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LA CIUDAD DE OPORTO Y SUS nOTARIOS  
(SIGLOS XIII-XV)1

Ricardo Seabra2

Universidad de oporto

Esta comunicación se presentó en las XII Jornadas de la Sociedad Española 
de Ciencias y Técnicas Historiográficas bajo el título «Lugares de escritura: la 
ciudad», y gira en torno a los notarios de la ciudad de Oporto. La investigación, 
todavía en curso, abarca un amplio periodo de tiempo comprendido entre 
1242, fecha de la primera referencia a un notario portuense, y 1495, año del 
fallecimiento de Juan II de Portugal. Oporto era una ciudad de gran importan-
cia política y económica dentro del reino portugués, ya que hacía las veces de 
sumidero natural de los excedentes de producción, y de centro de expedición 
de las mercancías nacionales y extranjeras. Esta villa contaba con un puerto 
fluvial navegable en más de cien kilómetros, lo que permitía el transporte de 
personas y mercancías, y la comunicación con otros ríos del norte del país, 
desde el Miño hasta el Vouga.

nuestra intención es aclarar algunas cuestiones relativas a los notarios y su 
papel en la vida política y económica de la ciudad, a saber, ¿cuántos notarios 
tuvo Oporto durante el periodo estudiado? ¿Qué tipo de documentos redacta-
ban? ¿Cómo se relacionaban entre sí? ¿Existían lo que podríamos llamar «redes 
de notarios»? ¿Se producían renovaciones de los cargos y, en caso afirmativo, 
de qué forma? ¿Cuál es el historial de sus carreras? ¿Qué recompensas obte-
nían por su trabajo? ¿Dónde y cómo aprendían el oficio? ¿Qué posición social 
ocupaban?

1 Este trabajo está financiado con fondos públicos a través de la Fundación para la Ciencia 
y la Tecnología, dentro del proyecto PEst-OE/HIS/UI4059/2014.
2 Investigador en el Centro Interdisciplinar Tradición, Cultura, Espacio y Memoria 
(CITCEM).
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En Portugal, João Pedro Ribeiro fue el primero en interesarse por el tema 
de los notarios medievales3, y no fue imitado sino hasta mucho más tarde 
por Henrique da Gama Barros (1833-1925)4 y José Leite Vasconcelos (1858-
1941)5. A partir de la década de 1980, asistimos a una nueva etapa de cre-
cimiento científico gracias a los estudios de Eduardo Borges nunes6, Isaías 
da Rosa Pereira7, Maria Cristina Almeida e Cunha8, Bernardo Sá nogueira9, 
y, ya en la década siguiente, por Maria José Azevedo dos Santos10, Maria 
Helena da Cruz Coelho11, Maria do Rosário Barbosa Morujão12 y Saúl 
Gomes13, cuyos trabajos contribuyeron en gran medida a la expansión de esta  
materia.

Sin embargo, fue Bernardo Sá nogueira el responsable del estudio de mayor 
envergadura sobre el notariado nacional, dedicado a su génesis e implantación, 
incluso en Porto14.

3 João Pedro Ribeiro, Dissertações Chronologicas e Críticas sobre a história e jurisprudência 
eclesiástica e civil de portugal, Lisboa, Academia Real das Ciências, 1860-1896.
4 Henrique da Gama Barros, História da Administração pública em portugal nos séculos 
XIII-XV, 2ª edição, Lisboa, Sá e Costa, imp. 1945.
5 José Leite de Vasconcelos, Archeologo português: Sinais medievais de tabelião: séculos 
XI-XIII, 1920.
6 Eduardo Borges nunes, «Martim Martins, primeiro tabelião de Guimarães», Actas do 
Congresso Histórico de Guimarães e sua Colegiada, vol. IV, Guimarães, 1981, pp. 25-30.
7 Isaías da Rosa Pereira, «O tabelionado em Portugal», en notariado publico y Documento 
privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congresso Internacional de Diplomática, 
Valencia, 1986, Valencia, 1989, pp. 615-690.
8 Maria Cristina de Almeida e Cunha, «Alguns tabeliães do Algarve durante a Idade 
Média», Revista de História, 7 (1987), pp. 151-158.
9 Bernardo de Sá nogueira, Tabelionado e instrumento público em portugal: génese 
e implantação: (1212-1279), Lisboa, Imprensa nacional Casa da Moeda, 2008. ISBn 
978-972-27-1644-4.
10 Maria José Azevedo dos Santos, Alguns aspectos do tabelionado em Coimbra (séculos 
XIV-XV), Coimbra, Coimbra Editora, 1993.
11 Maria Helena da Cruz Coelho, «Os tabeliães em Portugal, perfil profissional e sócio-eco-
nómico», Estudos de Diplomática portuguesa, Lisboa, Edições Colibri, Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra, (2001), pp. 95-137.
12 Maria do Rosário Barbosa MorujÃo, A Sé de Coimbra: a instituição e a chancelaria 
(1080-1318), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2010.
13 Saul António Gomes, «O notariado Medieval Português. Algumas notas de investi-
gação», Sep. Hvmanitas, vol. LII (2000), pp. 241-286.
14 B. de Sá nogueira, Tabelionado e instrumento público em portugal.



La ciudad de Oporto y sus notarios (siglos XIII-XV) | Ricardo Seabra 373

El estudio sobre la cancillería episcopal de Porto, de Maria João Oliveira e 
Silva15, y la disertación sobre las relaciones de poder en el burgo portuense16, 
contienen algunos elementos de interés para el estudio del notariado regio, 
pero sin mencionarlo de un modo sistemático. Sobre los notarios de Oporto 
hay un único artículo17, lo que justifica un tratamiento más profundo de los 
notarios del rey en la ciudad durante el siglo XIV18. Resta todavía por conocer 
la importancia del notariado y sus relaciones con la sociedad portuense de 
finales de la Edad Media, y con la región en la que ejercían su actividad.

Por lo que respecta a las fuentes utilizadas, hemos recurrido principalmente 
a las primarias: los Livros dos originais y el Censual do Cabido da Sé do porto, 
depositados en el Archivo del Distrito de Oporto, pero también el Corpus codi-
cum latinorum eorum qui in Archivo Municipali portucalensi asservantur anti-
quissimorum, que se encuentra en el Archivo Histórico Municipal de Oporto. 
Además de estos volúmenes, también consultamos otras colecciones documen-
tales, y buscamos información sobre el notariado en general y el de Oporto en 
particular en los diferentes volúmenes publicados de las Cancillerías Regias y de 
las Cortes portuguesas. La dispersión de las fuentes nos obligó a crear una base 
de datos que nos permitiera sistematizar la información, para facilitar de este 
modo su posterior tratamiento e interpretación. El marco documental incluye 
las fuentes primarias publicadas y la documentación manuscrita.

A pesar de los problemas que encontramos para su identificación, nos pare-
ció fundamental citar a las personas que aparecen como notarios. La dificultad 
de aislar y estudiar a estos individuos se derivaba, sobre todo, de la homonimia 
de sus nombres, de los límites temporales de las carreras de cada uno, y del 
hecho de que había notarios mencionados únicamente como testigos, o simple-
mente citados en el texto. Por lo que respecta a la homonimia, descubrimos un 

15 Maria João Oliveira e Silva, A escrita na Catedral: A Chancelaria Episcopal do porto na 
Idade Média (Estudo Diplomático e paleográfico), Porto, Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, 2010.
16 Adelaide Pereira Millán Costa, projecção espacial de domínios das relações de poder ao 
burgo portuense (1385-1502), Tese de doutoramento apresentada à Universidade Aberta, 
Lisboa [s.n.], 1999.
17 Joaquim Lopes e Ricardo Seabra, «Documentação notarial e Tabeliães Públicos no 
Porto na centúria de Trezentos», CEM/cultura, espaço & memória, Porto, CITCEM, 3 
(2012), pp. 209-226.
18 Ricardo Seabra, Publicus tabellio in civitatis portugalensis: estudo sobre o tabelionado no 
porto medieval (1242-1383), Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, 2012.
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mismo nombre en más de un individuo, e incluso diferentes grafías de nombres 
que podían referirse a la misma persona.

Sin embargo, más allá de las múltiples indicaciones con que contamos sobre 
notarios autores materiales de los documentos, es considerable la cantidad de 
alusiones a notarios que solo son mencionados, o que solo son testigos. Existen 
menciones a notarios que, aunque no están necesariamente relacionados con 
la escritura del instrumento, participan de alguna manera en su elaboración. 
Creemos, sin embargo, que el hecho de que no encontremos datos concretos 
sobre la actividad de estos hombres no nos puede llevar a la conclusión de que 
no escribían nada en absoluto. El hecho de que se autodenominen publicus 
tabellio in civitatis portugalensis, tabellio publicus o simplemente tabellio fue 
motivo suficiente para incluirlos en este estudio, ya que se reconocen efectiva-
mente como notarios a efectos de la validez del documento. Que haya notarios 
que figuran como testigos se debe sin duda al prestigio que su presencia apor-
taba al acto que se celebraba, atribuyéndole una mayor seguridad, autoridad 
y solemnidad.

A pesar de todas las dificultades planteadas por la homonimia y por el 
desconocimiento de la actividad real de muchos funcionarios, ha sido posible 
confeccionar un elenco bastante exhaustivo de los notarios en el Oporto de 
los siglos XIII a XV.

En el acervo documental utilizado, encontramos también otros hombres de 
letras –entre los cuales están los escribanos y los escribanos jurados– metidos a 
notarios en esta ciudad. Son individuos que merecen nuestra atención, ya que 
sus referencias documentales, ya sean en calidad de autores materiales de los 
actos o como meros testigos, nos indican que estarían inequívocamente ligados 
a los tabeliones publici.

Creemos pertinente indicar que la denominación de escribanos jurados, 
hasta aparecer como notarios (en los casos en los que podemos elaborar este 
tipo de raciocinio), sigue una secuencia cronológica y un uso constante de 
señales similares. Sin embargo, resulta imposible plantear ningún tipo de ila-
ción con respecto al peso documental de estos individuos en el conjunto de 
los actos validados por el notario al que estaban ligados, ni al momento en que 
redactan más escrituras.

Para el estudio crítico de los 421 instrumentos públicos que constituyen 
el corpus documental de esta investigación, hemos procedido a su clasifica-
ción y análisis tipológico siguiendo el criterio concreto de distinguir entre las 
fórmulas contractuales de cada documento. De este modo, descubrimos que 
los documentos elaborados por estos individuos presentan una tipología muy 
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variada que abarca sentencias, fórmulas judiciales y documentos de últimas 
voluntades, entre otros. A pesar de que no podemos apuntar claramente a 
una especialización de estos agentes sobre un determinado acto concreto, las 
copias compulsadas y los actos jurídicos son los documentos que aparecen en 
mayor cantidad.

El lugar de redacción de los documentos también es objeto de estudio, 
teniendo en cuenta la ausencia de referencias al paço de los notarios en Oporto 
al menos hasta 140919, aunque probablemente existiese. Esta ausencia de refe-
rencias puede estar relacionada con la frecuente mención a diferentes lugares 
en los que los notarios ejercían sus funciones. Hasta la primera mitad del siglo 
XIV, son frecuentes las referencias al interior y los alrededores de la iglesia cate-
dral. A partir de ese momento, los notarios parecen dejar de escribir tanto en 
la iglesia catedral y empiezan a ejercer más sus actividades en el Ayuntamiento. 
Incluso se desplazan hasta los domicilios de los habitantes de la ciudad20, y 
también al de los mesteres21, y al de otros particulares22.

Observamos, por lo tanto, el cruce de estos hombres de letras con los más 
variados actores de la vida económica y social de la ciudad, no solo canónigos23, 
sino también seglares. Pero estos individuos no escribían solo en los lugares 
antes señalados, ya que los encontramos redactando escrituras en monasterios 
a lo largo de los siglos XIV y XV, tanto dentro como fuera de las murallas de 
la ciudad. En efecto, desde que los actos auténticos empezaron a ser redacta-
dos (casi exclusivamente) por notarios, las instituciones monásticas se vieron 
obligadas a recurrir a los servicios de estos funcionarios, que acudían a ellas 
con el objetivo concreto de redactar las escrituras24.

19 Esta referencia parece tardía, sobre todo por el hecho de que ya existían noticias sobre 
ese lugar en Coímbra (1313) y Lamego (1319, 1328 y 1329). Sobre estos paços en estas dos 
ciudades, véase, I. da R. Pereira, «O tabelionado em Portugal», pp. 615-690, para el caso 
de Coímbra, y, Anísio Miguel de Sousa Saraiva, Tabeliães e notários de Lamego na primeira 
metade do séc. XIV, Coímbra, Facultad de Letras, Universidad de Coímbra, 1998, pp. 588-
624, para Lamego.
20 Arquivo Distrital do Porto, Cartório do Cabido, Livros dos originais, Livro 1681, f. 44.
21 Corpus codicum latinorum eorum qui in archivo municipali portucalensi asservantur anti-
quissimorum porto: Curiae Municipalis editum, volume 6, Fasículo 4 (1891-1917), pp. 25-26.
22 ADP, Livro 1682, f. 44.
23 Maria João Oliveira e Silva había señalado ya su cruce con canónigos, principalmente.
24 Recordemos que, a partir de ese momento, los monasterios se dedican únicamente a 
archivar documentación. La escritura monástica queda relegada a actos privados y a textos 
más o menos literarios.
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La escritura «en» y «para» estas entidades puede indicar una migración de 
la clientela notarial que no solo afecta a canónigos y seglares, tanto públicos 
como privados, sino también a las instituciones monásticas, a quienes ofrecían 
sus servicios técnicos y profesionales25.

Estos agentes, poseedores de un atributo poco común en la época, verbi-
gracia, saber leer y escribir, tendrían que organizarse corporativamente de un 
modo u otro, como cualesquiera otros profesionales. Procuramos analizar, por 
lo tanto, su forma de sucesión, los lazos que los unen y la existencia de «redes 
de notarios». La señal del notario –un elemento que desempeña un papel fun-
damental en la diplomacia privada, ya que su presencia garantizaba la validez 
del documento y le otorgaba una fe pública irrecusable en un juicio– puede 
constituir una de las formas de sucesión del cargo notarial.

Subrayamos la continuidad de las actividades que en algunos casos pare-
cen apuntar las fechas, casos en los que la última referencia de un notario se 
corresponde con la primera de un escribano –lo que nos permitió avanzar en 
la hipótesis de que se trata de un ejemplo de sucesión directa del oficio–, y 
otros en los que se observa una continuidad temporal en el desarrollo de las 
funciones de estos individuos (Tabla 1).

También observamos el funcionamiento simultáneo de estas oficinas (Tabla 
3), o en periodos de tiempo muy próximos entre sí (Tabla 4).

Así pues, consideramos estos ejemplos como testimonio de una relación de 
sucesión maestro/discípulo que se materializa en el uso de señales muy simi-
lares. Este tipo de sucesión podría indicar un «paso del testigo» del magister al 
aprendiz del oficio de notario. De hecho, nos resulta verosímil que tanto estos 
escribanos como los escribanos jurados pasasen por una fase de aprendizaje de 
su oficio, ya que estos últimos alcanzarían más adelante el cargo de notario, 
simultáneamente o por sustitución de su maestro.

Creemos que la convalidación es una de las formas que definen los lazos y 
las relaciones entre estos individuos. nos referimos al uso de la señal del nota-
rio que no escribe junto a la señal del notario que redacta el documento. Este 
hecho responde, sin duda, a un objetivo concreto que no nos ha sido posible 
explicar con claridad. Sin embargo, podemos explicar los vínculos entre algu-
nos de estos notarios por la «preferencia» que parecen mostrar al posicionarse 
a favor de determinados individuos en detrimento de otros, lo que tal vez indi-

25 Vd., Saul António Gomes, In Limine Conscriptionis. Documentos, chancelaria e cultura 
no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (Séculos XII a XIV), Braga, Palimage, 2007, p. 911.
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que un lazo más estrecho entre ellos. Con respecto a esto, se pueden plantear 
varias hipótesis: ¿será que estos notarios pertenecían a la misma oficina? O, 
partiendo del principio de que el uso de una segunda señal notarial se cobre 
aparte, ¿se repartiría el cobro de esta acción de forma más «provechosa»?

Sobre la participación de los notarios en la vida comercial y económica de 
Oporto, aprovechamos algunos ejemplos que creemos que ilustran la relevante 
posición social de estos individuos. Martim Quaresma, notario de Oporto, era 
forero de unos casais en Francos y Ramalde, junto con Domingos do Freixo, 
mercader en esa misma ciudad. Tenemos noticia de notarios propietarios de 
tierras (de las cuales probablemente obtenían alguna renta). Así pues, podemos 
suponer que este notario estaría vinculado al mundo de los negocios, el cual 
sin duda le reportaría ciertos dividendos.

Vicente Eanes participaba en fletamentos hacia Flandes y normandía, en el 
comercio de vino, pan y aceite de oliva, en la construcción de obras públicas y 
en el cobro de deudas. Por ser notario del obispado, tendría un territorio para 
el ejercicio de su oficio más extenso que el de otros notarios, un tamaño que, 
sin duda, era proporcional a la abundancia de sus rentas.

Sancho Pires, obispo de Oporto, deja en testamento 50 libras a João Colaço, 
autor de la escritura. Aunque no especifique la razón de esta disposición, pode-
mos plantear la posibilidad de que se trate de una recompensa por el o los 
servicios prestados. Son ejemplos que parecen demostrar la existencia de un 
tráfico de influencias en la urbe portuense, y de relaciones privilegiadas con 
importantes actores políticos y económicos de la ciudad, que afectaban a los 
negocios que en ella se desarrollaban.

TABLAS
TABLA 1

Nombre Título Fechas Señal

Afonso Eanes notario 1324-41

Geraldo Eanes
Escribano jurado 1341

n/a
notario 1352-57

João Geraldes Escribano jurado 1357 n/a
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TABLA 2

Nombre Título Fechas Señal

André Domingues notario 1328-48

Francisco Lourenço

Escribano jurado 1347 ---

notario 1351-59

Afonso Domingues II
Escribano jurado 1351 ---

notario 1363-68 n/a

TABLA 3

Nombre Título Fechas Señal

Vicente Eanes

notario del rey en la ciudad y 
obispado de Oporto 1351-64

notario público de Porto 1367-70

Lourenço Domingues

Escribano jurado 1360-63 ---

notario 1363-71

Afonso Rodrigues
Escribano jurado 1369-70 ---

notario 1375-
1405 n/a
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TABLA 4

Nombre Título Fechas Señal

Martim Soares notario 1270-79

Pedro Peres notario 1277-93

Pedro Salamanca

Escribano jurado 1276

notario 1277-97

Fuentes

Arquivo Distrital do Porto, Cartório do Cabido, Livros dos originais.
Censual do Cabido da Sé do porto (1924), Porto, Imprensa Portuguesa.
Chancelarias portuguesas: D. Afonso IV. (1998-2002), Org João José Alves Dias, Lisboa, 

Universidade nova de Lisboa, Centro de Estudos Históricos.
Chancelaria de D. pedro I: 1357-67 (1984), ed. preparada por A. H. de Oliveira Marques, 

Lisboa, Instituto nacional de Investigação Científica, Centro de Estudos Históricos.
Chancelaria de D. João I: 1383-1433 (2004-2006), Org João José Alves Dias, Lisboa, Uni-

versidade nova de Lisboa, Centro de Estudos Históricos.
Chancelaria de D. Duarte: 1433-1438 (1998-2002), Org João José Alves Dias, Lisboa, 

Universidade nova de Lisboa, Centro de Estudos Históricos.
Corpus codicum latinorum eorum qui in archivo municipali portucalensi asservantur antiquis-

simorum (1891-1917), Porto, Curiae Municipalis editum, vols. I, II, IV e VI.
Cortes portuguesas: reinado de D. Afonso IV (1325-1357) (1982), eds. A. H. de Oliveira Mar-

ques, Maria Teresa Campos Rodrigues, nuno José Pizarro Pinto Dias, Lisboa, Instituto 
nacional de Investigação científica.
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Cortes portuguesas: reinado de D. pedro I (1357-1367) (1986), eds. A. H. de Oliveira Mar-
ques, nuno José Pizarro Pinto Dias, Lisboa, Instituto nacional de Investigação científica.

Cortes portuguesas: reinado de D. fernando I (1367-1383) (1990-93), eds. A. H. de Oliveira 
Marques, nuno José Pizarro Pinto Dias, João Paulo Salvado, Lisboa, Junta nacional de 
Investigação científica.

Cortes portuguesas: reinado de D. Duarte (1433-1438) (2004), Org João José Alves Dias, 
Lisboa, Universidade nova de Lisboa, Centro de Estudos Históricos.

ordenações Afonsinas (1984), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.
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