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Son tantas las publicaciones que se han hecho sobre el notariado y su historia 
que resulta completamente imposible citarlas todas y ni aun siquiera hacer 
una selección que no deje en el tintero muchas referencias. En todo caso, 
cualquier investigación o aproximación a un tema determinado debe partir 
de un estado de la cuestión, aunque sea breve y orientativo, que reconozca 
los trabajos anteriores y sus aportaciones al conocimiento de la cuestión que 
se va a tratar, por lo que procederé a ello, no sin advertir previamente que 
será mucho lo que omitiré, no tanto por desconocimiento, sino de manera 
intencionada para resumir y no quitar demasiado espacio al tema principal 
de esta comunicación.

Prescindiendo igualmente de aquellas referencias bibliográficas que tienen 
más que ver con la historia del Derecho y obviando los trabajos clásicos sufi-
cientemente conocidos y citados ya por todos los que han escrito sobre este 
tema1, un primer horizonte de publicaciones a tener en cuenta serían las sur-
gidas a partir del centenario de la Ley Orgánica del notariado, de 28 de mayo 
de 1862. De entre ellas, destaca principalmente el catálogo de la exposición 

1 Es el caso, por ejemplo, de referencias como Francisco Tomás y Valiente, «Origen bajo-
medieval de la patrimonialización y enajenación de oficios públicos en Castilla», en Actas 
del I Symposium de Historia de la Administración, Madrid, Instituto de Estudios Adminis-
trativos, 1970; José Bono Huerta, Historia del Derecho notarial español, Madrid, Junta de 
Decanos de los Colegios notariales de España, 1979 o Josep Trenchs Odena, «Bibliografía 
del notariado en España (siglo XX)», Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, IV 
(1974), pp. 193-238.
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organizada en 1963 por la Junta de Decanos de los Colegios notariales de 
España2.

De fechas mucho más recientes son publicaciones de obligada consulta 
como, por ejemplo, las actas del VII Congreso Internacional de Diplomática 
celebrado en Valencia en 19863; la aproximación al tema desde un ámbito 
internacional realizada bajo la coordinación científica de Pilar Ostos y Mª Luisa 
Pardo hace casi veinte años4 o la relativamente reciente monografía escrita por 
Vicente L. Simó sobre el notariado español en los siglos XIII y XIV5.

Por su parte, la historia del notariado castellano bajomedieval es un tema 
que ha tenido también un gran éxito, pudiendo destacarse multitud de refe-
rencias bibliográficas sumamente útiles para el investigador como, por ejem-
plo, los trabajos de Filemón Arribas6, Estaban Corral7, Lope Pascual8 o Ángel 
Riesco9, entre otros muchos que no resulta posible enumerar aquí y a los que 
podrían añadirse otras aproximaciones al tema realizadas desde una perspectiva 
multidisciplinar10.

2 El documento notarial en la historia. Exposición conmemorativa del Centenario de la Ley 
del notariado. Catálogo, Madrid, Ministerio de Educación nacional y Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas, 1963.
3 notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso 
Internacional de Diplomática, Valencia, 1986, Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència de la Generalitat Valenciana, 1989.
4 Pilar Ostos Salcedo y Mª Luisa Pardo Rodríguez (coords.), Estudios sobre el notariado 
europeo (siglos XIV-XV), Sevilla, Universidad, 1997.
5 Vicente L. Simó Santonja, El notariado español en los siglos XIII y XIV, Madrid, Colegios 
notariales de España, 2007.
6 Filemón Arribas Arranz, Los escribanos públicos en Castilla durante el siglo XV, Madrid, 
Junta de Decanos de los Colegios notariales de España, 1964.
7 Esteban Corral García, El escribano de concejo en la Corona de Castilla: siglos XI al 
XVII, Burgos, Ayuntamiento, 1987.
8 Lope Pascual Martínez, «El notariado en la Baja Edad Media: escribas y documentos 
(Cataluña, Valencia y Mallorca)», Miscelánea Medieval Murciana, 10 (1983), pp. 197-219.
9 Ángel Riesco Terrero, «El notariado castellano bajomedieval (siglos XIV-XV): historia 
de esta institución y de la producción documental de los notarios hasta el reinado de Isabel 
I de Castilla», en II Jornadas científicas sobre documentación de la Corona de Castilla (siglos 
XIII-XV), coord. Juan Carlos Galende Díaz, Madrid, Universidad Complutense, 2003, 
pp. 175-226. 
10 Cfr., por ejemplo, Adela García Valle, «El notariado hispánico medieval: consideracio-
nes histórico-diplomáticas y filológicas», Cuadernos de filología. Anejos, 36 (1999) o Juan 
Antonio Barrio Barrio (coord.), Los cimientos del Estado en la Edad Media: cancillerías, 
notariado y privilegios reales en la construcción del Estado en la Edad Media, Alcoy, Marfil, 
2004.
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Igualmente, una búsqueda bibliográfica general por comunidades autó-
nomas nos muestra cómo, en algunas de ellas, el interés por el estudio del 
notariado ha sido una constante en los últimos treinta años, destacando muy 
especialmente Cataluña11 y Andalucía12, sin por ello minusvalorar las apor-
taciones realizadas desde otros lugares como, por ejemplo, Aragón, Asturias, 
Madrid o Valencia13.

En el caso de Cantabria, los estudios dedicados al notariado han venido de 
la mano de Rosa Mª Blasco, quien, hace poco más de veinticinco años, escribió 
una monografía en la que abordaba la institución notarial cántabra desde su 
gestación en el siglo XIII hasta la Ley de 1862, realizando un estado de la cues-
tión y abordando temas muy diversos como las fuentes existentes (o más bien 
su escasez para determinados periodos), las escribanías de número de Santan-
der, el perfil de los notarios de cada época con referencia a los grupos sociales 
a los que pertenecían, su procedencia, la sucesión familiar en el oficio, etc.14.

Basando fundamentalmente su estudio en los fondos monásticos medieva-
les, en la documentación existente en los archivos municipales y en los protoco-
los notariales que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, 
Rosa Mª Blasco describe a la perfección el desolador panorama que existe para 

11 Cfr., por ejemplo, Daniel Piñol Alabart, El notariat públic al Camp de Tarragona. His-
toria, activitat, escriptura i societat (segles XIII-XIV), Barcelona, Fundació noguera, 2000 o 
Jorge Günzberg Moll, Los notarios y su organización en Barcelona (siglos XIII-XVI), Madrid, 
Consejo General del notariado, 2004.
12 De entre la gran cantidad de bibliografía existente, cfr., por ejemplo, Mª Luisa Pardo 
Rodríguez, Señores y escribanos: el notariado andaluz entre los siglos XIV y XVI, Sevilla, 
Universidad, 2002; Pedro José Arroyal Espigares; Esther Cruces Blanco y Mª Teresa 
Martín Palma, El notariado en Málaga durante la Edad Moderna: estructura organizativa, 
Málaga, Universidad, 2007 o Mª Amparo Moreno Trujillo; Juan Mª de la Obra Sierra 
y Mª José Osorio Pérez (coords.), El notariado andaluz: institución, práctica notarial y 
archivos, siglo XVI, Granada, Universidad, 2011.
13 De todos estos lugares, véanse por ejemplo Asunción Blasco Martínez, «notarios 
mudéjares de Aragón (siglos XIV-XV)», Aragón en la Edad Media, 10-11 (1993), pp. 109-
134; Eadem, «El notariado en Aragón», Actes del I Congrés d’Historia del notariat català, 
Barcelona, Fundació noguera, 1994, pp. 189-273; Laura Sampedro Redondo, Escribanos 
y protocolos notariales de Gijón en el siglo XVI, Trea, Gijón, 2009; Leonor Zozaya Montes, 
De papeles, escribanías y archivos: escribanos del Concejo de Madrid (1557-1610), Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011 o Vicente Pons Alós, «La práctica 
notarial valenciana medieval. Los libros de los notarios», Saitabi: revista de la facultat de 
Geografia i Història, 60-61 (2010-2011), pp. 41-62.
14 Rosa Mª Blasco Martínez, Una aproximación a la institución notarial en Cantabria, 
Santander, Universidad de Cantabria y Asamblea Regional de Cantabria, 1990.
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la Edad Media al afirmar que «no se han conservado registros medievales» y que 
«los protocolos más antiguos conservados en Cantabria remiten a la segunda 
mitad del siglo XVI; no hay anteriores»15.

Efectivamente, la página web del Archivo Histórico Provincial de Cantabria 
informa que los protocolos notariales que allí se custodian –y que proceden 
de notarías no sólo cántabras, sino también de las provincias de Burgos, León, 
Palencia y Vizcaya– consisten en 6.328 legajos comprendidos entre 1512 y 
190416.

no es ésta la única documentación notarial existente en Cantabria, puesto 
que, como indica Rosa Mª Blasco, deben también tenerse en consideración 
los fondos existentes en otras instituciones como, por ejemplo, la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo o los archivos municipales de Santillana del Mar o de 
Laredo17. Igualmente, la página web del Archivo Histórico de Potes informa 
de la existencia entre sus fondos de unas «escrituras sueltas protocolizadas ante 
el escribano de Liébana Manuel de Corces Mier», comprendidas entre 1741 
y 175118.

Sea como fuere y se ubique donde se ubique, lo cierto es que los protocolos 
notariales no sirven para estudiar la Edad Media, puesto que no se conserva 
ninguno de esta época. Ante ello, para indagar en la época medieval, no queda 
otra opción más que acudir a otro tipo de fuentes, de entre las cuales podrían 
destacarse fundamentalmente dos.

En primer lugar, tal y como ya había apuntado Rosa Mª Blasco, los, por 
otra parte, tampoco muy numerosos fondos monásticos cántabros contienen 
alguna referencia a escribanos de esa época. Sirva de ejemplo un documento 
de 29 de agosto de 1351 en el que aparece un tal Alfonso Martínez, «escrivano 
publico de nuestro sennor don Tello en la merindat de Lievana»19, si bien, y 

15 Ibídem, pp. 32 y 70 respectivamente.
16 http://culturadecantabria.viavox.com/archivo_fondosdoc_ficha.asp?id=4 [03/03/2015]. 
Tras haber preguntado al personal del archivo por qué aparece 1904 como fecha extrema 
final, me indicaron que se trata de una falta de actualización de la página web y que, en 
realidad, éstos llegan en el momento de redacción de estas líneas hasta 1914, cumpliendo de 
esta manera una de las principales premisas por las que fueron creados los Archivos Histórico 
Provinciales en 1931, esto es, para la custodia de los protocolos notariales con más de cien 
años de antigüedad.
17 R. M. Blasco, La institución notarial en Cantabria, pp. 31-33.
18 http://www.archivohistoricodepotes.es/ficha_documento.php?Id=1177 [03/03/2015].
19 Luis Sánchez Belda, Cartulario de Santo Toribio de Liébana, Madrid, Archivo Histórico 
nacional, 1948, p. 330.
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aun admitiendo que es un tema todavía pendiente de estudiar, tampoco encon-
tramos tantos como nos gustaría.

Muchas más posibilidades ofrece, a mi juicio, el Registro General del Sello 
del Archivo General de Simancas (Valladolid) que, como es bien conocido y 
afirmaban los que procedieron a inventariar sus fondos del siglo XV, contiene 
«todas aquellas cartas o provisiones que se expedían con la garantía del sello 
real o de corte […]. Eran aquéllas muchas y muy diversas, versando tanto sobre 
materia de gobierno como de administración y justicia, por lo que el contenido 
de esta Sección no es homogéneo, antes al contrario abarca todos los aspectos 
de la vida nacional»20.

no considero necesario recalcar aquí la importancia de todo un inmenso 
corpus documental fundamental para estudiar la historia de España desde los 
Reyes Católicos hasta la muerte de Fernando VII. Esta relevancia ha sido muy 
bien entendida en provincias tales como Ávila, Canarias, Granada, Murcia o 
Vizcaya, en las que se ha procedido a la publicación o regesta de los diplomas 
de esta sección que les afectan21.

En el caso de Cantabria, los trabajos de Jesús Ángel Solórzano han resultado 
claves en este terreno. Así, este autor ofreció, en primer lugar, las regestas de 
los mil doscientos veinte documentos comprendidos entre 1304 y 1499 que 
afectan a esta comunidad22, para, tan sólo un año después, proceder a la edi-
ción de los ciento once diplomas de entre 1326 y 1498 referidos únicamente a 
Santander y no sólo procedentes de la sección del Registro General del Sello23.

De entre ese más de un millar de documentos regestados por Jesús Ángel 
Solórzano, poco más de sesenta contienen menciones y noticias, con más o 
menos lujo de detalles, sobre escribanos y notarios que actuaron en tierras 
cántabras a finales del siglo XV, arrojando de esta manera algo de luz sobre un 
tema en el que predominaban las sombras. Procederé, por lo tanto, a presentar 
estos diplomas en función de la información que nos proporcionan.

20 Gonzalo Ortiz de Montalván y Mª Asunción de Mendoza Lassalle, Registro General 
del Sello, Valladolid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1950, vol. 1 (1454-
1477), p. XI.
21 De manera intencionada y, una vez más por falta, de espacio, no relacionaré las publi-
caciones que se han hecho en estas provincias sobre documentación del Registro General 
del Sello, puesto que esto sobredimensionaría excesivamente las notas a pie de página.
22 Jesús Ángel Solórzano Telechea, Archivo General de Simancas. Registro General del 
Sello. Documentación medieval, Santander, Gobierno de Cantabria, 1998.
23 Jesús Ángel Solórzano Telechea, Colección documental de la villa medieval de Santan-
der en el Archivo General de Simancas (1326-1498), Santander, Concejalía de Cultura, 1999.
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Documentación sobre escribanos y notarios cántabros  
en el Registro General del Sello

a) Su papel como custodios de la documentación

El escaso espacio disponible para comunicaciones no permite entrar a dis-
cutir cuestiones terminológicas como la diferencia entre escribano y notario, ni 
precisar aquí los diferentes tipos de notarios que existían. Por desgracia, tam-
poco resulta posible realizar la contextualización histórica que sería necesaria, 
si bien, afortunadamente, existen buenos estudios al respecto24.

En todo caso, está muy clara la importancia que tenían los notarios, como 
fedatarios públicos, no sólo en la redacción de la documentación, sino también 
en su custodia hasta el punto de que, conscientes de poseer un instrumento de 
poder, se aferraban en ocasiones a la misma impidiendo el desarrollo normal 
de pleitos y procesos judiciales.

En esta línea deben entenderse las cartas compulsorias enviadas al escri-
bano Alonso de Vergara, vecino de Saja, para que entregara a Diego de Ibarra 
la escritura de traspaso de un majuelo que había recibido25; a García Ruiz de 
Velarde, de Santillana del Mar, para que proporcionara las escrituras relativas 
al asesinato de Juan Vélez, vecino de San Martín de Carriedo26 o a Martín Ruiz 
de Puy, escribano de Laredo, para que entregara a Fernando e Inés del Hoyo el 
papel que éstos demandaban o para que explicara los motivos por los que no 
quería entregar la documentación requerida27.

En este sentido, las peculiaridades de una Cantabria muy compartimentada 
geográficamente y plagada de valles de no siempre fácil acceso junto con el 
hecho de que no existió en la Edad Media el desarrollo urbanístico que sí se 
observa en otras partes de España –es especialmente significativo que nin-
gún núcleo urbano alcanzó el rango de ciudad hasta bien avanzada la Edad 

24 Cf., por ejemplo, Ángel Riesco Terrero, «El notariado y los Reyes Católicos: estado de 
postración de la institución notarial castellana durante el siglo XV y principios del XVI», en 
III Jornadas Científicas sobre Documentación en época de los Reyes Católicos, dir. Juan Carlos 
Galende Díaz, Madrid, Dpto. de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad 
Complutense de Madrid, 2004, pp. 189-219.
25 Archivo General de Simancas (AGS), RGS, leg, 149002, 165. Documento de 10 de 
febrero de 1490.
26 AGS, RGS, leg, 149606, 133. Documento de 3 de junio de 1496. En la actualidad, el 
topónimo se corresponde con el barrio de San Martín, en Santiurde de Toranzo.
27 AGS, RGS, leg, 149812, 52. Documento de 16 de diciembre de 1498.
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Moderna–, provoca un territorio con un escaso número de notarios, por lo 
menos oficiales y reconocidos, que tuvieron que actuar, con mayor o menor 
eficacia, sobre jurisdicciones muy amplias.

Un documento de noviembre de 1496 por el que Rodrigo de Guazo, vecino 
de Villasevil de Toranzo, solicitó al Consejo Real que dos escribanos públicos 
del número de Santander (esto es, a una treintena de kilómetros en un ámbito 
bastante montañoso) compulsaran un testimonio de un tal Pedro Mazorra  
–algo a lo que se habían negado– nos muestra unas conexiones entre territorios 
lejanos y unas jurisdicciones que trascienden el ámbito urbano dignas de un 
estudio mucho más detallado28.

b) Nombramiento de notarios y problemas asociados a ello

Como no podía ser de otra manera, el repaso concienzudo a la documenta-
ción del Registro General del Sello nos proporciona muchos nombramientos 
de notarios cuyos nombres, en el caso de Cantabria y ante la problemática 
expuesta anteriormente, no conoceríamos de ninguna otra manera y que son 
los siguientes29:

28 AGS, RGS, leg, 149611, 165. Documento de 7 de noviembre de 1496.
29 Jesús Solórzano incluye entre sus referencias el nombramiento de la escribanía de Peña-
mellera a favor de Fernando García de Mier: J. Solórzano, Archivo General de Simancas, 
pp. 130 (doc. 640) y 132 (doc. 652). Aunque el valle de Peñamellera está íntimamente unido 
a la historia de Cantabria, formando junta con San Vicente de la Barquera en el siglo XVI 
o estando presente en la formación de la provincia en 1778, no lo incluyo en el listado que 
figura a continuación por pertenecer en la actualidad a Asturias. 
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FECHA NOTARIO LUGAR SIGNATURA30 

20 de julio de 1490 Juan de Matienzo Reinosa leg, 149007, 28

11 de noviembre de 
1491

Juan del Castillo, vecino de Escalante Todo el reino leg, 149111, 18

20 de abril de 1493 Rodrigo de Solares, natural de Trasmiera Todo el reino leg, 149304, 1

20 de julio de 1494 Lorenzo Pérez de la Braza Castro Urdiales leg, 149407, 49

3 de noviembre de 
1494

Bartolomé de Barreda San Vicente de la 
Barquera

leg, 149411, 53

7 de noviembre de 
1494

Sancho de Quintana, vecino de Arnuero Todo el reino leg, 149411, 54

14 de octubre de 1495 Juan Gutiérrez de Mazarredo, vecino de 
Bárcena [de Cicero]

Junta de Cesto31 leg, 149510, 38

13 de febrero de 1497 Martín Sánchez de Villota, sustituyendo 
a Pedro Pérez de Cuevas

Laredo leg, 149702, 23

22 de agosto de 1497 Lope de Solórzano, sustituyendo a Juan 
de Herías

Junta de Cesto leg, 149708, 34

15 de marzo de 1498 Francisco Álvarez de Toledo, 
sustituyendo a Fernando Álvarez (padre)

Merindad de Asturias 
de Santillana y Cuatro 

Villas

leg, 149803, 4032

24 de abril de 1498 Gonzalo de Castillo, sustituyendo a 
Pedro Gómez de Munar

Junta de las Siete Villas33 leg, 149804, 22

23 de mayo de 1498 Bartolomé de Barreda, sustituyendo a 
Fernando de Herrera

San Vicente de la 
Barquera

leg, 149805, 29

13 de agosto de 1498 García Gómez del Valle y Juan Sánchez 
de la Puente

Merindad de Trasmiera leg, 149808, 238

17 de mayo de 1499 Juan de la Obra, sustituyendo a Juan 
Sánchez del Fresno

Laredo leg, 149905, 109

22 de mayo de 1499 Rodrigo Marroquín Valle de Guriezo leg, 149905, 111

23 de octubre de 1499 Juan de Somado, sustituyendo a Pedro 
de Alvear

Laredo leg, 149910, 46

30313233

30 En todos los casos se refiere al Registro General del Sello del Archivo General de Siman-
cas, por lo que omitiré este dato en la tabla a fin de aligerar la información contenida en 
ella.
31 Compuesta en esta época por los municipios de Hazas de Cesto, Bárcena de Cicero y 
Solórzano.
32 Pub. J. Solórzano, Colección diplomática de Santander, pp. 178-181.
33 Compuesta por los municipios de Bareyo, Arnuero, noja, Meruelo, Argoños, Escalante 
y Santoña.
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En relación a esto e introduciendo de alguna manera el tema siguiente, el 
nombramiento de notarios fue algo que en bastantes ocasiones fue de la mano 
de la conflictividad al pretender los pequeños grupos territoriales de poder 
designar a sus candidatos y actuar por encima de la autoridad real. El caso 
más evidente en Cantabria es lo sucedido con el abad de la colegiata de San 
Pedro de Cervatos.

De esta manera, un primer documento de diciembre de 1495 nos informa 
que dicho abad designaba a los notarios que debían actuar «en los lugares de 
allende Ebro», situación ante la cual los monarcas le prohibieron actuar hasta 
que no se examinara el privilegio que dicho religioso argumentaba poseer para 
hacer lo que hacía34.

Lejos de acatar las instrucciones dadas por el poder real, todo indica que 
el abad de San Pedro de Cervatos hizo caso omiso a la misiva, puesto que 
casi cuatro años después, en septiembre de 1499, todavía se le estaba requi-
riendo que mostrara el privilegio que decía tener para nombrar escribanos en 
su jurisdicción35.

Efectivamente, el nombramiento de notarios aparece en muchas ocasio-
nes en la documentación como rasgo indicativo de problemas de mayores 
dimensiones. Así, la tremenda lucha por el poder que existe como telón de 
fondo en algunas zonas de la Cantabria de finales del siglo XV es más que 
evidente, en un contexto en el que múltiples grupos y grupúsculos luchaban 
por ejercer su dominio e imponer como escribanos y notarios a sus propios  
partidarios.

c) Conflictividad en torno al notariado: usurpaciones, actos delictivos y 
violencia

En estrecha relación con lo anterior, es muy frecuente encontrar a personas 
que ejercían las funciones propias de un notario de manera fraudulenta y en 
abierto desafío a los que habían sido legalmente nombrados para ello. Así, 
por ejemplo, en octubre de 1495 el Consejo Real ordenó al corregidor de las 
Cuatro Villas de la costa que procediera contra unos escribanos de la merindad 
de Trasmiera que actuaban sin tener título36, mientras que en octubre de 1496 

34 AGS, RGS, leg, 149512, 95.
35 AGS, RGS, leg, 149909, 360. Documento de 24 de septiembre de 1499.
36 AGS, RGS, leg, 149510, 263. Documento de 22 de octubre de 1495.
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encontramos a un tal Pedro Gómez de Cubillas, vecino de Cicero, actuando 
como notario apostólico sin serlo37.

Ciertamente, no puede decirse que las disposiciones tomadas por el Consejo 
Real en nombre de los monarcas fueran siempre respetadas. Si antes veíamos 
cómo el abad de San Pedro de Cervatos había seguido actuando a su antojo 
pese a la prohibición que se le había hecho de nombrar notarios hasta que se 
examinaran sus privilegios, en julio de 1496 nos encontramos a escribanos 
desempeñando todavía su oficio después de haber sido suspendidos38, lo que 
indica la alta competencia existente por el ejercicio de esta profesión y un 
relativamente alto grado de intrusismo que, muy frecuentemente, originaba 
no pocos problemas.

En otras ocasiones, encontramos comportamientos abiertamente delictivos 
que, más allá de las usurpaciones, evidencian el uso de la profesión de notario 
como parte de un complicado engranaje social caracterizado por una intensa 
lucha de bandos. Un escribano encarcelado y acusado de falsario39, otro deste-
rrado en San Vicente de la Barquera40, otro falsificador en el valle de Liendo41 
u otro ejerciendo sin título en Hazas de Cesto42 constituyen, en este sentido, 
una buena muestra de lo que afirmo.

Por este motivo, no resulta nada extraño encontrar en la documentación 
numerosos requerimientos de los concejos para que se cumplieran las leyes 
que afectaban al notariado, desde las disposiciones dictadas por Alfonso X que 
prohibía a los escribanos del número ejercer la abogacía si no eran letrados 
ni graduados43 hasta lo legislado en las Cortes de Toledo en 1480 en las que, 
entre otras cosas, se establecían los requisitos que debían reunir los notarios 
para su nombramiento y que, por lo visto, no se cumplían en Santoña en 
149744.

En definitiva, un mundo muy complejo en el que la lucha de bandos y la 
usurpación de oficios eran la nota dominante y en el que los notarios aparecen 
plenamente implicados en la contienda, sobrepasando en muchas ocasiones sus 

37 AGS, RGS, leg, 149610, 234. Documento de 30 de octubre de 1496.
38 AGS, RGS, leg, 149607, 211. Documento de 18 de julio de 1496.
39 AGS, RGS, leg, 149307, 219. Documento de 18 de julio de 1493.
40 AGS, RGS, leg, 149410, 273. Documento de 15 de octubre de 1494.
41 AGS, RGS, leg, 149704, 108. Documento de 5 de abril de 1497.
42 AGS, RGS, leg, 149909, 137. Documento de 9 de septiembre de 1499.
43 AGS, RGS, leg, 149606, 51. Documento de 22 de junio de 1496. La denuncia parte de 
un vecino de Laredo.
44 AGS, RGS, leg, 149702, 60. Documento de 9 de febrero de 1497.
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competencias y, desde luego, ofreciendo una imagen de sí mismos que, por 
lo menos en el caso de Cantabria, no siempre encaja con la descripción casi 
idílica del oficio que, en más de una ocasión, ha descrito la bibliografía sobre 
este tema.

d) El examen de las necesidades de cada región

Mucho menos conflictivos en su trasfondo resultan todos aquellos docu-
mentos en los que se preguntan las necesidades que de escribanos tenía cada 
región. En este sentido, el corregidor de las Cuatro Villas y de la merindad de 
Trasmiera aparece siempre como el responsable principal de la supervisión de 
estas necesidades y de la presentación de los informes pertinentes dirigidos a 
las autoridades superiores.

no son muchos los documentos que versan sobre esto, pero sí podrían 
destacarse las actuaciones del corregidor Juan de Deza en diversos momentos 
como cuando se habilitó a la merindad de Trasmiera para poder aumentar 
en dos el número de escribanos que debían ejercer en ella45; cuando se le 
preguntó sobre la necesidad de la Junta de Voto de tener un escribano y de 
si era válido para este oficio Juan Sánchez de Laredo por ser ya anciano y 
muy aquejado de enfermedades46 o cuando se le encargó que nombrara a 
los notarios que fueran necesarios en las cinco juntas en las que se dividía la 
merindad de Trasmiera47.

Sin poder profundizar mucho en el tema, se observa cómo, frente a la gran 
abundancia de notarios existente en estos momentos en otras partes de España, 
lo que había motivado que los Reyes Católicos procedieran a una reducción de 
los oficios de escribanía, en Cantabria más bien sucede todo lo contrario, con 
regiones relativamente desabastecidas en esta materia, en las que se observan 
necesidades o en las que determinados notarios debían cubrir espacios geográ-
ficos muy amplios.

45 AGS, RGS, leg, 149505, 10. Documento de 9 de mayo de 1495.
46 AGS, RGS, leg, 149508, 34. Documento de 29 de agosto de 1495.
47 AGS, RGS, leg, 149701, 301. Documento de 29 de enero de 1497. Estas cinco juntas 
eran las de Cudeyo, Ribamontán, Siete Villas, Cesto y Voto: R. M. Blasco, La institución 
notarial en Cantabria, p. 46.
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Reflexión final

El espacio que tenemos los comunicantes en estas actas no permite, ni de 
lejos, abordar los temas apuntados con la cantidad de detalles que serían desea-
bles y, en este sentido, son muchas las cosas que se quedan en el tintero. no 
obstante, creo que lo dicho hasta el momento constituye una buena muestra de 
las posibilidades de estudio del notariado que ofrece un tipo de documentación 
que, con un manual de tipología en nuestras manos, clasificaríamos como real.

En este sentido, no cabe duda de que, cuando nos encontramos con un pro-
blema tan típico en Cantabria como la escasez de fuentes, lejos de rendirnos, 
el historiador debe recurrir a otros recursos y a otra documentación que puede 
cubrir lagunas de conocimiento. Entre ésta, la del Registro General del Sello 
del Archivo General de Simancas, tan sólo muy someramente descrita pero 
muy poco explotada para todo lo que no es Santander, tiene todavía mucho 
que decir y que aportar.
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