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El empleo de la documentación notarial está detrás de muchos de los 

avances acaecidos en la investigación histórica en el último medio siglo. A 

la inmensidad de sus fondos se une la diversidad social de sus protagonis-

tas, la variedad de los negocios que reflejan y la sistematicidad con que 

documentan los tratos y contratos que pasan ante ellos. De este modo, el 

documento notarial se convierte en fuente imprescindible para la historia 

económica y social. Y no se trata solo del notariado como élite de poder 

de los señoríos urbanos, que era su carácter definitorio en las primeras 

investigaciones, desarrolladas sobre todo en Italia. Con la profundización 

de los estudios se ha visto que la institución y sus documentos se extien-

den al mundo rural y al ámbito señorial, y se alargan hacia la Edad Mo-

derna, con enorme riqueza de testimonios. 

 

El propósito de este seminario es contrastar los resultados de distintas 

investigaciones que han tratado su implantación y actividad en geografías 

y cronologías diversas, desde la península itálica a la ibérica, de las Islas 

Canarias al continente americano. En las ponencias se enfatizan particu-

larmente las cuestiones de orden metodológico: cómo se documenta su 

implantación, de qué modo se expresa la nueva institución, en qué mane-

ra describe y conforma sus sociedades. Al incidir en estas cuestiones, se 

abre la puerta a la presentación de comunicaciones de doctorandos sobre 

investigaciones en curso, que ilustran la vitalidad y nuevas direcciones de 

esta línea de investigación. 

Organizan: 

Proyecto de investigación Notariado y construcción social de la 

realidad. Hacia una codificación del documento notarial (siglos XII-

XVII), financiado por FEDER / Ministerio de Ciencia e Innovación—

Agencia Estatal de Investigación (2019-2022).  

Grupo de investigación Laboratorio de documentación histórica 

(DocuLab), Universidad de Oviedo 



Mañana 

Presentación. 

Miguel Calleja Puerta (Universidad de Oviedo) 
 

Ponencias 

10:00 
Marta Calleri (Università degli Studi di Milano): Il reddito dei notai in Liguria (1154-1225): 
modalità di una ricerca 
 
10:20 
Maria Joao Oliveira e Silva (Universidade do Porto): A implantação do notariado público 
no Porto: homens, documentos e escrita 
 
10:40 
Daniel Piñol Alabart (Universitat de Barcelona): El notariado público en la ciudad de Tarra-
gona: los inicios 
 
11:00 Debate 
 
11:30 
Guillermo Fernández Ortiz (Universidad de Oviedo): Bernardos y benedictinos ante la im-
plantación del notariado público en la Corona de Castilla 
 
11:50 
Néstor Vigil Montes (Universidad de Murcia): Los orígenes del notariado apostólico en la 
Corona de Castilla: metodología y fuentes 
 
12:10 Debate 
 
12:30 
Leocadia Pérez González (Archivo Histórico Provincial de Tenerife): La implantación del 
notariado público en Canarias (fines s. XV-s. XVI) 
 
12:50 
María Luisa Domínguez Guerrero (Universidad de Sevilla): El notariado en el Nuevo Mun-
do: la historia de un protocolo ambulante 
 
13:10 
Debate 

Tarde  

 

Comunicaciones 

17:00 
Carmen Guerrero Congregado (Universidad de Sevilla): Cronología de la implantación del 
notariado público en Córdoba 
 
Olaya Rodríguez Fueyo (Universidad de Oviedo): Un escribano de concejo en la primera 
oficina notarial de Oviedo. El caso de Benito Yáñez 
 
Elena Albarrán Fernández (Universidad de Oviedo): La presencia de las mujeres en los 
inicios del documento notarial asturiano: ¿renovación o (in)visibilidad? 
 
Jordi Saura Nadal (Universitat de Barcelona-IRCVM): Actividad notarial en el mundo rural. 
la notaría de Rupià en el siglo XIV 
 
Rocío Postigo Ruiz (Universidad de Sevilla): Cambios y permanencias en la institución nota-
rial de Sevilla en la primera mitad del siglo XV  
 
Jaume Marcé Sánchez (Universitat de Barcelona-IRCVM): La práctica notarial en las almo-
nedas: los libros de encantes del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona durante el siglo XV 
 
18:00 Debate 

 

Conclusiones 

Pilar Ostos Salcedo (Universidad de Sevilla) 
 

 

Coordinación: Miguel Calleja Puerta 

Inscripción gratuita. Para recibir el enlace de conexión será necesario en-

viar un correo electrónico antes del día 15 de noviembre a la dirección  

mcalleja@uniovi.es. 


