
397

Un PRIMER ACERCAMIEnTO A LA InSTITUCIón 
nOTARIAL En LA CIUDAD DE LUGO DURAnTE  

EL SIGLO XVI

Gonzalo Francisco Fernández Suárez
Universidad de Santiago de Compostela 

facultad de Humanidades (Lugo)

1. El número de escribanos en la ciudad de Lugo  
durante el siglo XVI

Una de las fuentes de las que disponemos para averiguar cuántos escribanos 
ejercían su oficio en esta ciudad y su territorio dependiente, son varios padro-
nes de vecinos confeccionados para el repartimiento de la alcabala en los años 
1542, 1543, 1544 y 15871, pero que no nos sirven para dar respuesta a esta 
pregunta, ya que la información sobre la dedicación profesional de la mayoría 
de los contribuyentes es bastante limitada. Si recontamos a los escribanos, 
observamos una clara variabilidad, pues oscilan entre uno en 1542, cinco en 
1543, dos en 1544 y finalmente dieciocho en 1587. Además sabemos por 
otras noticias coetáneas que algunas de las personas citadas en los mismos 
y de las que no se ofrece dato alguno sobre su profesión, ya por esas fechas 
actuaban como escribanos. Así sucedía con Pedro de Lemos en 1542, Juan de 
Carballido en 1543, Francisco de neira y Juan Vázquez de Bonxe en 1544 o 
Alonso López de Santalla en 1587. Otras limitaciones detectadas en censos, 
padrones y recuentos fueron las manifestadas en su día por Hortensio Sobrado 
Correa quien llama la atención sobre su posible alteración al alza o a la baja del 
número de población, la inclusión o no de la que vivía fuera de murallas y la 
exención de la que gozan ciertas personas en cuanto al pago del servicio2. Más 
fiables, si cabe, son los datos que nos proporcionan los libros del consistorio 
lucense, ya que en ellos se registra a todos aquellos que desde 1564 hasta 1598 

1 Publicados por María de las nieves Peiró Graner, «A poboación da cidade de Lugo no 
século XVI: catro inventarios (1542, 1543, 1544 e 1587)», Lucensia, 4 (1992), pp. 84-96.
2 Vid. La ciudad de Lugo en el Antiguo Régimen (siglos XVI-XIX), Lugo, Diputación Pro-
vincial, 2001, pp. 15-16.
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presentaron su título de escribano ante la justicia y regimiento de la ciudad 
como requisito previo para su ejercicio de acuerdo con la ley dictada por Felipe 
II en las Cortes de Madrid de 15633. Prescindiendo de los títulos mostrados en 
más de una ocasión o de aquellos casos en los que una misma persona mani-
fiesta dos títulos diferentes, su total asciende a sesenta. Esta norma emanada 
de las citadas Cortes de Madrid se aplicaría por primera vez en Lugo a partir 
del consistorio del sábado, 21 de octubre de 1564 cuando comparecen un 
total de catorce personas que presentan sus credenciales de escribanos4. Dichas 
comparecencias se repiten de nuevo en los consistorios del miércoles, 25 de 
octubre, 2 de noviembre, 21 de noviembre y 16 de diciembre de dicho año 
hasta completar un total de veinticinco presentaciones. Otra prueba procede 
de la demanda interpuesta ante la Real Audiencia de Galicia el 26 de agosto de 
1577 por Andrés López, en nombre de Alonso de Carballido, Pedro Fernández, 
Juan Rodríguez, Juan do Campo, Alonso Álvarez, Francisco López do Rial y 
Domingo de Mouriz, escribanos reales y vecinos de Lugo, contra el obispo 
don Fernando Velosillo por acrecentar las escribanías numerarias de la ciudad. 
Esta demanda nos aporta cifras coincidentes con las que calculábamos gracias 
a los libros del consistorio, pues nos indica que junto a los siete demandan-
tes, existían otros catorce escribanos reales más que con los cinco numerarios 
sumaban veintiséis5.

Sin embargo, conviene tomar con cautela ambas cifras por varias razones. 
En primer lugar, la totalidad de quienes presentan su oficio son escribanos 
reales, numerarios y ordinarios, pero faltan los apostólicos de los que descono-
cemos si tenían un numerus clausus. Junto a ello, otros testimonios aparecidos 

3 «Mandamos, que los Escribanos Reales no puedan dar fe de ningunas escrituras en ninguna 
ciudad, villa ni lugar destos Reynos, sin que primero ante la Justicia y el Regimiento de tal lugar, 
y ante el Escribano del Concejo hayan presentado su título; …» novísima recopilación de las leyes 
de España: dividida en XII libros, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1976, T. III, p. 372.
4 Así se proclamaba casi al final de la sesión: «Los quales títulos fueron presentados por los 
dichos escrivanos dentro de las casas de consistorio ante los dichos señores justicia e regidores. E 
por quanto a mí, el escrivano de concejo, en conplimiento de lo probeýdo por su Magestad en las 
Cortes de Madrid del año de sesenta e tres, con las diçesiones de los capítulos de las Cortes pasadas 
y hes el capítulo nobenta e seys del cuaderno de las dichas Cortes que habla sobre el presentar de 
los dichos títulos. Los quales títulos se entregaron a los susodichos escrivanos y se les leyó e declaró 
el dicho capítulo y lo a él respondido.» Archivo Histórico Provincial de Lugo, Ayuntamiento 
de Lugo, 00001-02, ff. 245v-246r. (A partir de aquí, AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 
00001-02, ff. 245v-246r).
5 Archivo del Reino de Galicia, Expedientes de vecinos, 25970/41. (A partir de aquí, 
ARG, Expedientes de vecinos, 25970/41).
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en las fuentes documentales nos confirman esta tendencia oscilante, ya que el 
número de efectivos podía variar de acuerdo con el mayor o menor celo puesto 
por el propio interesado al presentar su título6, el olvido del mismo escribano 
del concejo a la hora de asentarlo por escrito en los libros del consistorio7 o 
bien con el hecho de que algunos de ellos eran foráneos y se desplazaban de un 
lugar a otro. Este era el perfil que el regidor Juan de Farnadeiros dibujaba a la 
altura de 1570 del escribano Baltasar Fernández quien asistía en sus funciones 
a García López de Luaces, alcalde ordinario, sin estar autorizado para ello ni 
haberse avecindado en la ciudad8.

2. Los tipos de escribanos y su nombramiento

En la ciudad de Lugo durante el siglo XVI hallamos cuatro clases de escri-
banos de acuerdo con su titulación y provisión.

El primer grupo, y el más numeroso, estaba formado por los escribanos 
reales cuyo nombramiento correspondía al monarca. Desde el año 1564 hemos 
localizado hasta cuarenta y ocho referencias a la concesión de escribanías reales9 
entre 1520 y 1598, siendo la primera de estas la despachada por el emperador 
Carlos V a favor de Pedro Varela en A Coruña el 10 de mayo de 152010. Del 
total de dichos títulos, doce de ellos se concedieron con anterioridad a 1550, 
mientras que el resto, treinta y seis, lo habrían hecho a partir de esta fecha. Esta 
disparidad, aparte del progresivo afianzamiento de la práctica de presentar los 

6 El 14 de agosto de 1571 la justicia y regidores habían mandado notificar a Rodrigo 
Sánchez de Baamonde que no usase el oficio de escribano en la ciudad y su jurisdicción 
sin antes presentar su título, bajo pena de cárcel y multa de 50.000 maravedíes. AHPLu, 
Ayuntamiento de Lugo, 00002-03, f. 269r.
7 De ello se quejaba Pedro de Soto quien el 25 de mayo de 1590 afirmaba que «… él 
en el año de quinientos y ochenta y siete en viniendo de acerse scrivano, siendo alcaldes desta 
ciudad fernán Sánchez de Rivadeneira y francisco de neira, avía presentado y exsivido este 
título delante dellos. y estando en ayuntamiento e por olvido del scrivano no se avía puesto ni 
asentado la presentación del dicho título.» AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 00003-06, f. 
20r. Esto mismo parece sucederles a Jácome Fernández y Francisco de Setién quienes en el 
consistorio del jueves, 8 de marzo de 1590 presentan sus títulos, señalando que ya antes lo 
habían hecho, si bien no ha quedado constancia escrita de ello. AHPLu, Ayuntamiento de 
Lugo, 00003-05, ff. 358v y 360r respectivamente.
8 AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 00002-03, f. 221r.
9 En este cálculo no incluimos las segundas presentaciones de oficios realizadas por Gabriel 
de Puga, Pedro López de Fargos y Fernando Alonso de Aguiar en 1590.
10 AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 00001-02, f. 251r.
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oficios desde 1564, también puede obedecer al hecho de que los que correspon-
den a la primera mitad pertenecen a escribanos veteranos, algunos de los cuales 
sabemos que ya habían fallecido a la altura de 1564 y que, en consecuencia, 
no pudieron manifestarlo por sí mismos, tal como el citado Pedro Varela cuyo 
título había sido presentado por su hijo Rodrigo Díaz Tejero en el consistorio 
del 2 de noviembre de 156411.

A continuación de los escribanos reales se encontraban los numerarios que 
ocupaban cada una de las cinco escribanías numerarias existentes, adscritas dos 
de ellas a la audiencia del merino o alcalde mayor, otras dos a cada uno de los 
dos alcaldes ordinarios y la quinta, al servicio del concejo. La competencia de 
nombrar a los escribanos numerarios, por lo menos desde el episcopado de don 
fray Juan (1308-1318)12, correspondía al obispo como señor de la ciudad13. Si 
por sede vacante o ausencia no se hallaba presente, esta responsabilidad recaía 
en el cabildo, solo14 o junto con el deán15, o bien en algún otro miembro de la 

11 Ibídem.
12 José García Oro identifica la sentencia dictada por Fernando IV en Salamanca el 23 
de junio de 1312 en la pugna que mantenían concejo y obispo por el señorío de la ciudad 
como el momento a partir del cual esta prerrogativa cobraría su plena efectividad. Véase de 
este autor La iglesia y la ciudad de Lugo en la Baja Edad Media: los señoríos, las instituciones, 
los hombres, Santiago de Compostela, Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, 1997, 
p. 28 e «Introducción: a documentación medieval lucense», en Documentos da catedral de 
Lugo, século XIV, María José Portela Silva, Santiago de Compostela, Consello da Cultura 
Galega, 2007, vol. I, p. 22. Texto completo de la sentencia publicado por María José Por-
tela Silva, Documentos, I, pp. 153-156. Dicha prerrogativa sería confirmada por Alfonso XI 
en Madrid el 2 de abril de 1339 bajo los mismos términos: «Et mandamos et tenemos por 
bien que el dicho obispo et la su iglesia pongan alcaldes et notarios et usen bien et conpridamente 
della jurdiçón desse lugar, segunt que el et los otros sus anteçesores ossaron della fasta que el dicho 
obispo se partió della dicha çiudat.» AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, P260-3-2.
13 Esta potestad ya fue mencionada en su día por María de las nieves Peiró Graner, El 
señorío episcopal lucense en el siglo XVI: estructura y administración, Lugo, Diputación Pro-
vincial, 1998, pp. 243-244.
14 El 26 de junio de 1566, al proclamarse sede vacante por la promoción de don Francisco 
Delgado a obispo de Jaén, el cabildo procedía al nombramiento de Pedro Díaz [de Páramo] 
el Mozo para «… escribano para los autos judiçiales y ordinarios y a todos los más autos y 
escripturas que sean necesarias …» Archivo de la Catedral de Lugo, Actas capitulares, Libro 
1, f. 128r. (A partir de aquí, ACLu, Actas capitulares, Libro 1, f. 128r).
15 Tras el fallecimiento de don Fernando de Velosillo el 18 de febrero de 1587 y declararse 
sede vacante al día siguiente, Rodrigo López de Ventosiños comparecía en el consistorio 
del jueves 23 de abril de ese mismo año para presentar un título de escribano del número y 
audiencia de los alcaldes ordinarios que le habían hecho el deán y cabildo lucense. AHPLu, 
Ayuntamiento de Lugo, 00003-05, f. 182r.
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oficialía catedralicia a quien el mismo prelado hubiese apoderado16. Una vez 
conseguido uno de los oficios de escribano numerario y antes de tomar pose-
sión del mismo, el nuevo titular debía acudir al Consejo Real o, desde 157017, 
a la Real Audiencia de Galicia para ser examinado y obtener la aprobación 
para el ejercicio de esta profesión. Los pocos ejemplos de los que disponemos, 
confirman una tendencia igualada entre quienes recurren a la Real Audiencia 
de Galicia o los que deciden hacerlo al Consejo Real después de 157018 y que 
este requisito, el examen por la Real Audiencia o Consejo Real, no era un 
impedimento para que algunos comenzasen a hacer uso de su oficio nada más 
ser nombrados19.

También era potestad del obispo la designación de los escribanos ordinarios. 
Resulta imposible ofrecer una cifra aproximada sobre su número total, dada 
la parcialidad de las informaciones que de ellos nos han llegado20. También 
debían contar con el consentimiento del Consejo Real o de la Real Audiencia 
de Galicia, si bien dicho consentimiento podía revestir un carácter retroactivo 
y ser extensivo a los posibles ascensos y traslados de una circunscripción terri-

16 El 27 de octubre de 1555 el licenciado Martín del Pozo, chantre, provisor oficial y vicario 
general de la iglesia y obispado de Lugo, teniendo un poder de don Juan Suárez de Carvajal, 
obispo de Lugo, que le autorizaba para designar oficiales, había nombrado escribano del 
número a Juan de Farnadeiros. AHPLu, Protocolos notariales, 00003, ff. 139r-v.
17 El 7 de abril de ese año Felipe II, teniendo en consideración la gran distancia a la Corte y 
los costes que este desplazamiento ocasionaba, había facultado a la Real Audiencia de Galicia 
para examinar a los escribanos. Texto completo de la provisión real despachada y ordenanza 
en ordenanzas de la Real Audiencia del Reino de Galicia, s.l., [Manuscrito], s.d., ff. 119r-v 
y 7r respectivamente. Sobre las competencias delegadas en esta materia por el Consejo Real 
en la Real Audiencia remitimos a Laura Fernández Vega, La Real Audiencia de Galicia, 
órgano de gobierno en el Antiguo Régimen (1480-1803), A Coruña, Diputación Provincial, 
1982, vol. II, p. 233.
18 De las cuatro aprobaciones que conocemos tras esta fecha, dos fueron dispensadas por 
la Real Audiencia y otras dos, por el Consejo Real.
19 El 9 de enero de 1596 don Lorenzo Ascensio de Otaduy, obispo de Lugo, había nom-
brado escribano del número de la audiencia y poyo de los alcaldes ordinarios a Pedro Rodrí-
guez de Ribera quien ese mismo día había tomado posesión de su oficio. Título y posesión 
en AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 00003-06, ff. 323r-v y 323v-324r.
20 Los únicos vestigios sobre su presencia son dos mandatos dirigidos por el concejo lucense 
a Rodrigo López de Saavedra, procurador general, en los consistorios del 22 de febrero de 
1548 y 22 de mayo de 1549 apremiándole a que prosiga el pleito entablado con este colec-
tivo y la demanda interpuesta en la Real Audiencia de Galicia por Andrés López en 1577 
contra el obispo don Fernando de Velosillo que no nos aportan ninguna conclusión a este 
respecto. Vid. AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 00001-01, ff. 84r y 118r; ARG, Expedientes 
de vecinos, 25970/41.
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torial a otra. Ello parece deducirse de la justificación aportada por Pedro Gon-
zález quien, promovido a escribano ordinario el 9 de octubre de 1586, había 
entregado al concejo una aprobación del propio Consejo Real dada en Madrid 
el 16 de enero de 1570 que le facultaba «… para usar el offiçio de escrivano en 
el arçobispado de Santiago y en las más partes do tubiese título e poder de quien 
para ello se lo pueda dar»21.

Más parcos son los detalles que nos han llegado sobre los notarios apostó-
licos. Solamente disponemos de un título despachado en Lugo el 5 de junio 
de 1599 por el doctor don Diego Vela, deán y canónigo de la iglesia lucense, 
a favor de Miguel Fernández de Rubiás22 que, junto con la documentación 
que lleva anexa, nos ha permitido reconstruir el procedimiento seguido en la 
dotación de una notaría apostólica23. Para ello el aspirante debía presentar una 
bula de la curia romana ante las autoridades eclesiásticas de la ciudad, solici-
tando la concesión de dicho oficio. Una vez acreditada su idoneidad gracias a la 
declaración de testigos y al examen preceptivo, se le investía como tal notario. 
A mayores de esto las fuentes consultadas nos revelan que en su mayoría son 
canónigos catedralicios24, pero no explicitan su número exacto.

3. Los requisitos exigidos

Las cualidades exigidas para ocupar una escribanía, en especial las nume-
rarias y ordinarias, pueden dividirse en morales y profesionales. Entre las pri-
meras, suele mencionarse el ser de buena vida y costumbres, descendiente de 
matrimonio legítimo y cristiano viejo, mientras que las profesionales insisten 
en la habilidad, suficiencia y fidelidad del aspirante; tener una edad mínima 
de 25 años y haber servido como oficial durante más de 10 años al servicio de 
escribanos reales y numerarios25.

21 Consistorio del jueves, 4 de diciembre de 1586. AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 
00003-05, ff. 162v-163r.
22 AHPLu, Protocolos notariales, 00036, f. 13r-v.
23 AHPLu, Protocolos notariales, 00036, ff. 10r-12v.
24 Aparte de Miguel Fernández de Rubiás de quien no se cita su condición, localizamos a los 
canónigos Gonzalo Fernández de San Julián, Juan núñez de Malle, Oia, Artieta, Bernardo 
de Mera y Martín Díaz de Guitián.
25 Esta edad y tiempo de servicio eran dos de las cualidades que tanto Francisco de Quiroga, 
vecino de Lugo, como Pedro Díaz de Páramo el Viejo, escribano de su Magestad, destaca-
ban en su declaración como testigos para avalar el nombramiento hecho por el obispo don 
Fernando de Vellosillo en Juan Estébez. ARG, Expedientes de Vecinos, 25970/41.
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4. La carrera profesional de los escribanos lucenses

Los primeros pasos de los que ejercieron el oficio de escribano en Lugo y 
su jurisdicción se centrarían en aprender a leer y escribir para lo cual la ciudad 
contaba ya en esta centuria con varias instituciones educativas presentes desde la 
Edad Media, vinculadas a la catedral o al convento de Santo Domingo y otras 
como el seminario conciliar cuya fundación tuvo lugar a fines del siglo XVI26. 
Y tampoco conviene olvidar que el mismo concejo contrataba a un maestro que 
tenía como principal misión enseñar a los niños a leer y a escribir y a quien se 
le exigía como prueba de su idoneidad, entre otras cosas, tener buena letra27.

Una vez adquirida esta formación básica, el siguiente paso consistiría en 
su instalación como aprendices en distintas escribanías. La documentación 
notarial lucense utiliza constantemente el término de «criado» asociado a un 
escribano («… criado de mi, escribano, …») para referirse no solo a servidores 
domésticos, sino también a estos aprendices. Las pistas que nos lo confirman 
son el hecho de que muchas veces se les requiere para validar un documento 
a petición de alguna de las personas que intervienen, la caligrafía de parte del 
mismo coincide con la de su suscripción y, sobre todo, porque muchos de ellos 
con el mismo nombre y apellido pasan a engrosar años más tarde las filas del 
cuerpo de escribanos de la urbe. no se ha conservado ninguna escritura de 
aprendiz que nos revele las destrezas que debían adquirir para poder exami-
narse y optar a dicho oficio ni mucho menos cuándo entraron exactamente a 
servir como tales aprendices. Esta parquedad se extiende a la hora de averiguar 
las motivaciones de estos preceptores para acoger a determinados discípulos, 
si bien los escasos indicios con los que contamos, apuntan a una vinculación 
familiar como Juan de neira y Pedro de Lemos el Mozo, hijos de Francisco de 
neira y Pedro de Lemos respectivamente, o Pedro Díaz de Páramo el nuevo, 
sobrino de Pedro Díaz de Páramo el Viejo.

La consecución de un oficio de escribano real constituía el primer estadio 
propiamente dicho dentro de la carrera profesional. Quienes alcanzaban la 
condición de escribanos numerarios, lo conseguían tras pasar, como media, 
once años de servicio como escribano real, aunque este lapso temporal puede 

26 H. Sobrado, La ciudad de Lugo, pp. 233-235.
27 En el consistorio del sábado, 12 de julio de 1567, se habían contratado los servicios de 
Gonzalo Méndez de Ribadeo, vecino de Portomarín, de quien se destacaba ser de buena 
vida y costumbres, estar examinado por el licenciado Sepúlveda, cristiano viejo y haber 
presentado varias muestras de su letra. AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 00002-03, ff. 63r-v.
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reducirse a los tres años como en el caso de Pedro Rodríguez de Ribera28. 
Estos escribanos numerarios integraban una minoría selecta entre sus colegas 
de profesión por cuanto eran los preferidos a la hora de ser contratados por 
determinadas instituciones radicadas en la capital provincial. Esta predilección 
tiene uno de sus máximos exponentes en Juan Sanjurjo de Aguiar. Elevado a 
escribano numerario en torno a 1568, el 18 de noviembre de ese mismo año es 
designado como escribano de las escrituras públicas del cabildo29, siendo rati-
ficado nuevamente por un período de seis años en 157430. Entre 1569 y 1576 
actúa como escribano de la audiencia episcopal, repitiendo en 1579, 1582, 
1584 y de 158731 a 1591. Paralelamente desde 1573 ejerce como escribano 
del concejo de manera casi ininterrumpida hasta su fallecimiento en 161432. 
Esta predilección también se deja notar en el aparato administrativo, judicial y 
hacendístico de la ciudad. Un simple sondeo nos muestra que un total de seis 
escribanos numerarios ocuparon una de las dos alcaldías ordinarias entre 1560 
y 1595, otros tantos coparon durante varias anualidades seguidas el oficio de 
procurador general desde 1550 a 159733 y que al menos uno de ellos figura 
siempre entre los designados como repartidor de la alcabala por una de las 
puertas de la muralla de 1547 a 158334.

Esta trayectoria laboral fraguada en el desempeño de diversas tareas, parti-
cularmente como escribanos de la audiencia episcopal y de los alcaldes ordi-
narios, les situaba como conocedores de la praxis del derecho a nivel local 
y representaba su mejor aval para su promoción dentro de las esferas de la 
judicatura concejil y, singularmente, episcopal. Un primer exponente de esto 

28 Su título de escribano real había sido otorgado en San Lorenzo el 19 de junio de 1593, 
mientras que el de numerario, en Lugo el 9 de enero de 1596. AHPLu, Ayuntamiento de 
Lugo, 00003-06, ff. 203v-204r y 323r-v respectivamente.
29 ACLu, Actas capitulares, Libro 1, f. 198r.
30 ACLu, Actas capitulares, Libro 1, f. 301v.
31 Este año el cabildo le designa como tal junto con Jácome Fernández el 19 de febrero. 
ACLu, Actas capitulares, Libro II, f. 104r.
32 Cuadro completo de los escribanos del concejo lucense en la Edad Moderna en nuestro 
trabajo «Una primera aproximación a los escribanos del concejo de Lugo entre los siglos XVI 
y XVIII», en Sub urbem: historia, sociedade e cultura da cidade, eds. Carlos Baliñas Pérez; 
Gonzalo Francisco Fernández Suárez, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago 
de Compostela, 2012, p. 147.
33 Pedro Díaz de Páramo el nuevo fue elegido procurador general en 1580, 1581, 1582 y 
1583.
34 Este hecho aparece perfectamente constatado en 1547, 1549, 1552, 1557, 1559, 1561, 
1562, 1563, 1564, 1565, 1567, 1568, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574 y 1583.
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es que de los diecisiete procuradores del número de la audiencia episcopal que 
hemos identificado para el siglo XVI, nueve de ellos proceden de los cuerpos 
de escribanos numerarios y ordinarios. Otro síntoma de lo que acabamos de 
decir, son la reiteración de la habilidad y suficiencia y los servicios prestados 
como escribano de la audiencia episcopal esgrimidos a la hora de ser nombra-
dos muchos de estos procuradores35. Esta preferencia queda bien manifiesta 
en actuaciones como las de don Fernando de Velosillo, obispo de Lugo, quien 
el 11 de noviembre de 1575 desestimaba la renuncia hecha por Andrés de 
Carballido a favor de Vasco de Rois, argumentando que su candidato, Jácome 
Fernández, reunía los requisitos exigidos36. Esta promoción suponía la culmi-
nación de este cursus honorum por todo cuanto llevaba aparejado de prestigio 
y fama social y, sobre todo, por los más que probables pingües beneficios eco-
nómicos que reportaba. Este interés por la adquisición de una procuradoría 
del número episcopal como fuente de riqueza, se expone con claridad en las 
condiciones que, en ocasiones, rodean su traspaso, tales como la tasación de 
su valor, la fijación de una cuota anual por su disfrute y la salvaguarda de su 
permanencia en una determinada familia37.

5. Las funciones de los escribanos

El título de escribano real, tal y como insisten una y otra vez en su dispo-
sitivo, autorizaba a que su beneficiado pudiese otorgar «… todas las cartas y 
scripturas, ventas y poderes y obligaciones, testamentos y codiçilios y otras qualesquier 
scripturas y autos judiciales y estrajudiciales que ante vos pasaren y se otorgaren …» 
en cualquier parte del reino38. Esta exigencia de poseer dicho título para ejercer 

35 Estos eran los méritos que se contenían en el título otorgado el 13 de febrero de 1580 
por el obispo don Fernando de Velosillo a favor de Pedro Ares de Aguiar. AHPLu, Protocolos 
notariales, 00010-03, f. 345r.
36 Texto completo en AHPLu, Protocolos notariales, 00010-03, ff. 346r-347v.
37 El 7 de abril de 1573 Francisco de Ribadeneira, procurador de causas, renunciaba a su 
oficio a favor del escribano Francisco de neira quien a cambio debía abonarle 50 duca-
dos, entregarle cada año por el día de navidad 6 capones cebados y comprometerse, en el 
supuesto de renunciar a dicho oficio, a restituírselo al dicho Francisco de Ribadeneira o a 
Teresa Fernández, su hija, si esta se casase con persona que quisiera hacer uso del mismo. 
AHPLu, Protocolos notariales, 00003, ff. 205r-v.
38 Título de escribano real despachado por Felipe II a favor de Pedro de Soto, vecino de 
San Pedro, en San Lorenzo del Escorial el 28 de octubre de 1587. AHPLu, Ayuntamiento 
de Lugo, 00003-06, f. 20v.
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como tal no se cumplía en todos los casos que conocemos, pues Juan Sanjurjo de 
Aguiar a quien tenemos documentado desde 1561 como escribano público de la 
abadía de nuestra Señora de Meira, lo habría obtenido el 1 de agosto de 156339.

Las perspectivas laborales de los escribanos reales lucenses contemplaban 
dos posibles escenarios. El primero de ellos consistía en su asiento como sim-
ples pasantes en el oficio de algún titular, como Pedro Ares de Aguiar quien 
entre los años 1579 y 1581 había permanecido como asistente de Juan Sanjurjo 
de Aguiar. Otra posibilidad sería su establecimiento de manera independiente. 
Gracias a los instrumentos que se han conservado en sus libros de protoco-
los, hemos averiguado que la actividad de algunos de ellos habría principiado 
dentro de los límites de la antigua provincia de Lugo o en otros territorios de 
la Corona de Castilla, como acontece con Juan Sanjurjo de Aguiar y Jácome 
Fernández. El primero de ellos permanece durante los años 1561 y 1562 des-
empeñando su labor al servicio de la abadía de nuestra Señora de Meira, 
actuando desde el 4 de septiembre de 1563 en la jurisdicción de Outeiro de 
Rei40, mientras que Jácome Fernández se mueve a caballo entre Madrid y Gua-
dalajara durante los años 1574 y 157541. Una característica común a ambos es 
la de tratarse de profesionales que a lo largo del tiempo se han ido acercando 
a la ciudad, fijando su residencia en poblaciones cercanas desde donde cubren 
un radio de acción que oscila de los 40 a los más de 50 kilómetros de distan-
cia42. Su avecindamiento en Lugo no supone la desaparición de este carácter 
itinerante, pues la búsqueda de sustento económico obliga a muchos de ellos a 
proseguir desplazándose a aquellos lugares donde son requeridos43. Sí es cierto 

39 Así se nos indica en el consistorio del jueves, 8 de marzo de 1590 en el que hace pre-
sentación del mismo. AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 00003-05, ff. 357v-358r.
40 En esta fecha otorga una escritura de cesión. AHPLu, Protocolos notariales, 00007, 
ff. 206r-207v.
41 El primer documento otorgado por este escribano, fue una carta de poder expedida en 
Madrid el 5 enero de 1574, mientras que el último, una carta de poder, sería expedida en 
la misma ciudad el 26 de mayo de 1575. AHPLu, Protocolos notariales, 00032-01, f. 2r y 
f. 68r respectivamente.
42 Aparte de en Outeiro de Rei, tenemos documentada la actividad de Juan Sanjurjo de 
Aguiar a lo largo de 1567 en lugares como Antas de Ulla y Ribeira de Piquín, ambos a 
más de 40 kilómetros de la capital de provincia, o en el concejo de Agolada, provincia de 
Pontevedra, situado a 56 kilómetros.
43 El 21 de agosto de 1575 Jácome Fernández de Rubiás había estimado en 4 reales el 
coste de notificar un testimonio y leerlo, un requerimiento y su traslado junto con su des-
plazamiento a la aldea de Guillar en la jurisdicción de Outeiro de Rei. AHPLu, Protocolos 
notariales, 00032-01, f. 79v.
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que estas oportunidades laborales se incrementarían una vez que se asientan en 
la urbe merced a la captación de un mayor número de clientes dada la afluencia 
de población, la instalación de su escritorio en las puertas de acceso44 y, sobre 
todo, por las encomiendas del concejo o sus oficiales en todo lo concerniente 
a la gestión hacendística de la provincia. De hecho, en sus manos recae la 
elaboración de las hijuelas de los repartimientos fiscales, la notificación de los 
mismos a las autoridades locales, las diligencias sobre el encabezado o sobre la 
captación de repobladores para territorios lejanos45. Y también se desplazan a 
las aldeas circundantes con la misión de comunicar las disposiciones dictadas 
por los alcaldes ordinarios tocantes a la ejecución de una sentencia o la citación 
de las partes en litigio46.

Por su parte, los escribanos numerarios circunscribían su actividad al espa-
cio delimitado por las murallas pues la totalidad de los negocios que escri-
turan, son expedidos en su interior, identificado como Lugo y claramente 
diferenciado de los pequeños núcleos rurales aledaños como Magoi, Fingoi o 
Recatelo. Pero además gozaban del privilegio de ser los únicos autorizados para 
ello, pues los reales tenían vetado este espacio, a no ser que por algún motivo 
extraordinario no se hallase presente ninguno47. Otros puestos reservados a 
los numerarios, como ya hemos señalado, eran la escribanía del concejo y las 
de las audiencias del merino y de los alcaldes ordinarios. Los pocos vestigios 
sobre su actuación en las escribanías de los alcaldes ordinarios nos confirman 
que asisten personalmente a la celebración de las vistas y están obligados, en el 

44 Esta estrategia habría sido la adoptada por Jácome Fernández al establecerse en la Porta 
nova, vía de acceso de los viajeros procedentes del sur de la provincia, de la de Ourense y 
de Castilla, y donde se localiza la mayor parte de las escrituras que otorga de 1575 a 1577. 
Véase AHPLu, Protocolos notariales, 00032-01, ff. 69r y siguientes.
45 Una relación completa de las sumas entregadas a varios escribanos que habían ido por 
la provincia a notificar una provisión sobre la repoblación del Reino de Granada aparece 
en el consistorio del miércoles, 30 de agosto de 1571. AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 
00002-03, ff. 272v-273r.
46 Juan do Campo, escribano real, quien es nombrado receptor por el alcalde Francisco de 
Quiroga, se persona en la parroquia de San Salvador de Muxa en donde el 10 de octubre 
de 1579 toma declaración a varios testigos en la causa entablada por el canónigo Martín de 
Artieta contra Alonso da Portela, vecino de San Salvador de Muxa, en 1579 por apropiación 
de un leiro llamado «Casa do Campo.» AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, legajo 200-5.
47 Así lo manifiesta Jácome Fernández quien afirma a la altura de 1576 que «… al tienpo 
que otorgué este testamento doy fee que avía peste en esta çibdad e no avía ni se pudo hallar 
scrivano del número para lo otorgar.» AHPLu, Protocolos notariales, 00032-01, f. 149v.
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supuesto de apelación al regimiento, a entregar el proceso original al escribano 
del concejo48.

A diferencia de los anteriores, las referencias que nos han llegado sobre el 
trabajo de los escribanos ordinarios se caracterizan por su pobreza. Únicamente 
hemos podido comprobar que comparten con los reales el mismo tipo de 
cometidos como receptores de las justicias ordinarias, no sin la oposición por 
momentos de estos y de los numerarios quienes se quejan de su intromisión49.

Finalmente, los notarios apostólicos, de acuerdo con el mencionado título 
expedido a Miguel Fernández de Rubiás, darían fe de todas las escrituras judi-
ciales y extrajudiciales tanto en los reinos peninsulares como fuera de ellos50. 
En este sentido, los pocos detalles de los que disponemos sobre su actuación, 
los sitúan, en ocasiones, a varios de ellos como secretarios del cabildo51 o bien 
como fedatarios de sus contratos o de alguno de sus integrantes52.
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Archivo de la catedral de Lugo, Libros de actas capitulares: 1549-1599 (4 libros).
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1599 (7 libros); pleitos civiles: 1560-1599; copias de escrituras: 1532-1599; escrituras: 
1546-1599; órdenes e instrucciones: 1552-1599; reales provisiones, decretos y cédulas: 
1523-1599; Expedientes judiciales: 1580-1599. Fondo de la fe pública: Protocolos nota-
riales del distrito de Lugo: 1527-1599 (84 volúmenes).

48 El Gobernador, oidores y alcaldes mayores del Reino de Galicia lo habían reiterado por 
una provisión despachada en Santiago de Compostela el 16 de mayo de 1550. AHPLu, 
Ayuntamiento de Lugo, 0492
49 En la demanda interpuesta el 26 de agosto de 1577 por Andrés López en la Real Audien-
cia, se acusa a los alcaldes ordinarios y a don Fernando de Velosillo, obispo de Lugo, de 
acudir a ellos antes que a los reales o numerarios. ARG, Expedientes de vecinos, 25.970/41
50 «…que pueda usar y exerçer el dicho ofiçio de notario apostólico en todas las partes y 
lugares destos reynos y señoríos d'España y fuera dellos en qualesquiera dióçesis, çiudades, 
villas y lugares y obispados.» «Y mandamos que todos los contratos, hescrituras y autos que 
ante él pasaren y se otorgaren, ansí judiçiales como hestrajudiçiales, …» AHPLu., Protocolos 
notariales, 00036, ff. 13r-v.
51 Así sucede, entre otros, con los canónigos Gonzalo Fernández de San Julián, Oia o Artieta.
52 Un buen ejemplo lo encontramos en el traslado que Juan núñez de Malle realiza de las 
escrituras del mismo Gonzalo Fernández de San Julián de entre los años 1512-1527 por 
orden de Juan Bautista, provisor de Lugo. Archivo Histórico nacional, Clero, Libro 6268
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novísima recopilación de las leyes de España: dividida en XII libros, Madrid, Boletín Oficial 
del Estado, 1976, T. III.

ordenanzas de la Real Audiencia del Reino de Galicia, s.l., [Manuscrito], s.d.
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