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ESCRIBIR LA FE PÚBLICA En LA CIUDAD:  
LOS nOTARIOS*

Asunción Blasco Martínez
Universidad de Zaragoza

0. Introducción

En 1992, con motivo del I Congreso del notariado catalán, que se celebró 
en Barcelona, comencé a estudiar los documentos que durante años había ido 
recopilando sobre el notariado de Aragón, y con la ayuda de la bibliografía 
existente escribí un texto largo, de casi cien páginas. Han pasado más de veinte 
años durante los cuales el tema no ha dejado de interesarme: he seguido reco-
pilando material en los archivos (preferentemente en los registros de cancillería 
real y en protocolos notariales de los siglos XIV y XV) y recogiendo lo que se 
seguía publicando al respecto, que no es poco, porque la investigación sobre 
el notariado ha seguido y sigue interesando cada vez más, aquí y en el resto de 
España, y así lo demuestran los estudios publicados a lo largo de estos últimos 
20 años sobre Andalucía (P. Ostos1, M. L. Pardo2, M. L. García Valverde3, 

* Este estudio se inscribe dentro de las líneas de trabajo del Grupo Consolidado de Inves-
tigación Aplicada DAMMA, de la Universidad de Zaragoza, financiado por la Diputación 
General de Aragón y el Fondo Social Europeo.
1 Pilar Ostos Salcedo, «Los escribanos públicos de Córdoba en el tránsito de la Edad 
Media a la Edad Moderna: Una aproximación», en El notariado andaluz en el tránsito de la 
Edad Media a la Edad Moderna: I jornadas sobre el notariado en Andalucía, del 23 al 25 de 
febrero de 1994, coords. María Luisa Pardo y Pilar Ostos, Sevilla, Ilustre Colegio notarial, 
1995, pp. 171-256; «Aranceles notariales de Córdoba (1482-1495)», Historia. Instituciones. 
Documentos, 25 (1998), pp. 503-524; notariado, documentos notariales y pedro González de 
Hoces, Sevilla, Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba, 2005; «Los escribanos 
públicos y la validación documental», en La validación de los documentos: pasado, presente y 
futuro: octavas jornadas archivísticas, coord. Remedios Rey de las Peñas, Diputación Provin-
cial de Huelva, 2007, pp. 27-42; «Regla de la Cofradía de los escribanos públicos de Córdoba 
(1570)», en Estudios en memoria del profesor Dr. Carlos Sáez: Homenaje, coord. Mª del Val 
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A. Moreno4, J. de la Obra5, M. J. Osorio6, M. D. Rojas7), Cantabria (Rosa 

González de la Peña, Universidad de Alcalá de Henares, 2007, pp. 483-498; «Conflicto de 
competencias entre escribanos públicos de la tierra de Sevilla en el siglo XVI», en El notariado 
andaluz: institución, práctica notarial y archivos: siglo XVI, coord. María Amparo Moreno 
Trujillo; Juan Mª de la Obra Sierra y Mª José Osorio Pérez, Universidad de Granada, 
2011, pp. 233-268; «Sevilla y su privilegio de nombramiento de escribanos públicos: Cons-
tantina (1525)», Homenaje al profesor Dr. D. José Ignacio fernández de Viana y Vieites, coord. 
Rafael Marín López, Universidad de Granada, 2012, pp. 395-410; y «El documento notarial 
en Andalucía», en práctica notarial en Andalucía: siglos (XIII-XVII), coord. Pilar Ostos Sal-
cedo, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2014, pp. 15-31.
2 María Luisa Pardo Rodríguez, «notariado y monarquía: los escribanos públicos de la 
ciudad de Sevilla en el reinado de los Reyes Católicos», Historia. Instituciones. Documentos, 
19 (1993), pp. 317-326; «Exámenes para escribano público en Carmona de 1501 a 1502», 
Historia. Instituciones. Documentos, 20 (1993), pp. 303-312; «El notariado de Sevilla en el 
tránsito a la Modernidad», en El notariado andaluz en el tránsito de la edad Media a la Edad 
Moderna: I Jornadas sobre el notariado en Andalucía, coord. Mª Luisa Pardo y Pilar Ostos, 
Sevilla, 1995, pp. 257-292; «Aranceles de escribanos públicos de Sevilla», Historia. Institu-
ciones. Documentos, 25 (1998), pp. 525-536; «Las escribanías de Sevilla en el siglo XIII», 
en Sevilla 1248: Congreso Internacional Conmemorativo del 750 Aniversario de la Conquista 
de la Ciudad de Sevilla por fernando III, Rey de Castilla y León, coord. Manuel González 
Jiménez, Sevilla, 2000, pp. 369-388; Señores y escribanos: el notariado andaluz entre los siglos 
XIV y XVI, Sevilla, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2002; «Lo privado 
y lo público: Juan Álvarez de Alcalá, escribano del número de Sevilla (1500-1518)», en El 
nervio de la república: el oficio de escribano en el Siglo de oro, eds. lit. Enrique Villalba Pérez 
y Emilio Torné, Madrid, Calambur, 2010, pp. 15-53; y «Ser escribano en la Andalucía 
señorial: Lorenzo de niebla (1541-1585)», en El notariado andaluz: institución, práctica 
notarial y archivos: siglo XVI, coords. María Amparo Moreno Trujillo; Juan Mª de la Obra 
Sierra y Mª José Osorio Pérez, Universidad de Granada, 2011, pp. 163-182.
3 María Luisa García Valverde, «Los notarios apostólicos de Granada a través de las legisla-
ciones civil y eclesial», Historia. Instituciones. Documentos, 37 (2010), pp. 87-108; «La duplicidad 
de funciones: notarios eclesiásticos-escribanos públicos. El caso de Granada», en El notariado 
andaluz: institución, práctica notarial y archivos: siglo XVI, coord. María Amparo Moreno Tru-
jillo; Juan Mª de la Obra Sierra y Mª José Osorio Pérez, Universidad de Granada, 2011, 
pp. 127-162; Eadem, en colaboración con María José Osorio Pérez, «Profesión y devoción. 
Las cofradías de escribanos de Granada», en Homenaje al profesor Dr. D. José Ignacio fernández 
de Viana y Vieites, coord. Rafael Marín López, Universidad de Granada, 2012, pp. 369-394.
4 María Amparo Moreno Trujillo, «Las actuaciones de la Inquisición y los escribanos 
judeoconversos del entorno del conde de Tendilla», Historia. Instituciones. Documentos, 37 
(2010), pp. 181-210; «La conflictividad de los escribanos en el ejercicio de sus funciones: 
Mala praxis… y algo más», en El notariado andaluz: institución, práctica notarial y archivos: 
siglo XVI, coord. María Amparo Moreno Trujillo; Juan Mª de la Obra Sierra y Mª José 
Osorio Pérez, Universidad de Granada, 2011, pp. 269-296 y «El oficio de escribano en 
Granada», en práctica notarial en Andalucía: siglos (XIII-XVII), coord. Pilar Ostos Salcedo, 
Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2014, pp. 419-447.
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M. Blasco8), Castilla (M. P. Rábade9, A. Riesco10, M. A. Extremera11), Cata-
luña (L. Pagarolas12, D. Piñol13, J. M. Pons Guri14, L. To Figueras15), Valencia 

5 Juan de la Obra Sierra, «Aproximación al estudio de los escribanos públicos del número 
en Granada (1497-1520)», en El notariado andaluz en el tránsito de la Edad Media a la Edad 
Moderna: I jornadas sobre el notariado en Andalucía, del 23 al 25 de febrero de 1994, coords. 
María Luisa Pardo y Pilar Ostos, Sevilla, Ilustre Colegio notarial, 1995, pp. 127-170.
6 María José Osorio Pérez, «Escribanos e instituciones: un conflicto de intereses entre los 
escribanos públicos del número y los del Rey en la Granada del Quinientos», en El nervio de 
la república: el oficio de escribano en el Siglo de oro, ed. lit. Enrique Villalba Pérez y Emilio 
Torné, Madrid, Calambur, 2010, pp. 237-258; «Escribanos versus escribanos: oficio, poder 
y promoción social», en Alma littera: estudios dedicados al profesor José Manuel Ruiz Asencio, 
coords. Marta Herrero de la Fuente, Mauricio Herrero Jiménez, Irene Ruiz Albi, 
Francisco J. Molina de la Torre, Universidad de Valladolid, 2014, pp. 467-483.
7 María Dolores Rojas Vaca, «notariado público y documento notarial en Jerez de la 
Frontera en el tránsito a la Modernidad», en El notariado andaluz en el tránsito de la Edad 
Media a la Edad Moderna: I jornadas sobre el notariado en Andalucía, del 23 al 25 de febrero 
de 1994, coords. María Luisa Pardo y Pilar Ostos, Sevilla, Ilustre Colegio notarial, 1995, 
pp. 293-338; «Los inicios del notariado público en el reino de Castilla. Aportación a su 
estudio», Anuario de Estudios Medievales, 31/1 (2001), pp. 329-400.
8 Rosa María Blasco Martínez, Una aproximación a la institución notarial en Cantabria: 
desde sus orígenes a la Ley del notariado, Santander, Universidad de Cantabria, 1990.
9 María del Pilar Rábade Obradó, «Las lugartenencias de escribanías como conflicto: un 
ejemplo de la época de los Reyes Católicos», Espacio, Tiempo y forma, Serie III, Historia Medie-
val, V (1992), pp. 211-228; «El acceso al oficio notarial en el siglo XV: la toma de posesión 
de Juan González de Madrid», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 35 (1995), pp. 361-
388, y «El mal uso del oficio notarial en el Madrid del siglo XV: el caso de Alonso Pérez de 
la Plazuela», Cuadernos de Historia de España, 76 (2000), pp. 139-154; orígenes del notariado 
madrileño: los escribanos públicos en el siglo XV, Madrid, Colegios notariales de España, 2001.
10 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 Jornadas científicas sobre documentación de la Corona de Castilla (siglos XIII-
XIV), ed. J. C. Galende Díaz, Madrid, Universidad Complutense, 2003, pp. 175-225.
11 Miguel Ángel Extremera Extremera, «El delito en el archivo. De escribanos, falsea-
dores y otras gentes de mal vivir en la Castilla del Antiguo Régimen», Hispania. Revista 
Española de Historia, vol. 65, nº 220 (2005), pp. 465-484.
12 Laureà Pagarolas i Sabaté, «notaris i auxiliars de la funció notarial a les escrivanies de 
la Barcelona medieval», Lligall, 8 (1994), pp. 54-71; Los archivos notariales. Qué son y cómo 
se tratan, Barcelona, Ed. Trea, 2007. Ídem, en colaboración con Montserrat Gómez i Pont, 
El col.legi de notaris de Barcelona: història de la seu d’una institució civil catalana, Barcelona, 
Il.lustre Col.legi de notaris de Barcelona, 1995.
13 Daniel Piñol Alabart, El notariat públic al Camp de Tarragona: història, activitat, escrip-
tura i societat (segles XIII-XIV), Barcelona, Pagès, 2000; «El Col.legi de notaris de Tarra-
gona», Ius fugit: Revista interdisciplinar de estudios históricos y jurídicos, 12 (2003), pp. 197-
220; «notaris i cultura escrita al Camp de Tarragona: l’escriptura gòtica en els manuals 
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(J.  M.  Cruselles16, V. Pons17, R. J. Puchades18, V. L. Simó19), Mallorca20 y 
Aragón, sea a modo de síntesis (G. navarro21)26 o abordando asuntos más con-
cretos, como la correspondencia de un aprendiz y los libros de notas especiales 
(S. Lozano22) y las divergencias y desavenencias entre los notarios de número 
y los generales23.

notarials (segles XIII-XIV)», en Acta historica et archeologica mediaevalia, 25 (2003-2004), 
pp. 655-673; «L’Escola Superior del notariat de Reus (1872-1874): documents per a la seva 
història», en Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, 25 (2007), pp. 351-367; 
«Los registros notariales catalanes», en La escritura de la memoria: los registros, coord. Elena 
Cantarell Barella y Mireia Comas Via, Barcelona, PPU (Promociones y Publicaciones 
Universitarias), 2011, pp. 111-132; y «notarios catalanes en Roma: los notarios matricula-
dos en el Archivo de la Curia (1508-1671)», Historia. Instituciones. Documentos, 40 (2013), 
pp. 251-302.
14 Josep Maria Pons Guri, «De l’escrivent al notari i de la «carta» a l’instrument. Recepció 
dels usos notarials itàlics a Catalunya», Ligall, 7 (1993), pp. 29-42.
15 Lluís To Figueras, «Las funciones sociales del notario en la Cataluña del siglo XIII», 
en La cultura en la Europa del siglo XIII. Emisión, intermediación, audiencia, XI Semana de 
Estudios Medievales, Estella, 16-19 de junio de 2013, Pamplona, Gobierno de navarra, 
2014, pp. 169-200.
16 José María Cruselles Gómez, Els notàris de la ciutat de València. Activitat profesional i 
comportament social a la primera meitat del segle XV, Lérida, Pagès editors, 1998.
17 Vicente Pons Alós, «La practica notarial valenciana medieval. Los libros de los nota-
rios», Saitabi, 60-61 (2010-2011), pp. 41-62; «Los notarios valencianos en la época de Pedro 
IV y Juan I (1351-1396): aproximación a su prosopografía», Estudis històrics i documents dels 
arxius de protocols, 30 (2012), pp. 31-86.
18 Ramon Josep Puchades Bataller, «El notari valencià baixmedieval: exemple de la 
posición i percepción social de la profesió notarial en l’occident mediterrani dels segles XIII, 
XIV i XV», Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, XVI (1998), pp. 87-122.
19 Vicente L. Simó Santonja, El notariado foral valenciano (1238-1707), Valencia, Colegio 
notarial, 2004.
20 Antonio Planas Roselló, «El notariado en la Mallorca del siglo XIII», en Mémories de la 
Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genéalogics, Heraldics i Històrics, 13 (2003), pp. 7-36.
21 Germán navarro Espinach, «Los notarios y el Estado Aragonés (siglos XIV-XV)», 
en Los cimientos del estado en la Edad Media: cancillerías, notariado y privilegios reales en la 
construcción del Estado en la Edad Media, coord. Juan Antonio Barrio Barrio, Alicante, 
ed. Marfil, 2004, pp. 39-64.
22 Susana Lozano Gracia, «Las cartas de un aprendiz de notaría: Pere Puigvert (1502-
1511)», Recerca, 11 (2007), pp. 139-170; La familia y el trabajo bajo la mirada de un notario 
de la Zaragoza del siglo XV: el libro de Bartolomé Roca (1454-1490), Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 2012.
23 Asunción Blasco Martínez, «La lucha entre los notarios reales y los de número de 
Zaragoza a través del proceso judicial contra Juan Cavero (1368-1369)», Aragón en la Edad 
Media, XVI (2000), pp. 45-64.
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Dado el tiempo que se me ha asignado, no parece oportuno dar a conocer 
toda esa información generada y publicada, que sin duda la mayoría de los 
interesados en el tema conocen. Tampoco es mi intención repetir lo que dejé 
escrito en 1993, donde, si bien procuré ofrecer una panorámica general, me 
centré en el notariado en Aragón durante los siglos XIII y XIV, y lo hice a 
partir de la práctica notarial (que no la teoría), aprovechando el material iné-
dito (y abundante) de esos siglos que durante años había recopilado mientras 
preparaba mi tesis doctoral sobre los judíos de Zaragoza.

El objetivo del presente trabajo es recorrer una ciudad medieval tratando de 
descubrir qué tipo de notarios había en los siglos XIV y XV, quiénes eran, de dónde 
procedían, cómo se formaban, cómo vivían, con qué personas se relacionaban 
y con quiénes emparentaban, dónde trabajaban, cómo lo hacían y qué ventajas 
podía proporcionarles el desempeño de dicho oficio para abrirse paso en la vida y 
escalar puestos en la sociedad. Y todo ello, sin perder de vista y calibrar la influencia 
y el respeto que la institución merecía a sus coetáneos. Me basaré en Zaragoza: 
porque aquí estamos, porque es lo que mejor conozco y porque –no digo que 
sea un caso único– la legislación aragonesa y la documentación notarial que se 
ha conservado, abundante en comparación con otros territorios, permite hacerlo.

1. El notario/escribano

Según el DRAE, el notario, antiguamente llamado escribano, es quien «por 
oficio público está autorizado a dar fe de las escrituras y actos públicos que 
pasan ante él». Parece más clara la definición que se inserta en la Ley de nota-
riado de 1862, artículo 1, donde dice que «notario es el funcionario público 
autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos 
extrajudiciales». Se le denomina también fedatario y rogatario porque no puede 
realizar su cometido por iniciativa propia sino a requerimiento de parte, lo 
que suele hacer constar al principio o al final de los documentos que realiza.

Poco que ver con el escribano, al menos en Aragón, donde entre los siglos 
XIV y XVII se denominaba «notario» al profesional que autorizaba los actos 
extrajudiciales y los contratos, mientras que el término «escribano» se reservaba 
para quien ejercía esa función en la esfera judicial, en la corte o en el concejo24. 

24 Asunción Blasco Martínez, «El notariado en Aragón», en I Congrés d’Història del 
notariat català, Barcelona, 11-13 de noviembre de 1993, Barcelona, Fundació noguera, 
1994, pp. 7-91.
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Se consideraba notario a quien, además de escribir, tenía fe pública. Tal era 
la diferencia: tener o no mano pública. Una prerrogativa que se recibía por 
delegación de una autoridad: el rey, el papa, el obispo, los munícipes, el señor 
(laico o eclesiástico)… y que sigue siendo fundamental: de ahí que hoy figure 
en el lema de los colegios notariales de España.

La voz escribano se usaba aquí, pero poco, tal vez porque podía inducir a 
confusión. Tengo entendido que no era así en todas partes, concretamente en 
Castilla donde, según parece, lo habitual era emplear «escribano»25.

2. Origen del notariado

no me voy a detener a explicar las razones que pudieron contribuir a la 
aparición y afianzamiento de esta institución. Ya lo hice en su día. Daremos por 
supuesto que ya hemos superado el siglo XIII e incluso el XIV y que el notariado, 
esa institución maravillosa que sigue vigente hoy, estaba en pleno esplendor en 
Zaragoza y en otras muchas ciudades de las Coronas de Castilla y Aragón.

3. La legislación sobre el notariado

Las leyes sobre el notariado son antiguas: remontan a los fueros26. En los años 
siguientes a su promulgación, los reyes se ocuparon de reglamentar la institución 
mediante leyes y privilegios en diversas ocasiones, y lo mismo hicieron los monar-
cas de finales del siglo XIV (Juan I) y comienzos del siglo XV, concretamente 
Fernando I de Trastámara, aunque –que yo sepa– apenas se ha dicho nada al 
respecto, quizás porque la normativa de 1414 sobre los notarios públicos de Zara-
goza se halla inserta en unas ordenanzas generales para esa ciudad, dentro de un 
apartado dedicado al notario de los jurados. Allí se incluye una reglamentación 
amplia y completa sobre los notarios de número de la ciudad27 que responde a lo 

25 Ibídem, p.  198. Sobre el escribano en Castilla en la Edad Moderna, véase Enrique 
Villalba y Emilio Torné (eds.), El nervio de la República: El oficio de escribano en el Siglo 
de oro, Madrid, Calambur, 2010, Biblioteca Litterae, 24.
26 Ángel Canellas López, «El documento notarial en la legislación foral del reino de 
Aragón», Medievalia, 10 (1992), pp. 65-81.
27 Manuel Mora y Gaudó, ordinaciones de la ciudad de Çaragoça, 1908. Reeditadas por 
María Isabel Falcón Pérez, ordinaciones reales otorgadas a la ciudad de Zaragoza en el siglo 
XV. De fernando I a fernando II, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010. Fuentes 
Históricas Aragonesas; 53.
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que en la práctica se venía haciendo a lo largo del siglo XIV y a lo que en 1391 
ya había legislado Juan I, cuando trató de evitar la venta indiscriminada de las 
notarías y la pérdida o extravío de los libros notariales autorizando a los jurados 
de Zaragoza para que, junto con los miembros del Consejo o la mayor parte de 
ellos, proveyeran las notarías de número de la ciudad que quedaran vacantes y 
controlaran el traspaso de los protocolos28.

Resulta cuando menos curioso que esta normativa, de corte aragonés, se 
diera al comienzo del reinado de un monarca recién llegado de Castilla, aunque 
las cosas cuadran un poco más si se tiene en cuenta a) que el rey Fernando no 
lo hizo motu proprio sino a iniciativa del gobierno municipal, y b) que cuando 
decidió atender el requerimiento de los munícipes zaragozanos encomendó la 
tarea a uno de los juristas más expertos del reino: Berenguer de Bardají, que 
desempeñó un papel muy destacado en la historia aragonesa de su tiempo. Las 
nuevas ordenanzas fueron presentadas al rey para su aprobación en Cambrils, 
el 10 de diciembre de 1414 y el 22 de ese mismo mes fueron publicadas por 
el infante Alfonso en las Casas del Puente de Zaragoza, sede municipal, en 
sesión plenaria. La normativa se ocupaba preferentemente de los dos puntos 
ya esbozados en 1391 por Juan I.

4. Requisitos para ser notario público

Para ejercer el notariado público en Aragón, amén de ser varón, de cierta 
edad, libre, cristiano pero seglar, de buena fama y sanas costumbres, aragonés 
por parte de padre y estar avecindado en la ciudad, era preciso conocer el arte 
de la notaría y haber estado al menos dos años practicando el oficio en alguna 
escribanía o notaría29.

28 El elegido, que debía ser vecino o hijo de vecino y estar domiciliado en la ciudad, tenía 
que abonar mil sueldos jaqueses. Caso de que algún notario de número quisiera renunciar 
o vender la notaría que desempeñaba, podría hacerlo, siempre y cuando se la confiara a 
una persona apta e idónea, a la que traspasaría sus notas. Debía contar con el beneplácito 
de los jurados. El precio de la transacción en principio era libre, pero el comprador no 
podría venderla por un precio superior a 1.500 sueldos. M. Mora y Gaudó, ordinaciones, 
pp. 255-256.
29 El 14 de enero de 1418 Domingo el Catalán, menor de días, hijo de Mateo, difunto, 
habitante en El Frasno, se firma con Pedro Serrano, notario público y ciudadano de Zara-
goza, como mozo, sirviente y aprendiz al oficio del arte de notaría, por tres años. Recibirá 
vestido y calzado, además de la manutención. Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza 
(AHPZ), Miguel de Aguilón, 1418, f. 15r.
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El aspirante debía ser capaz de poner por escrito lo que veía y sus clientes le 
contaban con un lenguaje protocolario y preciso, lo que le exigía tener ciertas 
nociones de derecho, gramática y técnica formularia, unas materias que no se 
aprendían ni en las escuelas de gramática ni en los estudios generales sino junto 
a otro notario, sea de número o general30, y de forma individualizada. De esta 
manera se procuraba que la práctica de la notaría constituyera una especie de 
secreto profesional cuyo acceso quedaba restringido a ciertas familias, donde 
los hijos y sobrinos sucedían a sus padres y tíos, sin solución de continuidad, 
en la explotación del monopolio de la fe pública y en el control de los centros 
de poder a partir de la información recabada en sus oficinas: información que 
debían guardar celosamente y al final de sus días transmitir a sus sucesores. Los 
que no tenían la suerte de pertenecer a una saga de notarios, siempre podían 
aprender el oficio junto a un notario (general o de número) que se brindara a 
mostrárselo a cambio de servicio y otras cosas.

El contrato entre el discípulo y el que debía ser su maestro se hacía ante 
otro notario. El tiempo de aprendizaje dependía del instructor y del alumno: 
podía oscilar entre uno y seis años31. El aspirante generalmente no recibía 
estipendio32, antes al contrario, solía pagar por la enseñanza, la manutención, 
el vestido y el calzado en dinero o en especie33. no había un tope a la hora 
de transmitir conocimientos: «tanto quanto mostrarle podredes et el apren-
der ende podra»34. Como garantizadores de estos contratos solían actuar los 
padres del discípulo u otros allegados. Cuando se trataba de un aprendiz 
aventajado, y no tan niño, él mismo se responsabilizaba de sus actos: es el 
caso de Antón Cortit, natural de Alpartil, que en 1410 se contrató como 
sirviente y aprendiz con Pascual Alegre Dueso, notario público y ciudadano 

30 El 6 de octubre de 1361 Jaime Alegret, vecino de Zaragoza, firma a su hijo Jaime como 
sirviente, mancebo y aprendiz con Lop de Ferrera, notario general de esa ciudad, por dos 
años. Promete entregar al maestro 100 sueldos que le mantendrá y le proporcionará vestido 
y calzado. AHPZ, Pedro Sánchez de Monzón, 1371, f. 110r.
31 En su día di a conocer unos cuantos contratos de aprendizaje: A. Blasco, «El notariado 
en Aragón», pp. 207-208, y en los últimos años se han publicado más, pero todavía sigue 
habiendo muchos inéditos. 
32 A. Blasco, «El notariado en Aragón», apéndice documental 1, p. 236.
33 Ibídem, apéndice documental 16, pp. 255-256. En 1375 Jaime Garcés, de Jánovas, se 
firma como aprendiz al oficio de la notaría con Martín d’Oto, notario público de Zaragoza, 
por un año. Recibirá manutención del maestro, pero para paliar los gastos que su estancia 
ocasione le entregará tres cahíces de trigo y 80 sueldos jaqueses. AHPZ, Vicente de Rodilla, 
1375, ff. 292v-293r.
34 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1396, f. 281v, y Juan de Peramón, 1422.X.18 (s.f.).
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de Zaragoza, por tres años: amén de manutención, ropa y calzado, el maes-
tro-notario se comprometió a abonarle 10 florines anuales35. Los aprendices 
comenzaban trabajando desde el primer momento como amanuenses, de ahí 
que aparezcan de forma frecuente y periódica en calidad de testigos de los 
actos públicos registrados en la notaría36. La mayoría de quienes entraban al 
servicio de un notario aspiraban a ejercer algún día el oficio, aunque algunos 
lo hacían con el único fin de aprender a leer y escribir37 para poder dedicarse 
al arte de la mercadería.

5. Tipos de notarios

Para obtener el título de notario era preciso superar una prueba ante la 
autoridad que le fuese a conferir la fe pública: rey, arzobispo, obispo, castellán 
de Amposta, los munícipes…

Notarios por autoridad real

La mayoría de los seglares que aspiraban a ejercer la notaría optaba por 
obtener el título del rey. Para ello debían desplazarse a la cancillería real (en 
Barcelona) y pasar una prueba ante un tribunal especialmente designado al 
efecto. Una vez superada, y mediante la fórmula constituimus et creamus, el 
aspirante pasaba a ser notario por autoridad real, quedando dotado de fe 
pública y facultado para hacer testamentos, levantar actas y testimonios, escri-
turar sentencias y otros contratos de derecho privado a requerimiento de las 
partes, sea per se o mediante sustituto, y para dejar constancia de ello en unos 
libros de notas (protocolos y registros) de cuya conservación (a perpetuidad) 
era responsable38.

Tras ser proclamada su idoneidad, el nuevo notario recibía la auctoritas 
notarial mediante la expedición de un documento solemne: la carta notariae 
o «letra de notaría», que le acreditaba para ejercer la función notarial en todos 

35 Sin duda Antón tenía ya cierta edad, pues fue él quien se responsabilizó del contrato. 
AHPZ, Juan Andreviza, 1410.V.22, f. 123r.
36 J. M. Cruselles, Els notaris de la ciutat de Valéncia, p. 50.
37 AHPZ, Fernando Pérez de Samper, 1396, f. 25r.
38 «Prothocolla sive capibrevia notularum ut eterne memoriae», Archivo de la Corona de 
Aragón (ACA), reg. 882, f. 192r (1346).
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los territorios del monarca aragonés39: en algunos de ellos40 o solo en uno41, al 
tiempo que adoptaba un signo propio para validar los documentos que reali-
zara a lo largo de su vida y se comprometía, bajo juramento, a usar del oficio 
en la forma debida.

El título constituía un aval importante, pero el nuevo notario (como ahora 
sucede con los licenciados/graduados) se tenía que buscar la vida. Para comple-
tar su formación, y desde 1461 de forma preceptiva, los titulados se afanaron 
en encontrar la manera de practicar el oficio durante al menos dos años, sea 
con un notario o en la escribanía de un tribunal de justicia42.

Notarios de la Iglesia: apostólicos y episcopales

La Iglesia tenía sus propios notarios: los apostólicos, que recibían el oficio 
notarial directamente del papa, y los episcopales, que lo recibían del obispo u 
arzobispo, sea por delegación del pontífice, conferida por la bula commissio-
nis, o per se, pues algunos obispos había recibido una autoridad especial para 
crear un determinado número de notarios43. Se ocupaban de escriturar los 
asuntos eclesiásticos dentro de su jurisdicción, porque los clérigos tonsurados 
no podían ser notarios públicos de la ciudad ni del reino44 y, como estos, 
debían pasar un examen previo antes de recibir la oportuna acreditación y 
nombramiento45. Están documentados en todos los reinos hispánicos desde 
finales del siglo XIII.

Como es lógico, estos notarios solo podían ocuparse de los asuntos de la 
Iglesia. Pero hubo algunos que previamente a su ordenación habían adquirido 

39 A. Blasco, «El notariado en Aragón», p. 199, nota 47.
40 Ibídem, p. 199, nota 45.
41 Ibídem, p. 199, nota 44.
42 Ricardo del Arco, «La institución del notario en Aragón», Anuario del Derecho Aragonés, 
I (1944), p. 188.
43 En 1356 Fernando de Torres era notario público por autoridad arzobispal en la diócesis 
y provincia de Zaragoza. AHPZ, Pedro Loarre, 1356, f. 49r. 
44 Para Aragón, véase Pilar Pueyo Colomina, «nombramientos de notarios por los arzo-
bispos de la diócesis de Zaragoza (1346-1411)», Aragón en la Edad Media, XX (2008), 
pp.  635-660. Para otros lugares, M. L. García Valverde, «Los notarios apostólicos», 
pp. 87-108 y «La duplicidad de funciones», pp. 127-162.
45 El obispo de Tarazona crea notario a Juan Pérez de Verayz, clérigo tonsurado de esa villa. 
Archivo Diocesano de Tarazona, Actos Comunes, 1365.
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la titulación notarial del rey46 mientras que otros eran notarios de número, 
como Juan de Bierge47. Una duplicidad que a veces generó problemas, como 
aconteció con Juan Benet, notario público de Barbastro, que casado (primero) 
y tonsurado (después) en un momento dado (1471) fue detenido por Francisco 
Garcés, justicia de esa ciudad, y enviado a la cárcel: no tardó en personarse 
allí mosén Manuel Gómez, lugarteniente de oficial de la iglesia colegial, recla-
mando al preso que –aducía– al ser «coronado», es decir tonsurado, se hallaba 
bajo su jurisdicción48. Quizás por eso, para determinados asuntos la Iglesia 
prefería recurrir a los notarios de la ciudad.

Notario por autoridad de un señor (laico o eclesiástico)

Los señores, laicos y eclesiásticos, tenían poder para investir de autoridad 
a sus notarios. A mediados del siglo XV Antón de Blasco se intitulaba nota-
rio público por toda la tierra y señoría de don Pedro de Bardají, señor de la 
baronía de Pertusa49. En 1467 fray Bernardo Hugo de Rocabertí, castellán de 
Amposta, en virtud de su autoridad creó, constituyó y ordenó notario general 
de la Castellanía a Domingo Monient, natural de Chiprana. Tras reconocer 
que era «ydoneo e suficient al officio de notario» y recibir, bajo juramento, su 
compromiso «de bien e lealmente… se haver en el oficio de la notaria» en todo 
el territorio de la Castellanía, le habilitó a usar, recibir y testificar cualquier 
documento y a redactarlos en forma pública poniendo en ellos su suscripción, 
según costumbre, de manera que a las escrituras que él realizara con esas for-
malidades, y por la autoridad que le había conferido, «en judicio e fuera de 
juicio le sea atribuyda plena fe»50.

46 A mediados del siglo XIV recibieron esta doble titulación, entre otros, Martín Ximénez 
de Uncastillo y Pedro López del Frago, de Zaragoza. AHPZ, Pedro Loarre, 1356, ff. 26r y 
161v. 
47 Juan de Bierge, amén de notario público por autoridad del señor rey por todos sus 
territorios y notario arzobispal por toda la diócesis de la provincia de Zaragoza, era notario 
de número de esa ciudad. AHPZ, Juan de Bierge,1468, f. 14r.
48 Ángel nasarre Rodríguez, notarios judeoconversos en Barbastro en la segunda mitad 
del siglo XV, Trabajo de DEA presentado y defendido en la Universidad de Zaragoza en 
septiembre de 2014, apéndice documental 2, pp. 151-152. Inédito.
49 Manuel Gómez de Valenzuela, «Ocho documentos sobre judíos del Bajo Aragón. 
(1453-1454)», Aragón en la Edad Media, X-XI (1993), p. 373.
50 Javier Ortiz Arza, «La Castellanía de Amposta en 1466-1468 a través de sus capítulos 
provinciales», Aragón en la Edad Media, XXIV (2013), apéndice documental 9, p. 323.
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Notario por autoridad de los jurados

En el siglo XIV en muchas ciudades de Aragón había un numerus certus o 
clausus de notarios y correspondía fijarlo a los munícipes (o jurados)51, una pre-
rrogativa recibida por delegación del soberano que este intentó, sin éxito, recu-
perar en diversas ocasiones. no ocurría así en otros territorios de la Corona. 
Para entrar en ese circuito cerrado que eran las notarías de caja o número, 
era preciso que se produjese una vacante, sea por enfermedad, defunción52, 
destitución (por no cumplir debidamente el oficio)53, abandono54, renuncia55, 
o por alguna otra razón de fuerza mayor, como (desde finales del siglo XV) 
estar preso por la Inquisición por ser descendiente de judíos56 y también contar 
con el respaldo de algún/algunos notarios y dirigentes del municipio: cuanto 
mayor fuese el número de estos avales y su influencia, mejor. En cambio, 
tener el apoyo del monarca no siempre dio buen resultado: así, cuando Juan 
de Barbastro en 1372 fue propuesto por Pedro el Ceremonioso a los jurados 
de Zaragoza como notario de número, no fue aceptado por estos57. Lo mismo 
sucedió años más tarde con los notarios Juan de Tudela y Jaime de Santas, que, 
si bien contaban con la recomendación de Juan I, tuvieron que esperar un 
tiempo hasta ser admitidos, porque los dirigentes de Zaragoza no se plegaron 
a los deseos (más bien órdenes) del soberano58. Lo que explica la pugna sos-
tenida durante siglos entre los munícipes y la monarquía por disfrutar de esta 
prerrogativa, una lucha que ya en el siglo XIV tuvo su repercusión entre los 
notarios de número (o caja) de la ciudad, de un lado, y los notarios generales o 
de creación real sin adscripción, de otro. Y es que los llamados notarios genera-

51 no antes, cuando la concesión de las notarías de Zaragoza y su transmisión era prerroga-
tiva real, concretamente en 1281. Ángel Canellas López, Colección Diplomática del Concejo 
de Zaragoza, II, Zaragoza, 1972, nº 207-209, 233, 236 y 244.
52 A. Blasco, «El notariado en Aragón», apéndice documental 3 y 4. 
53 Ibídem, apéndice documental 22.
54 Ibídem, apéndice documental 14.
55 Ibídem, apéndice documental 18.
56 Esto se dio con relativa frecuencia desde finales del siglo XV. Caso de Juan Benet y 
Galcerán de Sin, en Barbastro. A. nassare, notarios judeoconversos, pp. 83-94 y 96-108.
57 Indignado por la actitud de los jurados de Zaragoza, el monarca ordenó a Blasco de 
Azlor, merino de esa ciudad, que procediera a destituir a Domingo Aguilón, que ocupaba 
la escribanía del merino, y pusiera en su lugar a Juan de Tudela. ACA, reg. 973, ff. 34v y 
37r (1372.IV. 1 y 15).
58 ACA, reg. 1879, ff. 176v-177r (1392.III.7) y 1880, ff. 67r-67v, 74r-76r (1392, junio y 
julio).
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les, al carecer de jurisdicción en una demarcación determinada, tenían muchos 
impedimentos para ejercer el oficio en las ciudades donde había cupo: desde 
1302 solo podían intervenir en causas o contratos iniciados fuera de Zaragoza, 
y aunque en 1337 Pedro el Ceremonioso amplió la jurisdicción de los notarios 
generales avecindados en esa ciudad permitiéndoles usar allí de su oficio para 
concluir los documentos de poder, protestación, recuesta, actuación judicial, 
posesión, intimación y similares que hubieran iniciado fuera de los límites de 
la misma, su campo de acción seguía siendo reducido, pues esta permisividad 
no afectaba a testamentos, contratos, comandas, sentencias arbitrales, renun-
cias, finiquitos y otros documentos afines59. De ahí, también, que el monarca 
decidiera ampliar a algunos de ellos la demarcación que inicialmente les había 
concedido restringida a un territorio60.

Finalmente, los jurados de Zaragoza –seguramente aprovechando la llegada 
de un monarca castellano– conseguirían a comienzos del siglo XV el refrendo 
del rey Fernando I para establecer unas ordenanzas que, de un lado, trataban 
de evitar las corruptelas existentes en la institución notarial y, de otro, asegu-
rarles el control sobre la concesión y el traspaso de las notarías, un asunto que 
proporcionaba al común algo más que ingresos económicos.

El examen para obtener el título lo decidía una comisión integrada por 
notarios de la ciudad y algunos munícipes. A veces –era lo más usual– el aspi-
rante ya estaba en posesión del título que le había dado el rey: es el caso de 
Sancho Martínez de la Peira, notario general por toda la tierra y señoría del 
rey de Aragón, que el 24 de agosto de 1363 recibió de manos de los jurados 
de Zaragoza una escribanía de la ciudad, según consta en el primer folio de 
su primer protocolo61. El título lo otorgaban dirigentes municipales, una vez 
superada la prueba. Su expedición correspondía al escribano municipal62. Tras 
su nombramiento, el nuevo fedatario se comprometía, mediante juramento 
sobre la Cruz y los santos Evangelios, a cumplir los deberes inherentes al ofi-
cio, que en esencia eran: ser leal a las partes, fiel a la verdad, guardar el secreto 
profesional, prestar la debida asistencia a instancia de parte o del juez y cum-

59 A. Blasco, «El notariado en Aragón», pp. 203-204, y «La lucha entre los notarios reales», 
p. 59. Disposición que fue confirmada por Alfonso el Magnánimo el 10 de marzo de 1428. 
ACA, reg. 2594, ff. 104r-105v.
60 Caso de Blasco Aznárez de Ansó, en 1355. ACA, reg. 898, f. 8r (1355.X.12), y de Tomás 
de Bolea, en 1387. ACA, reg. 1893, ff. 14r-14v (1387.X.25).
61 A. Blasco, «El notariado en Aragón», apéndice documental 8, p. 241.
62 José Bono Huerta, Historia del Derecho notarial Español, Madrid, Junta de Decanos 
de los Colegios notariales de España, 1979, 1, pp. 264-268.
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plimentar la escrituración en el registro o protocolo63. Su aceptación por parte 
de la cofradía o colegio de los notarios de número se realizaba otro día, en un 
acto solemne celebrado en el monasterio de San Francisco de la ciudad, en la 
capilla de Santa María y San Luis (luego sería de Santa Lucía y San Amador)64, 
presidido por los mayordomos de la asociación.

Los notarios de número ya no tenían que preocuparse de su futuro. Si eran 
honestos y honrados y desempeñaban el oficio como debían, siendo leales a la 
institución que los había creado, tenían un seguro de vida. Lo más lógico era 
que incrementaran su patrimonio y ascendieran en la escala social: dependía 
de cada cual, de su buen hacer y de la suerte, que siempre es importante. Sólo 
unos pocos conseguirían ser notario/escribano de los jurados, un cargo mitad 
funcionarial mitad político que casi siempre estuvo en manos de la oligarquía.

El escribano de los jurados

Conviene diferenciar entre los notarios públicos de la ciudad y el notario/
escribano del concejo o municipio65, que generalmente era uno de ellos. Su 
elección, que debía realizarse en los ocho días siguientes al comienzo de la legis-
latura, correspondía a los jurados, que debían esmerarse y escoger al más apto 
y suficiente, diligente, honesto, fiel y de total confianza, pero a la vez firme de 
carácter66. En principio la duración en el cargo era de un año, aunque los jura-
dos podían ordenar su cese, si lo consideraban oportuno. Le competía redactar 
y escriturar las actas y toda la documentación que precisara el concejo, de la 
que debía guardar copia, siguiendo el orden cronológico, en un libro grande, 

63 Véanse los juramentos prestados por Ramón Amat (1393) y Juan Antich de Bages (1492) 
en A. Blasco, «El notariado en Aragón», apéndice documental 22, y José Ángel Sesma 
Muñoz, «notarios, secretarios, escribanos y otros oficiales», en Un año en la historia de 
Aragón: 1492, coord. José Á. Sesma Muñoz; Carlos Laliena Corbera; María del Carmen 
García Herrero y Ángel San Vicente Pino, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 
1992, p. 326, respectivamente.
64 La capilla de los notarios del monasterio que en 1468 estaba bajo la advocación de Santa 
María (AHPZ, Juan de Bierge, 1468, ff. 43r-43v), en 1492 estaba dedicada a Santa Lucía 
y San Amador (AHPZ, Martín de la Zaida, 1492, ff. 143r-144r). 
65 Las ordenanzas de Juan I de 1391 aludían ya a este oficial concejil, pero fueron las de 
Fernando I de 1414 las que reglamentaron su oficio. María Isabel Falcón Pérez, orga-
nización municipal de Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
1981, pp. 163-169.
66 Mora y Gaudó, ordinaciones, p. 68.
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en buen papel y con cubiertas de cuero, a fin de asegurar la preservación de 
la memoria del ente municipal. A comienzos del siglo XIV su salario era de 
2.000 sueldos anuales. naturalmente, antes de empezar a ejercer el oficio debía 
jurar ante el juez ordinario o zalmedina que lo desempeñaría bien y lealmente 
y que reflejaría en su libro todos los asuntos importantes relacionados con los 
jurados. Se le exigía discreción y un especial cuidado con su libro de notas, al 
que nadie, salvo él y su sustituto, podría tener acceso sin previa autorización 
de un superior67.

Entre sus atribuciones también figuraba la de custodiar la caja con los 
privilegios y los sellos de la ciudad68. En 1367, durante la mayordomía de 
Juan Jiménez de Sinués, desempeñó el cargo Gonzalo Serrano69: a su muerte, 
en 1374, los jurados se personaron en su casa para llevarse el recipiente que 
depositaron en la casa de Domingo Palomar, a la sazón jurado, después de 
sellarlo70. Más tarde ocuparía el puesto, muy cotizado, Pedro de Carlos, notario 
público71.

6. En busca de trabajo… ¡Soy notario!

Los que habían recibido el título notarial de los jurados, del papa, de una 
autoridad eclesiástica o de un señor laico tenían un trabajo asegurado, salvo 
que cometieran una infracción grave. Quienes lo hubiesen obtenido en la 
cancillería real, una vez finalizadas las prácticas tenían que buscarse la vida, lo 
que no era trivial porque en casi todas las ciudades existía un numerus certus de 
fedatarios. Los que pertenecían a una familia de raigambre notarial lo tenían 
más fácil: era cuestión de saber aguardar… porque algún día el padre, abuelo o 
tío fallecería o se retiraría y ellos les reemplazarían. Entretanto, podían trabajar 
en la notaría del familiar como procurador o como ayudante. Los que carecían 
de esas expectativas debían sopesar sus posibilidades y disponerse a trabajar 
duro, a la espera de un golpe de suerte: una manera de allanar el camino pasaba 
por contraer matrimonio con la hija o hermana de un notario72. Si se contaba 

67 Mora y Gaudó, ordinaciones, p. 70.
68 Blanca Ferrer Plou, Contribución a la historia institucional de la mayordomía municipal 
de Zaragoza (1373-1374), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1979, p. 50.
69 AHPZ, Gil de Borau, 1367, f. 87r (1367.V.22).
70 AHPZ, Gil de Borau, 1374, ff. 281v-282r (1374.XI.12).
71 AHPZ, Pedro Carlos, 1395, f. 77v. 
72 Como Bartolomé Roca. Véase S. Lozano, La familia y el trabajo, p. 66.
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con un patrimonio familiar considerable (suficiente para poder adquirir una 
escribanía) resultaría más fácil conseguir el beneplácito de los jurados73.

En función de sus contactos, y de sus aspiraciones, unos se decantaban por 
la cancillería74, algún tribunal de justicia (el zalmedina75, el merino, el justicia76, 
el racional o juez ordinario desde 141477) o alguna institución municipal (el 
mayordomo de la ciudad78 o el escribano del Concejo79), pues en todos ellos 
debía haber un notario público, a ser posible de creación real, bien preparado 
y de lealtad probada, que se hiciera cargo de dicha escribanía, la rigiese perso-
nalmente o mediante sustituto80 y pusiera por escrito los actos jurídicos que 

73 En 1462 Bartolomé Roca, que era notario y había emparentado hacía años con una 
familia de notarios, compró una notaría de caja por 5.700 sueldos a Pedro de Oliet, que 
tuvo que dejarla por ser incompatible con su nuevo cargo de secretario del rey de navarra. 
S. Lozano, La familia y el trabajo, p. 69. 
74 Caso de Sancho López de Olmeda, que fue protonotario en la cancillería de Pedro el 
Ceremonioso cuando este era infante (Francisco Sevillano Colom, «Apuntes para el estu-
dio de la Cancillería de Pedro IV el Ceremonioso», Anuario de Historia del Derecho Español, 
XX (1950), p. 173), de Francisco de Prohome, que ocupó ese mismo cargo a mediados del 
siglo XIV (ibídem, p. 173), y de Gil Pérez de Buisán, que en 1325 era escribano del rey 
(AHPZ, Martínez de Teruel, 1325, ff. 70r, 87v y 137r).
75 En 1356 Ramón Amat, notario público por autoridad real, regía el oficio de la escri-
banía del zalmedina, mientras que Alfonso Martínez de Monterde y Blasco Aznárez de 
Ansó, notarios generales por autoridad real por todo el reino de Aragón, eran «scrivientes 
en la scrivania de la cort del zalmedina». AHPZ, Pedro Loarre, 1356, ff. 111v, 66v y 87v, 
respectivamente. En 1405 regía dicha escribanía Pedro Alfonso de Pero Lajusticia, notario 
y ciudadano de Zaragoza. AHPZ, Pedro Sánchez de Biel, 1405.VII.11. 
76 Concretamente, Miguel Pérez de Morillo en 1308, y Pedro Gurrea en 1332. Ángel 
Canellas López, Diplomatario medieval de la Casa de ganaderos de Zaragoza, Zaragoza, 
Sociedad Económica de Amigos del País, 1988, p. 102, y Monumenta Diplomatica Arago-
nensia, Los cartularios de San Salvador de Zaragoza, Zaragoza, Ibercaja, 1990, IV, p. 209, 
respectivamente. En 1367 Juan Cavero, notario general, regía la escribanía de la corte del 
Justicia. AHPZ, Gil Borau, 1367, f. 88r.
77 M. I. Falcón, organización municipal de Zaragoza, p. 134.
78 M. I. Falcón, organización municipal de Zaragoza, p. 101. Algunos de estos notarios 
(Gil de Borau, Juan Blasco de Azuara, Pedro Serrano…) optaron por incluir los documen-
tos y escritos que habían redactado como mayordomos de la ciudad en su libro de notas o 
protocolo de ese año, sea de forma intercalada, a lo largo del mismo, o al final, en uno o dos 
cuadernillos encuadernados junto con el protocolo. A modo de ejemplo, véase B. Ferrer, 
Contribución a la historia institucional de la mayordomía. 
79 M. I. Falcón, organización municipal de Zaragoza, pp. 163-168. 
80 Cuando podían se decantaban por un notario de la familia: así, en la reunión de los 
jurados de Zaragoza de 3 de diciembre de 1456 intervino Antón de Cuerla, menor de días, 
notario público de esa ciudad, «substituydo siquiere regient la scrivania de los senyores 
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se realizaran ante los oficiales de la institución, guardando copia de ellos en 
lugar seguro ante la eventualidad de conflictos. Los había que entraban a tra-
bajar en alguna de las notarías de caja de la ciudad en calidad de ayudantes. Y 
es que el notario titular no siempre ejecutaba todo el trabajo que demandaba 
su clientela, porque el proceso de la elaboración documental exigía una doble 
redacción: la previa, que recogía los datos esenciales, y la definitiva, con el texto 
redactado en forma pública, de ahí que algunos notarios se limitaran a escribir 
lo que era de su exclusiva competencia81.

Quienes no conseguían incardinarse en una institución determinada podían 
ejercer el oficio de forma itinerante, desplazándose por villas, pueblos y aldeas 
en las que no existiera cupo: eran los llamados notarios generales que a veces, 
y en contra de lo establecido82, trataron de inmiscuirse en asuntos que no eran 
de su competencia.

Desde el principio fueron frecuentes los litigios suscitados entre los notarios 
de número de una ciudad, que trataron de defender sus derechos y privilegios, 
y los notarios de creación real sin adscripción que, eludiendo la legislación 
vigente, trataron de ejercer el arte de la notaría en esa ciudad83. Una contro-
versia que dejaría huella. Y es que en 1322, según denunciaron los jurados 
de Zaragoza ante Jaime II, no eran dos ni tres sino 45 los notarios generales 
afincados en esa ciudad y sin adscripción que, haciendo caso omiso de lo 

jurados por el muy honorable don Anton Martinez de Cuerla», notario publico y escribano 
de los señores jurados de aquella. Mora y Gaudó, ordinaciones, p. 238. 
81 Lo hizo Miguel Roca en 1458 (S. Lozano, La familia y el trabajo, p. 67). En 1511 
Martín de la Sala, notario público y ciudadano de Jaca, contrató los servicios de Juan Mon-
taner, notario por autoridad real, natural de la villa de Lanage y habitante en Zaragoza, por 
un período de tres años y a razón de diez florines anuales, para que le ayudara a él y a su 
hermano Juan, también notario, «asi del arte de la notaria como de otras cosas que ellos 
le diran e mandaran … de las scrivanias del oficialado y vicariado general de la diócesis de 
Jaca», como entre otras personas de cualquier ley, estado o condicion» (Ángel San Vicente 
Pino, Instrumentos para una historia social y económica del trabajo en Zaragoza en los siglos 
XV al XVIII, Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1988, I, 
doc. 72, pp. 86-87).
82 La ciudad trató de velar por que las disposiciones se cumplieran, pero no se hacía; de ahí 
que ya en 1302 Jaime II diferenciara entre las competencias de los notarios de número y las 
de quienes no lo eran, ordenando a los notarios generales que se abstuvieran de escriturar 
en Zaragoza y sus términos causas y contratos que no hubiesen iniciado fuera de la ciudad. 
Las normas no se cumplieron. A. Blasco, «La lucha entre los notarios reales», pp. 58-60. 
83 ACA, reg. 876, f. 182v. 
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dispuesto por la corona, se atrevieron a ejercer en ella como notarios84. Estas 
intromisiones tuvieron repercusión en la corte (ante el rey), en los tribunales 
(ante el justicia de Aragón) y en la calle, donde algunos, si bien no llegaron 
a las manos, sí se lanzaron imprecaciones mutuas85. Desencuentros que no 
solo se produjeron en Zaragoza sino en todas aquellas ciudades donde había 
notarios de número, que eran la mayoría86. La intervención del rey consiguió 
poner orden de forma puntual, pero la enemistad no cejó y la lucha prosiguió 
a lo largo del siglo XV.

Esta dualidad explica que a mediados del siglo XIV, en una ciudad como 
Zaragoza, que contaba con 3.500 hogares de cristianos, hubiese dos cofradías 
(o colegios) notariales: la de los notarios de número o de caja, bajo la advoca-
ción de San Luis87, que se reunía en el claustro del monasterio de San Francisco, 
y la de los notarios generales, bajo la advocación de Santo Tomás de Aquino, 
que se congregaba en el claustro de Santo Domingo, de la orden de predicado-
res88. Como apunta Enrique Mainé89, «en la Edad Media un hombre solitario 
era un hombre marginado»: de ahí la necesidad de los miembros de cada uno 
de estos grupos de buscar un refugio y un espacio social que les procurara 
protección y les ayudara a promocionarse en el terreno laboral y social. Con 
el tiempo, los notarios generales se especializarían en la redacción de procuras, 
uno de los pocos documentos que desde 1337 podían redactar y escriturar 
en las ciudades que disponían de notarios de caja, y pasarían a denominarse 

84 Cristina Monterde Albiac, «Aportaciones al estudio del notariado aragonés en el siglo 
XIV», Aragón en la Edad Media, XIV-XV (2008), doc. 4, p. 1098.
85 De todo esto me ocupé cuando estudié uno de los procesos que los notarios de número 
de Zaragoza iniciaron contra Juan Cavero, notario general de la ciudad, que se extralimitó 
en sus funciones, por lo que fue procesado, juzgado y condenado. A. Blasco, «La lucha 
entre los notarios reales», pp. 45-64.
86 Concretamente en Calatayud (ACA, reg. 864, ff. 81v y 86r-87r , agosto, 1338), Tarazona 
(ACA, reg. 867, f. 182v, 1339.X.1), y Huesca (ACA, reg. 868, f. 82v, 1340.IV.18).
87 El ejemplo de Zaragoza fue imitado en otras ciudades del reino, como Daroca. En 1337 
Pedro el Ceremonioso autorizó a los notarios de número de esa ciudad para que pudiesen 
formar capítulo bajo la advocación de Santa María y San Luis, como los de Zaragoza. ACA, 
reg. 862, f. 65v. 
88 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1389, f. 531r, Juan del Villar, 1405, ff. 7r-8r y Juan de 
Lurbe, 1591, f. 618v.
89 Enrique Mainé Burguete, «negocio y familia a caballo de los Pirineos. Mercaderes 
bearneses en Aragón a finales de la Edad Media», en Una economía integrada. Comercio, 
instituciones y mercados en Aragón, 1300-1500, coords. Carlos Laliena Corbera y Mario 
Lafuente Gómez, Zaragoza, Grupo CEMA, 2012, p. 403.
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notarios causídicos. Fueron el germen de la cofradía de procuradores (1560), 
que recientemente ha estudiado Carlos Sancho90.

En el siglo XIV el traspaso de las notas y protocolos de estos notarios de 
creación real que no estaban adscritos a una demarcación territorial era pre-
rrogativa de la corona y, por delegación, del gobernador, su primogénito91, 
aunque la autoridad que se ocupaba de ello era el justicia. En virtud de esta 
encomienda, en algunos lugares el receptor recibió la denominación de «comi-
sario de las notas»92.

Los notarios de una asociación de mercaderes

El deseo de algunos mercaderes de contar con personas dotadas de fe 
pública para que levantaran acta y registraran las sentencias dictadas por los 
mayordomos de su cofradía en algunos de los procesos suscitados entre ellos se 
intensificó en Zaragoza a mediados del siglo XV. Fue el 4 de agosto de 1441 
cuando la reina María, atendido el ruego de los cofrades de Santa María de los 
Predicadores (o de los mercaderes) de dicha ciudad, les dio licencia para que 
en lo sucesivo pudieran elegir un notario probate oppinionis, ciudadano de la 
misma, que se ocupara de registrar las sentencias emitidas por sus dirigentes 
en un libro, que debía custodiar personalmente y, en su momento, entregar a 
quien le reemplazara en el puesto, de manera que siempre estuviera a la entera 
disposición de los dirigentes de la cofradía. El salario máximo que se le asignó 
por cada sentencia registrada fue de cuatro dineros93.

90 Carlos Sancho Domingo, «De la cofradía de los notarios reales de Zaragoza (1396) a 
la de los notarios causídicos o de procuradores (1560)», Aragón en la Edad Media, XXIII 
(2012), pp. 245-272.
91 El infante Juan concede a Blasco Aznárez de Ansó, notario por autoridad real y habitante 
en Zaragoza, todas las notas, escrituras y documentos realizadas en vida como notarios 
públicos por Francisco de Prohome y por su padre, Francisco de Prohome, protonotario 
del rey, difuntos. ACA, reg. 1678, f. 83 (1370.IV.29).
92 «Johan Misanz, notario publico e ciudadano de Caragoca, assi como comisario qui so de 
las notas, prothocollos e registros por el discreto Martin de Misanz, notario real, quondam, 
recibidas e testificadas e a el encomendadas … por el lugartenient del senior Justicia de 
Aragon…», S. Lozano, La familia y el trabajo, doc. nº 7, p. 171.
93 María Isabel Falcón Pérez, ordenanzas y otros documentos complementarios relativos 
a las Corporaciones de oficio en el reino de Aragón en la Edad Media, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 1997, nº 137, pp. 281-282. 
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Amparándose en estas prerrogativas, en la segunda mitad del siglo XV algu-
nos mercaderes intentaron tener su propio escribano –que no notario aun-
que algunos escribientes utilizaran este término– lo que sin duda ha inducido 
a error a algunos investigadores que han pretendido ver en ellos una nueva 
figura notarial: «la del notario de casa»94. A mi modo de ver, y mientras no se 
demuestre lo contrario, estos (mal) llamados notarios no pasaban de ser meros 
secretarios o escribanos y poco (nada) tenían que ver con los notarios públi-
cos de la ciudad, que fueron quienes siguieron redactando y escriturando los 
documentos de la clase mercantil que requerían fe pública.

7. Los protocolos o libros de notas y los registros

La función del notario (de número, general, apostólico, etc.) no se limi-
taba a escriturar y dar fe pública de lo que acordaban ante él particulares para 
que, si surgía algún problema, su escrito (o instrumentum) pudiera servir de 
prueba en un juicio. Desde el principio se acordó que también debía conser-
var las notas que hubiese tomado antes de redactar el documento definitivo 
para su clientela, y poco después se estableció que se guardara una copia del 
documento definitivo tal y como se entregaba a las partes, es decir, en extenso; 
copia que debía asentar en orden cronológico en un libro, de carácter anual, 
que en Aragón se denominaba «registro» y en otros territorios de la corona 
«protocolo». Al finalizar el año, los cuadernillos escritos (cuya cantidad podía 
variar, y mucho, de un año a otro y de unos notarios a otros) se cosían y se 
encuadernaban, las más de las veces con pergamino que podía ser reutilizado. 
En ocasiones se reunieron en un solo volumen escrituras de un mismo tipo 
documental (procuras, testamentos…), dando lugar a los llamados registros/
protocolos monotemáticos95. Aunque algunos notarios, tal vez imbuidos por el 
movimiento humanista, se decantaron por el latín, esos libros estaban escritos 
en la lengua del país y en escritura gótica cursiva aragonesa, con abundantes 
abreviaturas.

94 Sandra de la Torre Gonzalo, «La cultura escrita de la élite de negocios de Zaragoza 
y la economía del conocimiento hacia 1400», en De la escritura a la historia (Aragón, siglos 
XIII-XIV), Zaragoza, Grupo CEMA, 2014, p. 137.
95 Como el de Vicente de Rodilla de 1378, y los de Tomás Batalla (1344) y Domingo 
Aguilón (1362), publicados por Ana del Campo en la Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza, en 2011 y 2014, respectivamente, y otros todavía inéditos: de Juan Blasco de 
Azuara, de Juan López de Barbastro, etc.
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El notario debía asesorar a su clientela y ocuparse de la custodia de las notas 
que por prescripción debían guardar de por vida. De velar por la seguridad y el 
correcto traspaso de los protocolos de los notarios de número se ocupaban los 
munícipes. El control de los protocolos de los notarios generales era compe-
tencia de la corona, que solía delegar en sus oficiales: justicia, merino, baile…

8. El control de los notarios de número por parte  
de la ciudad

Salarios y tasas

Desde antiguo, los fueros y provisiones reales y municipales trataron de 
controlar los abusos que a veces se producían en relación con los ingresos de los 
notarios de número de la ciudad. A mediados del siglo XV se dio un paso más 
en esta dirección y se regularon los precios que estos fedatarios podían exigir 
por su trabajo. Los aranceles entonces aprobados detallaban lo que deberían 
percibir en función del documento escriturado: testamento, venta de censal, 
donación, contrato matrimonial, permuta, partición, enfiteusis, carta de pago, 
etc. Dentro de cada una de estas categorías se establecía una tasa proporcional 
a la cuantía escriturada. Así, por testamento, codicilo, inventario, donación 
causa mortis, donación inter vivos y particiones el fedatario percibiría 10 sueldos 
si la suma del negocio escriturado era inferior a mil, 20 sueldos si la cantidad 
oscilaba entre mil y dos mil, 25 sueldos caso de que estuviese entre dos y tres 
mil, y así sucesivamente hasta alcanzar valores superiores a nueve mil sueldos; 
a partir de esta cantidad se embolsaría cien sueldos, que era la tarifa máxima 
permitida96. Las tasas por actas de compromiso y sentencia arbitral eran fijadas 
por los jueces árbitros, de forma proporcional a ese tope máximo autorizado, 
que era de cien sueldos97. Por la copia se percibía la mitad98.

96 El 10 de enero de 1402 Juan Blasco de Azuara, notario público de Zaragoza, percibió 
30 sueldos «por el treballo que yo he sostenido en recebir en forma publica e vos liurar el 
testament» de doña María Bolas, difunta. AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1402, ff. 24v-
25r. El 1 de marzo de 1411 ese mismo notario percibía 15 sueldos por recibir y testificar 
el testamento de Domingo Larraz, y otros 10 por testificar y poner en forma pública diez 
albaranes. Ibídem, 1411, ff. 110v-111r y 119v-120r.
97 El 23 de noviembre de 1403 Miguel de Çanfranc recibía cuatro de los cinco florines que 
le correspondían por una sentencia arbitral. AHPZ, Domingo Martín de Aguilón, 1403, 
ff. 171v-172r.
98 J. Á. Sesma, «notarios, secretarios, escribanos y otros oficiales», p. 331.
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El traspaso de las notarías

Con el fin de prevenir los abusos que desde antiguo se venían produciendo, 
en tiempo de Juan I se legisló que si una notaría de número quedaba vacante 
fuese cubierta por los jurados (todos) y los consejeros reunidos en capítulo. La 
persona elegida por ellos, amén de idónea, debía estar avecindada en la ciudad 
o ser hijo de vecino99. La única barrera que impedía a los nacidos y residen-
tes en Aragón ser vecinos de pleno derecho era su fe: musulmanes y judíos 
quedaban excluidos de la comunidad aragonesa, de la que se consideraban 
«habitantes».

A comienzos del siglo XV los jurados trataron de atajar los desmanes detec-
tados en el comercio de notarías de la ciudad. Para acabar con esta lacra100 y 
–dicho sea de paso– con la intención de cortar la ingerencia real, especialmente 
activa en los últimos años, consiguieron que Fernando I, recién llegado de 
Castilla, apoyara su propuesta de prohibir «todo comercio e alienacion entre 
vivos e en ultima voluntad de las ditas notarias», al tiempo que se ordenaba 
que quien no deseara ejercer la notaría por la razón que fuere la dejara libre, sin 
percibir nada a cambio, para que los jurados pudieran disponer de ella y nom-
brar a otra persona; y que lo roborara mediante juramento. En lo sucesivo, solo 
quien se viera obligado a abandonar el oficio por enfermedad tendría derecho 
a percibir de quien le sustituyera 1.500 sueldos, a modo de compensación101. 
Estas actuaciones debían contar con el refrendo de al menos dos jurados. Las 
notas del renunciante deberían pasar obligatoriamente a su sustituto102.

En 1414 también se estableció que, antes de proveer una notaría, los jurados 
debían comprometerse mediante juramento a votar al candidato más idóneo 
de los que superaran la prueba, sin dejarse influenciar al respecto. La comisión 
encargada de examinar a los aspirantes quedaría integrada por uno de los jura-
dos, un jurista y dos notarios de número de la ciudad especialmente designados 
al efecto por los jurados y el consejo. Entre los criterios a seguir, sería determi-

99 Las claves que definían al aragonés de mediados del siglo XV, más que el lugar de naci-
miento, eran la herencia paterna (ser hijo/a de aragonés) y la residencia continuada en el 
territorio; la procedencia de la madre importaba poco. 
100 Se decía que en lugar de haber en ellas «personas abtas, sufficientes e de provada fieldat, 
son venidas e vienen en personas rafeces, ignorantes e qui a vegadas no fielment se han en 
el officio e art de notaria». Mora y Gaudó, ordinaciones, p. 71.
101 Ibídem, p. 72.
102 Ordenaciones de Juan I del 5 de agosto de 1391, Mora y Gaudó, ordinaciones, I, 
pp. 255-256.
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nante la «fama, conversacion, abteza, lealdat e bondat» de los aspirantes. Solo 
cuando se decantaran por el candidato adecuado lo comunicarían al resto de 
los jurados y al consejo para que pudieran proveer la plaza. Caso de haber 
varios candidatos, la decisión final correspondía a los jurados y al consejo103. El 
elegido, amén de ser vecino o hijo de vecino de Zaragoza y estar domiciliado 
en la ciudad, debía ser persona «apta e suficiente en el arte de la notaria» y 
estaba obligado a abonar 1.500 sueldos al mayordomo del común de la ciudad, 
a no ser que la notaría estuviese vacante por enfermedad del renunciante, en 
cuyo caso esa cantidad debería entregarse al notario saliente. Para reforzar el 
cumplimiento de esta reglamentación, se estableció una sanción de 50 sueldos 
para quienes quebrantaran la normativa, a repartir entre el rey, el común y el 
denunciante104.

Cuatro años después, en septiembre de 1418, Alfonso V introducía ligeras 
modificaciones en relación con los notarios de número de Zaragoza creados 
antes de que entraran en vigor las ordenanzas suscritas por su padre en 1414, 
autorizándoles a dejar la notaría –si así lo deseaban– sin tener que prescindir 
de sus libros de notas. A quienes hubiesen entrado en el cuerpo con posterio-
ridad a ese año, se les permitía conservar esos libros de por vida, pero en el 
momento de su defunción dichas notas tendrían que pasar al notario que les 
hubiese reemplazado en la notaría105. Asimismo se estableció que el notario que 
hubiese renunciado a una notaría de número de la ciudad no pudiese volver a 
acceder a ninguna de ellas. En 1429 el rey Alfonso, adelantándose a la ley de 
incompatibilidades, daba un paso más y prohibía al notario/escribano de los 
jurados «haver ni exercir scrivania alguna de jurisdiccion ordinaria, dentro de 
la dita ciudat o fuera de aquella, de persona alguna excepto del senyor rey»106.

Conforme fue avanzando el siglo XV el notario de número pasó a ser en 
Zaragoza un puesto vitalicio, pudiendo transmitirse a un familiar directo que 
quisiera ser notario y demostrara tener aptitudes y condiciones para ello. Así, 
la profesión se transfirió de padres a hijos (los Azirón, Ansó, Alberuela, Azuara, 
d’Oto, Martínez, Pertusa, Serrano…), de hermano a hermano107 y de tío a 

103 Mora y Gaudó, ordinaciones, p. 72.
104 Ibídem, p. 73.
105 Ibídem, p. 114.
106 Ibídem, p. 134.
107 En 1410 Rodrigo Alfonso de Pero Lajusticia, notario de número de Zaragoza, renunció 
a favor de su hermano, que hasta ese momento había actuado en la ciudad como notario 
general, aunque para su verificación se precisaba el plácet de los jurados. AHPZ, Juan Blasco 
de Azuara, 1410, ff. 491v-492v.
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sobrino108, dando lugar a estirpes de notarios cuyo relevo se producía con el 
traspaso de los libros de notas y protocolos.

El control del traspaso de los protocolos

En Aragón la custodia de las notas siempre había sido tarea prioritaria de las 
autoridades municipales. Para evitar que esos libros se extraviaran o acabaran 
desapareciendo, ya en el siglo XIV los monarcas, persuadidos por los jurados, 
trataron de completar y actualizar lo que se decía en los fueros.

Generalmente se llevaba un control estricto. Y es que el disponer de esos 
manuales posibilitaba la emisión de copias (a instancia de parte), lo que repre-
sentaba una fuente de ingresos considerable109. También podían utilizarse 
como modelo, a falta de formularios110.

Con el fin de prevenir las argucias que a veces se producían, y para evitar 
que algún espabilado se llevara algunos o todos los protocolos de un notario 
difunto, desde mediados del siglo XIV los jurados se apresuraron a sellar el 
armario y la habitación donde se guardaban los libros de notas del fallecido 
«a conservación del dreito de la ciudat»111, poniéndolos bajo su custodia hasta 
que se nombrara un sustituto a quien, por lo general, los propios jurados 
hacían entrega de esos libros. En 1415 el rey Fernando, a propuesta de los 
jurados, dispuso que quien renunciara a la notaría, hiciera entrega de «todas las 

108 En febrero de 1413 Miguel de Aguilón, ciudadano de Zaragoza, se decía legítimo sucesor 
de Domingo Martín de Aguilón, su tío, notario público de esa ciudad, difunto, que a su 
vez habría recibido la notaría de Domingo Aguilón. AHPZ, Pedro Sánchez de Biel, 1413, 
ff. 132r-132v.
109 En 1405 Juan Garín, notario público, que tenía las notas de Martín de Tarba, notario 
difunto, sacó copia de un testamento. AHPZ, Martín de Traba, 1405. Papel suelto.
110 V.V.A.A., formularios notariales aragoneses: formularios de Zaragoza y Valencia, siglos 
XIII-XIV (años 1293-1316) formulario notarial de Gil de Borau, Zaragoza, siglo XIV (años 
1349-1364). formulario notarial del Archivo Municipal de Barbastro (siglos XIV-XV). for-
mulario zaragozano del siglo XV formulario notarial zaragozano de la primera mitad del siglo 
XVI formulario notarial de Gil Abat, Mora (Teruel), siglo XVI, Zaragoza, Justicia de Aragón, 
2001, 6 vol. 
111 El 23 de septiembre de 1403, tras el fallecimiento de Sancho de Jaca, notario público de 
la ciudad, tres jurados de la misma (don Arnalt de novallas, don Antón Jiménez Gordo y 
Blas del Corral) se personaron en la casa del difunto y procedieron a sellar la habitación en 
la que se guardaban sus notas «a conservación del dreyto de la ciudat», encomendando parte 
del material a Jaime de Claras. AHPZ, Domingo Martín de Aguilón, 1403, ff. 129v-130r. 
A. Blasco, El notariado de Aragón, apéndice documental 29, pp. 271-272.
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notas, asi suyas como de sus predecesores», a quien le sucediera en el puesto. 
La infracción de esta normativa implicaría el pago de una elevada sanción a 
repartir entre el rey, el común de la ciudad y el denunciante.

Lo más frecuente era que los libros de notas, por voluntad expresa del 
notario, se traspasaran a algún familiar directo: hermano, hijo o sobrino. Si los 
hijos eran pequeños, el notario trataba de asegurar la posesión de sus protocolos 
confiándoselos temporalmente a otro notario para que hiciera uso de ellos hasta 
que el chico fuese mayor de edad y estuviese en condiciones de ejercer la nota-
ría. Caso de que el heredero falleciese o no quisiera/pudiera ser notario, en tal 
caso, y solo entonces, el usufructo dejaría paso a la posesión de los mismos112. 
Cuando no había familiares directos la decisión recaía en los jurados: así, en 
febrero de 1422 se personaron en la casa donde había residido, y fallecido, 
Juan López de Barbastro, notario público de número de Zaragoza, los jurados 
Juan Aldeguer y Antón de Cubeles con el fin de requisar las notas que habían 
pertenecido a Jaime Jorge, y que luego pasaron a Juan, ahora también difunto, 
para dárselas a don Pere Aldeguer113, que con posterioridad, y a requerimiento 
de parte, libró copia de algunos contratos allí escriturados114.

El reparto de protocolos fue desigual: algunos notarios acumularon los 
libros de notas de varios predecesores115, pero a veces las notas de un fedatario 
se repartían entre varios.

9. Los notarios aragoneses, un colectivo respetado

Como la mayoría de la población aragonesa no sabía leer ni escribir, y 
menos aún confeccionar documentos dotados de fe pública, el hecho de que 

112 Domingo Saso, notario público de Barbastro, se las encomendó a Galcerán Sin para que, 
en tanto su hijo Antonico alcanzaba la edad de 20 años prescrita por fuero, se ocupara de 
sacar las copias que se solicitaran pero en su propio domicilio, con el fin de que las notas 
no salieran de la casa. Solo en el caso de que el chico falleciera siendo menor de edad o 
no quisiera ser notario sus libros pasarían a ser de la propiedad de Galcerán. A. nasarre, 
notarios judeoconversos en Barbastro, p. 57.
113 AHPZ, Sancho Lafoz, 1422.II.12, f. 101v.
114 AHPZ, Pedro Aldeguer, 1424.II.11, f. 14v.
115 En 1453 Juan de Barrachina, que adquirió mediante compra la notaría de Pedro de 
Torres, hizo inventario de los libros de notas anejos a dicha notaría: además de los del men-
cionado Pedro, recibió los de Guallart de Bayona (1342), Ramón de Samper (1351-1389), 
Domingo Septiembre (1390-1403) y Artal Sauli, notario real (1432-1435). AHPZ, Juan 
de Barrachina, 1453, papel suelto.
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los notarios fuesen capaces de hacerlo, y de hacerlo bien, hizo que pasaran a ser 
imprescindibles y merecedores del respeto de todas las clases sociales. Por eso, 
y porque así estaba legislado, el notario público se convirtió en el guardián de 
la honra, en principio de las instituciones públicas y por extensión de toda la 
sociedad: la costumbre de plasmar por escrito los compromisos y las decisio-
nes más elementales de la vida contribuyeron a que la gente, sobre todo en la 
ciudad, pasara a depender de la palabra escriturada por un fedatario.

Cuando un vecino o habitante de la ciudad, sea cristiano o de una minoría 
religiosa, requería sus servicios acudía a su casa o adonde tuviese la oficina, 
aunque también recurrían a ellos cuando los necesitaba y de manera fortuita los 
encontraba en plena calle. Parece oportuno mencionar aquí un caso que, según 
recoge Ferrán Pérez de Samper en uno de sus protocolos, en su momento tuvo 
repercusión en Zaragoza. Corría el mes de diciembre del año 1419 cuando el 
mencionado notario, cabalgando sobre una mula por una calle principal, iba 
charlando con Pedro Cerdán (hijo de don Pedro, difunto señor de Sobradiel). 
A la altura de las casas donde residían don Ramón de Torrellas y don Luis de 
Torrellas, vio venir a un alguacil que llevaba preso al sastre Gombaldo de San 
Juan quien, enarbolando en su mano ciertas escrituras, vociferaba y, al tiempo 
que se mostraba irritado por su detención, que al parecer consideraba contraria 
a sus derechos, reclamaba ayuda. Cuenta Ferrán que en cuanto el sastre lo vio 
venir y se percató de quien era, se dirigió hacia él y agitando los papeles que 
blandía en su mano exclamó: «notario, yo vos requiero que me fagaz carta 
publica como yo presento aquesta firma de dreito del Justicia d’Aragon al 
alguazir que me lieva preso. Fet me’n de carta publica, requiero vos que cuende 
fagaz carta publica e de la fuerça que me faze»… Y alargando la mano hizo 
ademán de entregar el escrito al notario. Pero el alguacil le dio un empellón 
para que prosiguiera su camino hacia la casa del Gobernador y el fedatario no 
pudo recibir los documentos. Ya en su casa, y se supone que en descargo suyo 
y del agraviado, Ferrán anotó lo acontecido en su protocolo, ante dos testigos 
de total credibilidad: Pedro Cerdán y Salvador de la Foz, notario general116.

Aunque en Zaragoza había 40 notarios de número, no siempre resultaba 
fácil dar con uno de ellos, lo que podía representar un problema, sobre todo 
cuando quien precisaba sus servicios se hallaba lejos de su hogar y en peligro de 
muerte. Sucedió a finales de enero de 1475 que una mujer, llamada Teresa de 
la Puente, viuda de Juan de la Puente y natural del lugar de la Puente de Zalla, 

116 Archivo El Pilar, Fondo Pascual Galindo, Ferrán Pérez de Samper, 1419, ff. 125v-126r.
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del reino de Castilla, estando en Zaragoza se sintió enferma; viéndose próxima 
a morir y ante la imposibilidad de disponer de un notario, solicitó la media-
ción de don Blasco de Sesse, escudero, a quien encomendó que transmitiera 
sus últimas voluntades a «juges, notarios e personas otras cualesquiera». Días 
después Blasco de Sesse, cumpliendo el encargo de la moribunda, se personó 
junto con mosén Sancho de Ybarra, habitante en La Puente de Zalla y sobrino 
de la difunta, ante el notario Juan de Bierge a quien manifestó, bajo juramento, 
las últimas voluntades de Teresa que, acto seguido, el rogatario registró en su 
protocolo, con lo que el documento adquirió la requerida fe pública117.

Es evidente que en Aragón, donde el colectivo notarial gozaba de cierto 
respeto y credibilidad, no se solían emplear refranes denigrantes para la insti-
tución notarial, como se hacía en Castilla, donde el uso del oficio no siempre 
fue ejemplar118: «no te pongas al sol en verano ni te fíes de ningún escribano», 
«Borrón de escribano no es sin engaño», «Un apóstol en el cielo y un escri-
bano en el suelo», «Escribanos, alguaciles y procuradores, todos son ladrones», 
«Mano sobre mano, como mujer de escribano»… Antes bien, se la tenía por 
una profesión prestigiosa. Aunque hubo excepciones, como en todas partes. 
Pero aquí, quienes cometieron abusos o falsificaron documentos fueron apar-
tados de la misma: así, en 1320 Juan López, fue apresado por haber falsificado 
un documento público en María de Huerva. Como era notario real, fue el 
propio Jaime II quien escribió al justicia Jimeno Pérez de Salanova y le ordenó 

117 Teresa estaba seriamente preocupada por su alma y por el futuro de su hija pequeña, 
según quedó reflejado en el escrito del notario zaragozano: «Su voluntat era que por su anima 
fuesse fecho cantar et celebrar un trencetenario (sic) cerrado en la yglesia de Sant Miguel de 
Çalla del dito lugar de La Puente. El qual quiso et mando que huviesse de celebrar etc. el 
dicho mossen Sancho de Ybarra, clerigo, sobrino suyo. Et más quiso e mando que de sus bie-
nes fuesen dados et entregados a Mençia su ermana del dicho lugar, de sus bienes, et fuesse 
satisfecha en et de mil e quinientos maravedis, moneda de Castilla. Item mas que queria e 
mandava que de sus bienes la dicha su ermana Mençia le levasse una oblada et candela en 
la dicha yglesia por su anima por tiempo de un anyo, segunt es costumbre en su tierra. Et 
mas quiso et mando que la dicha Mençia ermana suya le huviesse a criar de sus bienes una 
fija suya que lexava pequenya fine fuesse de edat etc. Et que por el dicho jurament, que en 
poder mio prestado havia en poder de mi dicho notario, que todo lo suso dicho passava assi 
en verdat et que assi lo havia querido et ordenado de palabra, segunt dicho havia la dicha 
Teresa de la Puente». AHPZ, Juan de Bierge, 1475, f. 13v.
118 M. P. Rábade, «El mal uso del oficio notarial en el Madrid del siglo XV», pp. 139-154, 
y M. A. Extremera, «El delito en el archivo», pp. 465-484. Sobre los refranes, véase Alicia 
Marchant Rivera, «Aproximación a la figura del escribano público a través del refranero 
español: condición social, aprendizaje del oficio y producción documental», Baética. Estudios 
de arte, geografía e historia, 26 (2004), pp. 227-240.
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que se personase en la casa del referido notario, le confiscara sus protocolos y 
demás escrituras y lo condujera hasta el castillo de Rueda de Jalón para que 
prestara declaración; y si se demostraba que era culpable, lo retuviera preso en 
dicho lugar hasta nueva orden119. Y en 1332 Alfonso IV ordenaba que se pri-
vara del oficio y se exigieran responsabilidades a Antonio de Pontones, notario 
general, por ciertas irregularidades en el desempeño de su oficio y en su vida 
privada120. Son hechos que tuvieron lugar cuando la institución estaba todavía 
en mantillas, pero que ilustran acerca del reconocimiento de los notarios zara-
gozanos y de la seguridad que transmitían a quienes se sentían vulnerados en 
sus derechos más íntimos.

Mantener la honorabilidad del notario se convirtió en una preocupación 
y una meta asequible para los notarios que empezaban a practicar el oficio o 
tenían un patrimonio escaso. Si conseguían mantenerla, el procedimiento con 
vistas a enlazar con las clases adineradas les resultaría mucho más sencillo121.

10. La ciudadanía, una aspiración generalizada

no todos los notarios eran ciudadanos por su ascendencia familiar, pero 
la mayoría aspiraba a ello por considerarlo un objetivo legítimo y posible. Se 
presumía que por su formación jurídica y su trabajo debían formar parte de 
esa clase privilegiada, compuesta por los vecinos u hombres de condición de 
la ciudad que, sin trabajar con sus manos, eran capaces de poseer, equipar y 
mantener una montura para la guerra122. Y muchos lo consiguieron.

Enrique Mainé, en su estudio sobre los ciudadanos honrados de Zaragoza, 
que abarca los años 1370-1410, registra 137 notarios públicos que llevaron el 
título de ciudadano honrado, lo que representa el 27% dentro de la estruc-
tura profesional de la oligarquía urbana123. En esta nómina, que he ampliado 
a partir de datos extraídos de documentación notarial de esos mismos años, 

119 ACA, reg. 245, ff. 250r-250v. Publica la noticia María Luz Rodrigo Estevan, Docu-
mentos para la historia del Justicia de Aragón, I. Archivo Histórico de la Corona de Aragón, 
Zaragoza. El Justicia de Aragón, 1991, docs. 246 y 248-251, p. 57.
120 Archivo Municipal de Zaragoza, Catálogo de Manuel Lucas, nº 87 (1332.VII.30).
121 Enrique Mainé Burguete, «negocio y familia a caballo de los Pirineos», p. 403.
122 Sobre la ciudadanía como seña de identidad en la Baja Edad Media, véase Enrique 
Mainé Burguete, Ciudadanos honrados de Zaragoza. La oligarquía zaragozana en la Baja 
Edad Media (1370-1410), Zaragoza, CEMA, 2006.
123 Ibídem, pp. 92-93.
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figuran: Domingo de Acelín, Domingo Aguilón, Pascual Alegre Dueso, Juan 
d’Arcos, Pedro de Aviego, Vicente y Simón de Azirón, Juan Blasco de Azuara, 
Gil de Borau, Miguel de Canfranc, Rodrigo de Castillón, Sancho de Épila, 
Antón de Erla, Martín de Erla, Juan del Frago, Sancho de la Peira, Juan López 
de Barbastro, Pedro Manzana, Domingo Martín de Aguilón, Pedro Martínez 
de Gasenat, Miguel de las Mazas, Pedro Muñoz, Jimeno de Odina, Domingo 
Pelagut, Juan de Raro, Vicente de Rodilla, García Royo, Ramón de Samper, 
Pedro Serrano, Sancho de Trillo y Pero Alfonso de Pero Lajusticia.

Me consta que no fue igual de sencillo para todos, pues mientras que 
unos habían heredado la ciudadanía por familia otros, que procedían de un 
entorno humilde124 o de un ambiente rural, tuvieron que trabajar duro para 
conseguirlo: es el caso de Martín de la Mula, que en 1388 llegó a la gran ciu-
dad procedente de una pequeña localidad (El Castellar): comenzó titulándose 
«notario habitante en Zaragoza»; años después, en 1399, se decía vecino de 
esa ciudad; hasta 1405, con ocasión de su nombramiento como mayordomo 
de la cofradía de Santo Tomás de Aquino o de los notarios de número de esa 
ciudad, no alcanzaría la categoría de ciudadano. Una trayectoria similar a la de 
Domingo Berdún, natural de Lorbes, que tras su nombramiento, en 1388, se 
trasladó a Zaragoza de donde era habitante. Finalmente también conseguiría la 
tan anhelada ciudadanía, aunque tuvo que aguardar veinte años largos años125. 
Y es que algunas gentes acomodadas del ámbito rural contrataban a sus hijos 
con notarios de la ciudad para que aprendieran el oficio. Venían de pueblos 
pequeños (Ibdes, Benabarre, Burbáguena…), de lugares lejanos (Canfranc, 
Olorón…) e incluso de otros reinos (de Castilla, como Juan de Zorita y Pedro 
Fernández de Aperizúa, que procedían de Treviño). Aquellos que finalmente 
alcanzaban el objetivo –eran los menos–, si optaban por quedarse en Zaragoza 
y sus términos se veían obligados a competir con los que formaban parte de la 
oligarquía de toda la vida126. De ahí que algunos, como García Pérez Marqués, 
se quedaran a medio camino; pero en este caso, su buen hacer, junto con los 
muchos servicios prestados a la elite social, hicieron posible que sus esfuerzos 
se vieran recompensados y que años más tarde el mayor de sus hijos, nicolás 
Pérez Marqués, fuese nombrado notario de caja por los jurados y que poco des-
pués recibiera la ciudadanía. Una vez alcanzada la meta soñada, el progenitor 

124 El padre de Bartolomé Roca era carcelero de la ciudad, un oficial de segunda categoría 
que ni siquiera poseía vivienda propia. S. Lozano, La familia y el trabajo, p. 109.
125 E. Mainé, Ciudadanos honrados de Zaragoza, pp. 95-96.
126 Ibídem, p. 96.
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confió a su vástago sus libros de notas y se retiró del oficio; a cambio, nicolás 
se comprometió a mantener y cuidar de su padre hasta el final de sus días127. 
Menos suerte tuvo el hijo menor, Pedro García Marqués, también notario pero 
general128. Una situación similar se dio en la familia de los hermanos Lázaro y 
Domingo Marcén; los dos eran notarios: el primero de la ciudad y el segundo 
de creación real. Como en el caso anterior, sólo Lázaro obtuvo la ciudadanía 
cuya titularidad transmitiría años después a su hijo Antón129.

La ciudadanía era una dignidad que podía perderse si la fortuna se volvía 
adversa, y en ocasiones sucedió. Una enfermedad grave o cualquier otra razón 
podía afectar a los bienes patrimoniales de una familia y hacerle perder la posi-
ción soñada de inmediato o en la siguiente generación: le sucedió a Sancho de 
Exulve o Julve que, a raíz de la enfermedad de su esposa, quedó arruinado130.

11. La vida en familia

Se conservan capitulaciones matrimoniales, inventarios131 y testamentos 
que permiten reconstruir sus vidas, que difieren poco de la de sus coetáneos de 
elevada posición social: por eso nombran albaceas o ejecutores testamentarios 
y procuran dejar atado y bien atado lo que concierne a sus bienes muebles e 
inmuebles. Como todo hijo de vecino.

Recientemente Susana Lozano ha publicado una documentación que se 
puede considerar excepcional. Se trata de un libro del notario zaragozano Bar-
tolomé Roca (153 folios repartidos en seis cuadernillos y encuadernados con 
pergamino) que abarca los años 1454-1490: es una mezcla de manual notarial, 
registro de cuentas y libro de familia, aunque las notas autobiográficas no 
aparecen hasta el folio 23. no tiene nada que ver con los que existen en Man-

127 A. Blasco, «El notariado en Aragón», apéndice documental 26.
128 E. Mainé, Ciudadanos honrados de Zaragoza, p. 97.
129 Ibídem, p. 97.
130 Ibídem, p. 98. 
131 Escasean, pero los hay muy suculentos: el de Simón de Azirón (publicado por E. Mainé, 
Ciudadanos honrados de Zaragoza, apéndice documental 4, pp. 164-194), el de Sancho de 
Trillo, notario público de la ciudad de Zaragoza, seguramente realizado en relación con el 
embargo de bienes por valor de mil sueldos jaqueses hecho por uno de sus sayones del zal-
medina y del almotazaf y a instancia de don Juan de Pertusa, que al parecer era su acreedor 
(AHPZ, Gil de Borau, 1362, ff. 174r-176r) y los de Juan Garín y Miguel navarro (AHPZ, 
Antonio Maurán, 1463 y 1464, f. 59r, respectivamente).
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resa para los siglos XIII a XV, que son libros abiertos, dedicados a un burgués 
importante de la zona y en los que se fueron incluyendo los documentos que 
los distintos notarios escrituraban sobre los negocios y asuntos relacionados 
con ese personaje: son estos libros de gran interés y con un sistema de redacción 
muy especial, pero se refieren a comerciantes y mercaderes, no a notarios132. 
Mientras que el libro de Bartolomé Roca se puede considerar un libro de 
autor, pues fue confeccionado en su mayor parte por él. Escrito en primera 
persona, el referido notario fue anotando de forma un tanto anárquica (no hay 
orden cronológico ni temático) todo lo que a lo largo de unos años le pareció 
interesante en relación con él y su familia: desde la fecha en que adquirió 
una notaría de caja (que previamente había sido de Pedro Oliet), el día (15 
de junio de 1462) que comenzó a ejercer el arte de la notaría tras superar un 
examen, el momento en que se produjo el derribo de su casa y su posterior 
reconstrucción, sus tres matrimonios, las fechas de nacimiento y bautismo de 
sus hijos (haciendo constar el lugar, el nombre que adoptaron y los nombres 
tanto de los vicarios que oficiaron las ceremonias como de sus respectivos 
padrinos y madrinas), las de las defunciones de sus familiares más allegados 
(especificando el lugar del entierro, la existencia de testamento y la recepción 
de la extremaunción), los documentos que escrituraba para sus clientes, sus 
negocios… Especial atención merecen los contratos suscritos con sus ayudantes 
y aprendices (unos cuantos) del arte de la notaría y con sus sirvientas (nueve 
mozas a lo largo de 20 años), junto con otros acontecimientos y datos ajenos 
pero que Bartolomé consideró apropiado incluir en su libro personal, como 
la profanación de una hostia consagrada por parte de un desequilibrado en la 
Seo de Zaragoza (1462), una receta para curar animales y una oración a San 
Onofre en latín. También se incluyeron albaranes escritos por otras personas 
con las que el notario sostuvo negocios. Las notas correspondientes a los años 
1490-1494, que se añaden al final, por fuerza tuvieron que ser escritas por 
otra mano, seguramente por Sancho Misanz, notario real, yerno y heredero de 
Bartolomé, pues este –según parece– falleció en 1490. Se trata de un estudio 
serio, porque la autora no se ha limitado a transcribir y reproducir el contenido 
del documento sino que lo ha complementado con cantidad de notas extraídas 
de los protocolos notariales de la época.

132 Josep Masnou i Pratdesaba y Jordi Torner i Planell, «Els manuals notarials de famí-
lies i particulars manresans dels segles XIII al XVI: un cas singular en els arxius de protocols 
catalans», Estudis Històrics i Documents dels Arxius de protocols, 26 (2008), pp. 99-145.
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En cuanto a las lecturas predilectas de este colectivo, poco se sabe133. En el 
testamento de Juan Pérez de Supiera, notario barbastrense fallecido en 1478, 
se inserta una relación de sus libros que, en su mayor parte, eran de derecho: 
unos fueros viejos, unas Decretales, unas observancias en papel, un Alexandre, 
un Sermonario, un libro que se titulaba Casus codices, en pergamino, un libro 
de Canones grande, en pergamino, un libro en papel, «de la suert menor», y 
unos fueros viejos del rey don Jaime, en papel134.

12. La oficina y la clientela

Para ejercer el oficio era preciso disponer de un espacio adecuado donde 
custodiar los protocolos y documentos. Generalmente se habilitaba para ello 
una parte de la vivienda o se adquiría un local lo más próximo posible a la casa 
donde residía el notario135.

Entre sus clientes podía haber gentes de las tres religiones, aunque judíos y 
moros tenían sus propios notarios (çoferes y alfaquíes, respectivamente) para 
confeccionar los documentos de carácter interno: contratos matrimoniales y tes-
tamentos. Dentro de los notarios de número zaragozanos, los hubo que se espe-
cializaron en atender a clientes de la minoría judía, concretamente Domingo 
Martín de Aguilón, Jimeno de Aberuela, Antón Ximénez del Bosch, etc.

13. La notaría y el incremento del patrimonio

El ejercicio de la notaría reportaba ingresos suficientes para vivir digna-
mente: tal fue la razón del numerus certus. Aunque se procuraba que los nota-
rios públicos no cometiesen abusos percibiendo tasas excesivas, da la impresión 
de que, en general, su posición económica era buena: poseían casas y heredades 
en las ciudades y áreas rurales próximas y algunos participaron activamente en 
negocios de todo tipo, desde la explotación ganadera al comercio de lana136.

133 Josep Antoni Iglesias Fonseca, «El bibliòfil Bernat d’Esplugues (+1433), notari i 
escrivà del Consell de la ciutat», Barcelona Quaderns d’Història, 5 (2001), pp. 57-78.
134 A. nasarre, notarios judeoconversos en Barbastro, apéndice documental 6.
135 J. M. Cruselles, Els notaris de la ciudat de Valencia, p. 113.
136 Como Alfonso de Pedro Lajusticia y Domingo Aguilón. E. Mainé, Ciudadanos honrados 
de Zaragoza, pp. 82-85 y J. Á. Sesma, «notarios, secretarios, escribanos y otros oficiales», 
p. 330.
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Es cierto que algunos fracasaron, como el ya mencionado Sancho de Julve, 
pero el gozar de una información privilegiada y estar en contacto con quienes 
controlaban el poder político y económico permitió a buena parte de ellos ocu-
par puestos de responsabilidad en el ámbito municipal e incrementar su patri-
monio. Uno de los ejemplos más representativos es el de Simón de Azirón, un 
segundón (su hermano mayor, Vicente, también fue notario) a quien después 
de conseguir la titulación le sonrió la vida: ocupó varios cargos en el gobierno 
de la ciudad y supo sacar provecho de ello, según se pone de manifiesto en su 
testamento, anteriormente citado; tanto el boato con que dispuso su entierro, 
digno de un magnate de la época, como la cuantía de sus bienes muebles e 
inmuebles ponen de manifiesto que Simón poseía una gran fortuna: joyas, 
vajillas de plata, armas, monturas, ocho casas, tres corrales y una bodega, viñas, 
olivares, huertas y heredades varias repartidas por la toda la provincia, amén de 
censales y créditos137. Además, el parentesco con ciudadanos de pro facilitaba 
y afianzaba el ingreso en la oligarquía urbana138. De ahí el afán de algunos 
notarios por contraer matrimonio con hijas, hermanas, sobrinas o viudas de 
mercaderes adinerados que poseían grandes fortunas y aspiraban a alcanzar la 
categoría de ciudadanos para entrar a formar parte de los grupos de elite.

Una manera de complementar sus ingresos consistía en ejercer como maes-
tro, enseñando a leer y a escribir a quienes requerían sus servicios139 y, sobre 
todo, preparando a futuros notarios, lo que les reportaba, además, mano de 
obra barata, servicio y la posibilidad de crear escuela, algo que a largo plazo 
podría darles muchas satisfacciones. Recurrieron a ello tanto los notarios de 
número140 como los de creación real de carácter general141. Concretamente el 
mencionado Bartolomé Roca destacó como maestro y preparador de aspirantes 
a la notaría: cada año se beneficiaron de su maestría entre uno y tres aprendices, 
con una media anual de 1,7142.

137 E. Mainé, Ciudadanos honrados de Zaragoza, apéndice documental 4, pp. 164-194.
138 Ibídem, p. 17 y ss. 
139 Miguel Pérez del Pago, vecino de Zaragoza, tutor de Blasco Jiménez de Anayo, hijo del 
difunto don Blasco, habitante en Alagón, afirma a su pupilo con Sancho de Jaca, notario 
de esa ciudad, durante un año para «mostrarle a scrivir». AHPZ, Simón de Capilla, 1359, 
ff. 10v-11r. 
140 Por ejemplo, Juan d’Oto. AHPZ, Antón Ximénez del Bosch, 1407, f. 198r.
141 Así, Pedro Martínez de Soteras, que en 1407 era notario general. AHPZ, Antón Ximénez 
del Bosch, 1407, ff. 104r-104v
142 S. Lozano, La familia y el trabajo, p. 78.
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14. La notaría y el ascenso social

Una vez alcanzado cierto nivel económico se optaba por el mantenimiento 
del estatus o por alcanzar la nobleza de segunda categoría, sin abandonar la 
profesión o sustituyéndola por algún cargo público. Con esta intención, algu-
nos notarios procuraron a sus hijos estudios de derecho, que suponían un nivel 
superior al notariado: así, los Barrio, los Mur e incluso alguna rama de los Tarba 
encaminaron a algunos de sus vástagos hacia la abogacía143, lo que a la larga les 
facilitaría el acceso a puestos de representación municipal o a cargos de conse-
jeros, asesores y lugartenientes de las principales autoridades y personalidades 
del reino, desde el justicia de Aragón hasta los nobles, los monasterios o la 
propia casa real, donde los más afamados, como Miguel de Capilla, acabaron 
formando parte de los órganos consultivos del monarca144.

El arte de la notaría se convirtió así en un trampolín para alcanzar los 
mejores puestos e ingresar en el patriciado, tanto en la primera mitad del siglo 
XIV145 como en el XV, cuando entre los cargos municipales no había ni artesa-
nos ni gentes de otras minorías religiosas: los copaban el grupo oligárquico de 
grandes comerciantes y juristas, que poseían la vecindad y la ciudadanía, obli-
gatoria desde 1488146, según se puede comprobar en las nóminas que se cono-
cen (gracias a Falcón, Mainé, Lozano…). Este grupo monopolizó los cargos 
más principales, que quedaron en manos de unas pocas familias, emparentadas 
entre sí147, que se mostraban muy celosas a la hora de permitir a personas ajenas 
el acceso a ese círculo. A veces, ese ingreso se conseguía a través del notariado.

La consecución de la notaría fue también un recurso empleado por algunos 
patriarcas de destacadas familias zaragozanas para facilitar a sus hijos segun-
dones el ingreso en las elites urbanas: Sancho Aznárez de Garden, ciudadano 
y miembro de una de las familias zaragozanas más prestigiosas de la segunda 

143 E. Mainé, Ciudadanos honrados de Zaragoza, p. 90.
144 Ibídem, p. 91.
145 Pedro Martínez de Morillo, ciudadano de esa ciudad, que fallecía en 1398, vivía de 
rentas, como buena parte de su familia. E. Mainer, Ciudadanos honrados de Zaragoza, p. 83.
146 María Isabel Falcón Pérez, «El patriciado urbano de Zaragoza y la actuación reformista 
de Fernando II en el gobierno municipal», Aragón en la Edad Media, II (1979), p. 249.
147 Antich de Bages, hijo del secretario de igual nombre de Alfonso el Magnánimo, Juan II 
y Fernando II, entró a trabajar en la notaría de Cristóbal de Aísa, con cuya hija se casó en 
1492. A la larga el enlace le proporcionó la notaría, pues poco después su cuñado Lucas, a 
quien pertenecía la notaría por herencia, renunció a sus derechos. J. Á. Sesma, «notarios, 
secretarios, escribanos y otros oficiales», pp. 328-329.
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mitad del siglo XIV, envió a su primogénito a estudiar derecho mientras que a 
su otro hijo, Bello Aznárez, lo casó con la hija del notario Miguel de Capilla: 
al fallecer este sin descendencia masculina, la escribanía pasó a manos de su 
yerno (1384), que estaba muy bien preparado para ello, lo que le proporcionó 
la anhelada ciudadanía, aunque años después abandonó el oficio para dedi-
carse al comercio, donde sin duda obtuvo mejores resultados económicos y 
sociales pues en 1396 ya era mayordomo de la cofradía de los mercaderes de 
la ciudad148. Y es que los conocimientos y la reputación adquirida como nota-
rio generalmente servían para alcanzar puestos de responsabilidad vinculados 
a su profesión, sea como albacea testamentario, juez árbitro o representante 
de alguna institución pública o sociorreligiosa. Tal fue el camino seguido por 
algunos judeoconversos mientras les fue posible, porque en Aragón, durante 
un tiempo, los recién bautizados pasaron a ser aragoneses de pleno derecho, al 
menos jurídicamente149. El cambio se produciría años más tarde, después que 
en Castilla150: fue a finales del siglo XV (tras el asesinato de Pedro Arbués en 
la Seo zaragozana, en 1485) cuando en Aragón se empezó a exigir el estatuto 
de limpieza de sangre para poder ejercer la notaría en la ciudad.

15. Un abanico de posibilidades para el futuro…

A día de hoy, y pese a lo mucho que se ha trabajado, quedan por investigar 
muchos aspectos relacionados con el notariado que exigen seguir buceando 
en las fuentes notariales y paciencia… una virtud de la que los paleógrafos 
generalmente hacen gala.

Está pendiente de realización el estudio prosopográfico de muchas e impor-
tantes familias notariales, y no estaría de más profundizar en la implicación 

148 E. Mainé, Ciudadanos honrados de Zaragoza, p. 97.
149 En el siglo XV los Francés (Çarfatí) de Zaragoza fueron tradicionalmente notarios: 
uno de ellos, micer Jaime Francés, desempeñó el cargo de escribano de los jurados durante 
muchos años (1487-1503), siendo asesor del zalmedina en 1489, mientras que su hermano 
Alfonso ocupó varios cargos desde 1458 (M. I. Falcón, El patriciado urbano, p. 261). Tam-
bién fueron notarios los Ferrer (ibídem), los Sánchez de Calatayud, los Santa Fe… Otros se 
quedaron a medio camino, como Alfonso Martínez, que llegó a estar nominado para jurado 
quinto.
150 María Amparo Moreno Trujillo, «Las actuaciones de la Inquisición y los escribanos 
judeoconversos del entorno del conde de Tendilla», Historia. Instituciones. Documentos, 37 
(2010), pp. 181-210.
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social del notariado. También sería conveniente seguir indagando en la adqui-
sición de la práctica notarial por parte de las minorías religiosas, tanto judía 
como musulmana. Asimismo, sería de desear que continuaran apareciendo (y 
estudiándose) esos libros de cuentas/familia que quizás permanecen ocultos 
entre los protocolos y registros en los archivos.

Hay mucho material para seguir ahondando en el estudio de una institución 
excepcional que ha perdurado, y permanece, desde hace más de ocho siglos. 
Por eso, animo a los más jóvenes a seguir utilizando las fuentes notariales 
para reconstruir la vida cotidiana de la ciudad a todos los niveles: institucio-
nal, familiar e individual y especialmente para saber más de los notarios y su 
mundo. Estos fondos de la memoria colectiva gozan de total credibilidad, 
porque durante siglos la confianza en el notario y en su función, por lo que 
respecta a la Corona de Aragón, fue casi sagrada: de ahí que se recurriera a él 
para asuntos de importancia y para otros que hoy nos pueden parece nimios, 
pero que sin duda resultan fundamentales para la microhistoria.
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