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EL NERVIO DE LA REPÚBLICA. PRESENTACIÓN

Enrique Villalba  
Universidad Carlos iii de Madrid

y 
Emilio Torné

Universidad de Alcalá

Codirectores de Litterae

La figura y el oficio del escribano en la España de la Edad Moderna ha sido
objeto de estudio hasta ahora con desigual atención. Si bien se han esclarecido
por parte de la historiografía en los últimos años algunos aspectos significativos
como la variedad del desempeño del oficio y los marcos institucionales en los
que se desarrollaba, era menor la profundización en dimensiones tan relevantes
como los aspectos sociales de su actividad y de los propios personajes que
ostentaban el cargo o su estrecha relación con el mundo cultural de la época,
con el que estaban muy relacionados. Los acercamientos al tema apuntaban la
existencia de todo un complejo de intereses y relaciones de poder que aprove-
chaban la figura pública y privada del escribano para expresarse, con las
enormes posibilidades que encerraba la producción de la información, su con-
trol y su custodia. Además, es especialmente fructífero estudiar estos aspectos
—acordes con la historiografía más actual— en distintos ámbitos territoriales
y sociales, para llevar a cabo un estudio comparativo y contrastado basado, fun-
damentalmente, en el estudio de la documentación generada por las distintas
instituciones, y los propios escribanos, el mundo rural, la jurisdicción señorial,
el mundo de la justicia y el de las representaciones culturales que rodeaban al
escribano.

A lo largo de los últimos años hemos pretendido acercarnos a esas realidades
a través de proyectos de investigación1, la organización de seminarios y congresos2

1 Proyectos de investigación del Plan Nacional del Ministerio de Educación y Ciencia, ref. hum2005-06621
El oficio de escribano en Castilla en el Siglo de Oro: poder, memoria y cultura escrita y ref. har2008-
05529/hist. Palabra y poder: escritura, representación y memoria en la Monarquía de los Austrias, cuyo
equipo investigador está integrado por Vanessa de Cruz, David García Hernán, Miguel Gómez Voz-
mediano, Fernando Negredo, Emilio Torné y Enrique Villalba —como investigador principal—. Todos
ellos, han publicado en este tiempo algunos trabajos relacionados con los escribanos y su oficio.

2 Especialmente, el Congreso Internacional Litterae xi: Los escribanos en la Monarquía Hispánica, siglos xvi-
xvii, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid entre los días 10 y 12 de septiembre de 2008.

 0 Preliminares_2:I. EDITOR  20/09/11  13:22  Página 9



y  propiciando publicaciones3 sobre el tema. El objetivo ha sido siempre buscar
la perspectiva transdisciplinar y la atención a las últimas investigaciones,
además de servir —como siempre pretendimos desde Litterae— de espacio de
encuentro.

Gracias a la generosidad y el esfuerzo de numerosos especialistas, podemos
ofrecer ahora este volumen que recoge trabajos que son fruto de las iniciativas
antes señaladas. Hemos organizado dichas aportaciones en tres partes, aten-
diendo a algunas de esas perspectivas más relevantes e innovadoras. 

En primer término, lo relativo a las tipologías y jurisdicción del oficio de
escribano, así como a su normal desempeño y los conflictos que en él se gene-
raban.  Naturalmente, es tarea prioritaria presentar los distintos tipos de escri-
banías y sus competencias atribuidas o apropiadas. Junto a ella aparece, inevi-
tablemente, el conflicto, la transgresión que, en el caso de los escribanos en el
Siglo de Oro, es un tópico literario sobradamente conocido; pero, tras el
tópico, no dejan de asomar frecuentes realidades de abusos y corrupción de las
que también dejamos aquí algunos ejemplos.

En segundo lugar, las relaciones políticas y sociales inherentes a los titu-
lares de escribanías; sus vínculos con el poder y su integración social. Con esos
trabajos podemos intentar una aproximación —en otro sentido— a lo que
comenta Almansa que se pretendió en a Corte en 1621; nada menos que «ave-
riguar el modo de vivir de los escribanos»4. Para ello, entonces se envió «juez
particular», mientras hoy tenemos la fortuna de contar con otro tipo de averi-
guaciones, la de los investigadores que aquí contribuyen a esclarecerlo.

Por último, en la tercera parte, los usos y prácticas de cultura escrita y la
actividad de los escribanos generando depósitos de memoria. Es tan claro el
papel de los escribanos en estos momentos de imposición de la lógica de la
escritura, que se permutan los términos de referencia de la memoria5. De ese
modo, la comparación se invierte; así podemos leer a principios del siglo xvii
que «la Memoria es un escribano que vive dentro del hombre»6. Es decir, sólo
puede concebirse la memoria a partir del registro escrito convertido en verdad:
la memoria personal, la originada sólo en la oralidad dejó de ser el referente. Y
el escribano es percibido, con total naturalidad, como la representación por
antonomasia de ese registro escrito.

3 Miguel Ángel Extremera, El notariado en la España Moderna. Los escribanos opúblicos de Córdoba (siglos
xvi-xix), Madrid: Calambur, Biblioteca Litterae, 19. 2009.

4 Almansa y Mendoza, Andrés, Obra periodística, Madrid: Castalia, 2001, Carta 2, fechada en 16 de mayo
de 1621, p. 180.

5 Con respecto, por ejemplo, a cómo se podía concebir en el célebre pasaje del Fedro de Platón.
6 Aranda, Juan de, Lugares comunes de conceptos, dichos, y sentencias en diversas materias, Sevilla 1613, f. 24v.

10 El nervio de la República: El oficio de escribano en el Siglo de Oro
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En fin, este volumen retrata una destacada actividad profesional, esencial
para el funcionamiento de la sociedad y las instituciones modernas. En una
Representación presentada ante el Consejo, en 1739, se hacía el siguiente y cer-
tero comentario del que hemos tomado el título de este volumen:

Faltaba el nervio de la República, que son los Protocolos y demás papeles tocantes al
Archivo de la Villa, y a sus Escrivanìas pública, y de Cabildo, por hallarse extraviados
en los Cofres, Guardillas, y Gallineros de los que andaban en la rueda de Capitulares7.

Pese a polémicas y críticas, la labor que se desarrollaba en sus escritorios, sus
documentos eran considerados esenciales para el buen orden social e institu-
cional, para la transmisión de sus impulsos. Eran, en efecto, el nervio de la
República.

7 «Representación hecha al Consejo por Don Fernando Acuña y Figueroa Juez Comisionado en la villa de
Velmonte de Tajo por razon de varios agravios y desordenes cometidos por algunos de los vezinos de
dicha villa», de 1739 AHN, Nobleza (Toledo), Torrelaguna, c. 408, f. 2v.

presentación 11
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EL OFICIO: TIPOLOGÍA, DESEMPEÑO,
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LO PRIVADO Y LO PÚBLICO.
JUAN ÁLVAREZ DE ALCALÁ, ESCRIBANO

DEL NÚMERO DE SEVILLA ( 1500-1518 ) 1

M.ª  Luisa  Pardo Rodríguez
Universidad de Sevilla

En 1998 en la presentación del libro En torno a la Documentación Notarial y la
Historia afirmaba que desde la década de los setenta se había iniciado por parte
de los Historiadores una renovada mirada hacia los documentos notariales que
dejaron de ser objeto de datos únicos y eruditos para ser graneros casi inagotables
de Historia. Pero, al mismo tiempo, también se ponía de manifiesto en esas pala-
bras compartidas con P. Ostos que la aproximación a estas fuentes históricas debía
ir necesariamente acompañada de un conocimiento profundo y preciso del nota-
riado, la institución generadora de esos documentos, de su modo de trabajo, en
definitiva de sus prácticas, que son sin duda, el contenedor gráfico-documental
más rico de memoria de hombres y sociedades2.

Y es que el notario, ese intermediario cultural necesario para la sociedad
occidental, simplemente por el manejo profesional del instrumento escritura, o
en frase de J. L. Laffont, ese actor principal de la sociedad de su tiempo3, es el casi
único poseedor de unos imprescindibles conocimientos escriturarios en una
sociedad fundamentalmente ágrafa. Así lo definió J. Verger para la Baja Edad
Media, como hombres de saber, profesionales intermedios, omnipresentes en la
Europa mediterránea y necesarios al poder al que servían4, situación ésta que per-
dura durante todo el Antiguo Régimen y que los convierte, al igual de quienes
tenían capacidades gráficas y/o lectoras en sociedades pretéritas, en sacerdotes y
médicos de la paz social. Hace más de una década P. Chaunu afirmó: «nuestras
sociedades complejas reposan sobre el contrato. Y los notarios son custodios y
guardianes de la memoria de voluntades acordadas»5. 

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de excelencia Notariado y documentación notarial en
Andalucía (Hum 02554), patrocinado por la Consejería de Innovación. Ciencia y Tecnología de la Junta
de Andalucía.

2 P. Ostos Salcedo y M.ª L. Pardo Rodríguez, edits., En torno a la Documentación notarial y la Historia, Se-
villa, 1998. 

3 J. L. Laffont, «Introduction», Visages du Notariat dans l´Histoire du Midi toulosain. xiv e-xvie siècles, Tou-
louse, 1992, pp. 16-17.

4 J. Verger, Gentes del saber en la Europa de finales de la Edad Media, Madrid, 1999, p. 182.
5 P. Chaunu, Prefacio, J. L. Laffont, edit., Problèmes et méthodes d´analyse historique de l´activité, notariale,

Toulouse, 1991, p. 9.
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Ningún negocio le era ajeno, y rara vez las personas, pertenecientes a esta-
mentos privilegiados o no, podían librarse de acudir en alguna ocasión a una
notaría, o tienda de escribanía pública, tal y como se conocen en la Castilla de
la época, y solicitar al notario que pusiera por escrito por medio de sus saberes
técnicos-profesionales, unos documentos que tuvieran validez pública, validez
social. El escribano público aportaba así sus capacidades documentales para
intermediar siempre en aquellos lugares en donde estaba vigente el notariado
latino de cuño romanista, entre lo privado y lo público.

Y si es así resulta imprescindible e indisociable una cuestión que quiero,
de nuevo, resaltar aquí. No es posible la comprensión global de estos docu-
mentos si no va a acompañada de un conocimiento profundo de la institución
generadora de los mismos, el notariado, de quiénes lo realizaban y de su modo
de trabajo en las distintas épocas. En definitiva, de su praxis. Porque no cabe la
menor duda que detrás de esos formulismos jurídicos que componen los docu-
mentos de la práctica se esconden los elementos que definen los diversos con-
tratos que una determinada sociedad tuvo que habilitar para que su engranaje
funcionara. Lo mismo que firmas de otorgantes, autores, y testigos validan,
hacen fe, de la práctica notarial. 

A veces, el desconocimiento de la misma puede provocar conclusiones
erróneas y «extrañas» a la realidad analizada. La casuística puede ser muy
amplia. Por eso no puedo estar más de acuerdo con T. Herzog cuando afirmó
la necesidad del análisis en profundidad de los protocolos notariales6. Más
recientemente J. Y. Sarazin pone el dedo en la llaga cuando afirma que un
estudio de estas características debe contemplar no sólo a los documentos, tam-
bién a sus redactores y sus usuarios7. Y eso a mi entender solo resulta posible
cuando se pretende conocer estos magníficos contenedores de prácticas docu-
mentales, teniendo siempre en cuenta tanto el fondo como la forma. El conte-
nido y el continente forman parte indisociable de un todo que se materializa
de una determinada manera según las distintas modelos y técnicas documen-
tales de la época que se trate, y de los contratos volcados en libros registros o
protocolos demandados por el público del momento. Y esta confluencia de
rasgos y elementos conduce a unas vías de conocimiento en donde la interdis-
ciplinaridad tiene mucho que decir. 

Por eso les voy a contar una historia desde la óptica de lo formal, de la
materialidad que siempre caracterizó a unas disciplinas tan antiguas y eruditas
como la Paleografía y la Diplomática y que historian las fuentes escritas y sus
autores. Éstas vienen interesándose desde hace tiempo en España en todo lo

16 M.ª Luisa Pardo

6 T. Herzog, Mediación. Archivos y Ejercicio. Los escribanos de Quito (siglo xvi), Frankfort, 1996.
7 J. Y. Sarazin, «L’Historien et le notaire. Acquis et prespectives de l’étude des actes privés de la France Mo-

derne» en Bibliothèque de l’École des Chartes, t. 160 (2002), p. 229. 
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que comporta el notariado romanista, el que hunde sus raíces precisamente en
los siglos medievales. Y no sólo su praxis sino también los rasgos definitorios
de la institución, los buenos y malos usos de un oficio, público, pero oficio,
que se origina, se perfila y se consolida en ese nudo cronológico que los histo-
riadores, sobre todo de Edad Media, llaman desde hace tiempo la génesis del
Estado Moderno, el siglo xiii. Más adelante cambios sustanciales en su modo
de trabajo acontecen con el reinado puente de los Reyes Católicos, y se fraguan
de manera definitiva en la siguiente centuria. Y los buenos y malos usos se
acentúan y adquieren señas de identidad con el consentimiento más o menos
encubierto de los primeros Austrias.

Con todo esta historia no tiene carácter definitivo. Nada en la Historia
que se pretenda hacer lo tiene. No obstante, la sociedad estamental con todas
sus caras se verá perfectamente reflejada en la institución, y también en sus
prácticas documentales. Y declarada mi intención ilustraré este a modo de pre-
ámbulo con una idea del jurista portugués A. Hespanha expresada al socaire de
un encuentro científico, propiciado por el malogrado F. Tomás y Valiente y B.
Clavero en el ya lejano mayo milanés de 1989, y que hice mía en un trabajo
reciente, la centralidad que adquiere lo escrito en una sociedad mayoritaria-
mente analfabeta como la del Antiguo Régimen8. 

En ella los escribanos actuaron de puente imprescindible entre los indivi-
duos y el mundo de los documentos escritos, pues la vida social, económica y
administrativa no era concebible sin ellos. De ahí que también aprovecharan
las cualidades de su profesión para su propio beneficio y como medio de
ascenso y promoción social.

Y aquí empieza la Historia de un notario, auctor de documentos, y no sólo
públicos, que desarrolló una carrera brillante en múltiples y variados ámbitos o
espacios de escritura para lo que sus aptitudes personales y profesionales
tuvieron mucho que ver, al igual que las redes familiares y sociales a las que
pertenecía por origen o a las que se vinculó por trabajo. 

1. Cuando los Reyes Católicos concedieron a Juan Álvarez de Alcalá una escri-
banía del número de la ciudad de Sevilla el día 14 de junio de 15009, 
no hicieron más que seguir uno de los medios acostumbrados desde los pri-
meros decenios del siglo xv en los territorios del reino de Castilla a la hora de

Lo privado y lo público. Juan Álvarez de Alcalá, escribano del número de Sevilla (1500-1518)            17

8 Me refiero a uno sobre los escribanos que trabajaban en el ámbito forense en la Sevilla bajomedieval ti-
tulado «Escribir la justicia en Sevilla. (1248-1500)» en La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti
agli acta-secc. xii-xv). Commission Internationale de Diplomatique, X Congresso Internazionale, Bo-
logna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. Nicolag. Pubblicazioni degli Archivi de Stato. Saggi 83,
Roma, 2004, pp. 207-243. 

9 Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla, M. Fernández, P. Ostos y M.ª L. Pardo, edits., t. ix
(1499-1500), Madrid, 2001, doc. v-426, pp. 371-373. 
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conseguir este oficio público. En efecto, si la transmisión por vía parental de
las escribanías públicas se enseñoreó en la realidad sevillana desde la conquista
de la ciudad en 124810, empiezan a evidenciarse también al igual que en el resto
del reino la generalización del uso del mecanismo de la renuncia como casi la
única vía con apariencia de legalidad de acceso a las mismas11. Éste consistía en
que el titular del oficio lo hacía en beneficio de un tercero, que el propio
notario proponía y al que la Corona u otra instancia de poder solía confirmar.
La patrimonialización del oficio hizo que la mayoría de las veces pasara a manos
de un familiar directo, de padre a hijo o yerno, bien por enfermedad o por
causa de muerte. Y en ambos casos es Sevilla quien la da por buena. 

Otra realidad podía darse, que el escribano hiciera la resignatio in favorem
en alguien extraño a los lazos familiares, y la maraña intrincada que se 
manifiesta en el uso de los apellidos en esta época no favorece detectar tal pro-
babilidad. Ese pudo ser el caso de Juan Suárez, escribano de Sevilla, quien fue
beneficiario de la notaría de Rodrigo Rodríguez de Zamora en 1501, lo mismo
que Diego López, que en agosto de 1505 recibió la merced de la reina de la
tienda de escribanía pública de Francisco Ruiz de Porras tal y como se lo había
pedido tras renunçiaçión firmada de su nombre e sygnada de escriuano público 12.

Juan Álvarez de Alcalá consigue ser la persona señalada por Gonzalo Bernal
de la Becerra para que tuviera la posesión de su tienda de escribanía pública,
situada en estos momentos en la sevillana plaza de San Francisco y que tenía desde
148913. Por desgracia no se conserva el documento, ni memoria escrita abundante
del renunciante por lo que no se puede deducir cuál fue el motivo que se arguyó
para justificarla. Tampoco se sabe a ciencia cierta si existió algún vínculo familiar
entre ellos, lo que mostraría el peso de la tradición ya secular en la ciudad del tras-
paso de este oficio público de padre a hijos, y que se amparaba bajo este mismo
ropaje. Lo que sí fue el futuro notario un muy buen conocedor del sistema.

Y es precisamente lo que me hace pensar que muy probablemente estar al
día de las habilidades necesarias le viniera de familia, si es que fue hijo del escri-
bano público Pedro Álvarez, que trabajó como tal en Sevilla desde 1461 al 149014,

18 M.ª Luisa Pardo

10 P. Ostos y M.a L. Pardo, Documentos y Notarios de Sevilla en el siglo xiii, Madrid, 1989. Documentos y No-
tarios de Sevilla en el siglo xiv (1301-1350), Sevilla, 2003. M.ª L. Pardo Rodríguez, «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, Madrid, 2000, pp. 369-387.

11 F. Tomás y Valiente, «Origen medieval de la patrimonialización y la enajenación de oficios públicos en
Castilla», en Actas I Simposium de Historia de la administración (Madrid, 1970), p. 157.

12 ams, Actas Capitulares, 1501. ahps, Protocolos, leg. 3225, fol. 404r, entre hojas.
13 Este escribano público sevillano ejerció entre 1489 a 1500. Era hijo y hermano de notarios. Véase: M.ª L.

Pardo Rodríguez, «El notariado en Sevilla en el tránsito a la Modernidad», en El Notariado andaluz en
el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, P. Ostos y M.ª L. Pardo, edits., Sevilla, 1995, p. 287.

14 Ibídem, p. 287. De él sólo se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla un único libro regis-
tro, el nº 2154 de la sección de Protocolos Notariales. 
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sobrino del mercader converso Juan Álvarez15, estuvo emparentado con los
Alcalá, una familia de cristianos nuevos en la que al lado de un sastre, un jube-
tero o un corredor de lonja abundaban notarios apostólicos o escribanos reales16,
o procediera de los Álvarez de Alcalá, tanto de Fernán que fue jurado de S.
Andrés en 142417, como de Pedro, bachiller y también jurado de Omnium Sanc-
torum entre 1447 y 145618. Todos ellos son datos a considerar. Sobre todo en este
último caso habida cuenta de la costumbre de los escribanos públicos de Sevilla
de hacer compatible el oficio con el cargo de jurado hasta que las Ordenanzas
de 1492 lo prohibieron19. Más adelante su matrimonio con Beatriz de la Barrera20

le imbrica aún más en el mundo escribaníl y el gobierno ciudadano. 
De ser así la crianza en el oficio estaba asegurada pues aunque de él se des-

conozca su práctica profesional anterior como escribano, el escalón previo y parte
imprescindible del organigrama funcional de las notarías en las principales ciu-
dades de la Andalucía bética21, ser hijo de le garantizaba en la Sevilla finisecular
no tener por qué acreditar los cinco años de experiencia al lado de un escribano
público, tener veinticuatro años, y poseer buena fama e costumbre. Con ser de
prosapia notarial y alcanzar la edad de diez y ocho años se suponía que estos
requisitos personales y profesionales los tenía por añadidura, y por tanto eran
más que suficientes para aspirar con bastantes posibilidades de éxito a poseer una
tienda en la ciudad, la de su padre u otra. Y eso desde el siglo xiii22. 

Además, Juan Álvarez de Alcalá tuvo que tener unos medios económicos
que le aseguraran su ingreso en la profesión, aunque el requisito de poseer una
cantidad de dinero suficiente para el desempeño del oficio, del que se tiene
noticias en la cercana Córdoba23, ni es explícito en el caso sevillano ni parece
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15 J. Gil, Los conversos y la Inquisición sevillana, t. i, Sevilla, 2000, pp. 97 y 259. Fue de los conversos que
suplicaron al Papa su intercesión para recuperar los bienes secuestrados por la actuación de la Inquisi-
ción en 1480. 

16 J. Gil, Los conversos y la Inquisición sevillana, t. iii, Sevilla, 2001, pp. 191-193. Este autor lo incluye dentro
de esta familia, pero ni establece su ascendencia, ni relaciona los dos del igual apellido, siendo el mismo. 

17 F. Collantes de Terán Delorme, Inventario de los Papeles de Mayordomazgo (1417- 1431), Sevilla, 1980, pp.
83 y 155.

18 Debo de agradecer este dato a A. Collantes de Terán Sánchez, que me lo facilitó de su trabajo inédito Los
jurados en la sociedad sevillana (1253-1422). 

19 M.a L. Pardo Rodríguez, «Notariado y Cultura en la época colombina», en Tra Siviglia e Genova: notaio,
documento e commercio nell’ età colombiana, a cura di V. Piergiovanni, Génova, 1994, p. 162.

20 AHPS. Protocolos, leg. 13, fols. 623r/v.
21 M.a D. Rojas Vaca, «Notariado público y documento notarial en Jerez de la Frontera en el tránsito a la Mo-

dernidad», en El notariado andaluz en el tránsito de la Edad Media a la Moderna, P. Ostos y M.ª L. Pardo,
edits., Sevilla, 1995, pp. 293-338.- P. Ostos Salcedo, «Los escribanos públicos de Córdoba en el tránsito de la
Edad Media a la Edad Moderna. Una aproximación», en El notariado andaluz, pp. 171-256.

22 M.a L. Pardo Rodríguez, Las escribanías de Sevilla, pp. 378 y 379.
23 P. Ostos Salcedo, Notariado, documentos notariales y Pedro González de Hoces, veinticuatro de Córdoba,

Sevilla, 2005, p. 68.
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corresponder con la cuota de entrada que el testamento de Gómez de Ribera,
escribano de Sevilla y chacél del cabildo notarial, saca a la luz en 1506. Entre las
deudas con él contraídas estaba la de Rodrigo de Porras que aún no había
pagado los maravedis que yo he de mis derechos como chaçel de los escribanos
públicos del número desta çibdat por el entrada que entró a ser escribano público
della. Y pese a que esta costumbre había sido expresamente prohibida por las
Ordenanzas de los Reyes Católicos24, nuestro notario la debió mantener como
el resto de sus compañeros.

Hasta aquí es evidente que en la obtención de la notaría primaban otros
intereses. La cualificación profesional queda muy atrás como valor frente al
hecho de pertenecer o participar de las redes sociales que monopolizaron el
desempeño del oficio público en Sevilla en los años finales del siglo xv y prin-
cipios del siglo xvi. Y para ello había que estar en el circuito25.

La familia política de Alcalá añade indicios importantes. Su mujer era hija
del licenciado Francisco de la Barrera, bachiller y letrado del Concejo al que
representó en las Cortes de Toledo de 148026, y por cuya estadía de 90 días
recibió de las arcas municipales el 14 de agosto 10.000 maravedís que le faltaban
por cobrar. Luego en noviembre del mismo año le pagaron 5.000 maravedís
por un viaje que tuvo que hacer a Córdoba para consultar allí escrituras refe-
ridas a la observancia de la regla de S. Francisco27. De ascendencia judeocon-
versa, a su vinculación estrecha con el regimiento de la ciudad hay que añadir
una posición económica desahogada que probablemente le vino del mundo de
los negocios. Primo del también converso y jurado Juan Alemán, huyeron de la
ciudad en la Cuaresma de 1481 para evitar los rigores de la Inquisición28. 

Esta coyuntura hizo que en la nómina del mayordomo para el año 1480, se
especificara que tanto a él como a otros doce compañeros de infortunio le reti-
raran la quitación que recibían cada año por su trabajo para el cabildo ciuda-
dano29. Algo tuvo que ver también Francisco de la Barrera con la juraduría de
Santa María la Blanca el año 1479, cuando Juan Alemán, después de haber
matado a traición al físico de la reina, Alonso Núñez, renunció en la feligresía de
dicha collación, siempre que recayera la elección en su familiar, el licenciado30. 
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24 M.a L. Pardo Rodríguez, Notariado y Cultura, p. 167. ahps. Protocolos, leg. 5827. 
25 Un indicio de lo difícil que pudo ser el acceso a una notaría del número de Sevilla, es el pacto al que llegan

Diego Martínez de Medina y Gonzálo Ferrandez, escribanos de la reina, el 15 de mayo de 1509. Convienen
que el primero de ellos que lo consiga tome al otro como trabajador, compartiendo todos los beneficios
generados en el desempeño de la escribanía ordinaria. Véase ahps, Protocolos, leg. 5, fol. 447r.

26 D. Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla, Madrid, 1796, t. iii, p. 108.
27 ams, Papeles de Mayodomazgo, 1480.
28 J. Gil, Los conversos, t. i, , pp. 31 y 93-94.
29 Ibídem, pp. 135-136. 
30 Tumbo de los Reyes Católicos, R. Carande y J. M. Carriazo, edits., t. iii, Sevilla, 1968, docs ii-104 y 170.
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Alonso de la Barrera formaba parte también de su parentela más directa.
Hijo de Francisco y hermano de Beatriz31, tuvo una larga trayectoria como
escribano de Sevilla trabajando desde 1493 con distintos notarios de la ciudad
como Cristóbal Gutiérrez Calderón y Juan Ruiz de Porras. Cuando su cuñado
consigue su tienda de escribanía pública se vinculó a él durante todo el tiempo
de su ejercicio en el oficio. Y esa misma fidelidad la trasladó al mundo de sus
negocios pues hasta septiembre de 1508, siempre los escriturará en el oficio de
Alcalá, y después con Mateo de la Cuadra32. 

Tras la muerte de nuestro notario, su hermana Beatriz le da poder en 14 de
octubre de 1519, y ese mismo día él hace lo mismo con Juan López, hijo del
jurado Alfonso Ferrández, que estaba en la corte, para que gestionara el cobro
de los arrendamientos de las rentas reales que tenían su cuñado33. Vecino de S.
Nicolás, más tarde promocionará llegando a conseguir una notaría del número
de Sevilla en noviembre de 151934. De seguro su experiencia y sobre todo su
vinculación familiar tuvieron algo que ver en ello. Fue escribano público de
Sevilla durante veintiséis años35. 

Pero en cualquier caso, de no confirmarse el origen familiar de Juan
Álvarez de Alcalá con estos profesionales de la escritura, la renuncia de la que
se beneficia nuestro notario debió esconder tras su apariencia al menos alguno
de los modos de transmisión del oficio, habituales ya en esta época, en los que
la venalidad campaba ya a sus anchas en Castilla. Desde luego nunca podía ser
onerosa la renuncia que mediaba en las escribanías públicas36, pero su fuerte
patrimonialización hizo que mas pronto que tarde su práctica se escapara de lo
expresado en la legalidad de la época. 

En las cortes de Valladolid de 1447, los concejos piden al rey Juan II, que
en caso harto probable de no poder restringirlas a padre, hijo legítimo o yerno,
no mediara dinero por medio ni por venta ni por cambio o por otra manera que
paresca ser por preçio 37 y siete años antes, en el capítulo de Uclés de la orden 
de Santiago se establece que las escribanías públicas de su territorio no se 
arrendaran en oculto ni en público 38. Esta necesidad de regulación cada vez más
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31 ahps, Protocolos, leg. 13, fols. 623r/v.
32 ahps, Protocolos, leg. 3223, fols. 9v, 14v, 36v, 83r, 91v, 145r, 149v, 178v, 206r, 217r, 326r, 381r, 428r, 451v y

552r; leg. 3225, fol. 51r.; leg. 4, fols. 577v/578v, leg. 5, fols. 196v-201v; leg. 13, fols. 623r/v.
33 ahps, Protocolos, leg. 3981, fols. 91r/v y 92r/v.
34 ahps, Protocolos, leg. 20.
35 Su último protocolo es el legajo 69 del ahps, y corresponde al año 1545.
36 F. Tomás y Valiente, Origen de la patrimonialización, p. 146.
37 P. Rábade Obradó, «Los escribanos en la Corona de Castilla durante el reinado de Juan II. Una aproxi-

mación», en En la España Medieval, 19 (Madrid, 1996), pp. 148 y 149.
38 D. Rodríguez Blanco, «Los Concejos de las órdenes militares en la Baja Edad Media. Organización y re-

laciones con el poder», en Historia. Instituciones. Documentos 18 (Sevilla, 1991), p. 433.
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extendida y reiterada en diferentes ámbitos hace aún más visible que ventas,
arrendamientos o cualquier tipo de traspaso era ya lo acostumbrado si se habla
de transmisión de escribanías públicas en el siglo xv, y también en la siguiente
centuria.

De igual modo los señores andaluces pronto convirtieron su capacidad de
nominación de escribanos concedida por el rey, y la propiedad del oficio
público en una fuente saneada de ingresos, mediante el arriendo en pública
subasta al mejor postor. Conseguir tener una renta jurisdiccional más estuvo
ligado al usufructo del mismo y fue lo normal desde fechas tan tempranas como
el siglo xiv39. Y cuando en tiempos más modernos se incorporan los territorios
más orientales a la corona castellana, Málaga y Granada aportan a lo largo del
siglo xvi datos muy significativos que ponen de manifiesto la extensión genera-
lizada de este mecanismo bajo el que se enmascararon una gran cantidad de
compraventas en la transmisión de las notarías malacitanas, así como de arrenda-
mientos y censos40. En los oficios granadinos desde el primer tercio del siglo xvi
resulta palpable también que al no existir vínculo familiar, las ventas encu-
biertas fueron lo común cuando se producía el traspaso de la escribanía pública
de un notario a otro. Los casos de renuncia de Martín Alonso y de Sancho del
Castillo son, como muy bien afirma J. de la Obra, muy contundentes a la hora
de mostrar el carácter oneroso del asunto, pues además de la formalización de
las mismas, se sustanciaron los pasos anteriores o siguientes en documentos
que muestran a las claras la complejidad del asunto. Las cartas de deudas, de
pago, de dote e incluso de préstamo son los testigos fehacientes del mismo41.
También en el Cádiz del siglo xvi abundaron las renuncias y la transmisión
privada de los oficios mediante arrendamientos, compraventas, dotes e incluso
sucesión por herencia42. 

Pero no siempre salen a la luz. No es hasta el final de sus andanzas cuando
descubrieron los regidores sevillanos el mercadeo que se traía con los oficios
que iba desempeñando el escribano público y del concejo de Paterna del
Campo, Ruy López de Esquivel. Primero vendió los de esta villa a un vecino
del lugar, luego hizo la misma operación con el que le había correspondido
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39 M.ª L. Pardo Rodríguez, Señores y escribanos. El notariado andaluz entre los siglos xiv y xvi, Sevilla, 2002,
pp. 37-44.

40 P. Arroyal Espigares, E. Cruces Blanco y M.ª T. Martín Palma, El notariado en Málaga durante la Edad
Moderna. Estructura organizativa. Málaga, 2008, pp. 16-18. Espejo nítido de lo que fue es la magnífica
reconstrucción de la variada casuística de las renuncias que acontecen en cada una de las notarías ma-
lagueñas, realizada por los autores.

41 J. de la Obra Sierra, «Aproximación al estudio de los escribanos públicos del número en Granada (1497-
1520), en El notariado andaluz, p. 141. 

42 M.a D. Rojas Vaca, El documento marítimo mercantil en Cádiz (1550-1600). Diplomática notarial, Cádiz,
1997, pp. 36-41.

 1b M.ª Luisa Pardo_2:I. EDITOR  07/06/11  14:34  Página 22



más adelante en Escacena y el éxito del negocio y la aparente impunidad le
debió llevar a intentarlo otra vez en el mismo lugar en donde había comenzado
la rueda de las compraventas, y es a partir de ese momento cuando ya no se
puede ocultar más43.

Menos evidente pero muy sospechoso es cuando el 21 de septiembre de
1501 Juan de Hojeda, escribano público de Carmona, renuncia en Alfonso
Jiménez Becerril por estar ocupado de enfermedad. Los regidores carmonenses y
el corregidor no la aceptaron al no ser conforme a derecho, pues era el concejo
el que tenía concedida desde hacía tiempo la capacidad de nombrar sus escri-
banos. Pero su negativa a acceder a los deseos del notario provocó que éste
retuviera el oficio, tal y como la ley se lo permitía, aunque protestó por el per-
juicio que le suponía no poder disponer del dicho oficio libremente como mejor
me convenga 44. Y es muy probable que tras esa afirmación que hizo el interesado
se escondieran otros intereses entre los que lo crematístico tuviera especial pro-
tagonismo. 

En la Sevilla del siglo xvi fue una práctica no solo tolerada por el poder,
sino también habitual entre los notarios. De sus primeros años se sabe por una
nota en el margen inferior de un folio del Libro Blanco de la catedral hispalense
la sucesión de hechos y personas que fueron los distintos poseedores de escri-
turas y escribanía de un tal Iohan Alfonso, escribano público de Sevilla.Y en
esa cadena sucesoria tuvo su lugar Pedro Álvarez, el probable padre de nuestro
notario. Al primero le sucedió el escribano Iohan García, que también fue
jurado de la collación de San Juan, aunque no se sabe cómo accedió a sus regis-
tros y oficio. Y éste se lo vendió al «progenitor» de Juan Álvarez de Alcalá cuyo
abuelo, Gabriel Ybáñez o Rodríguez, trabajó en la catedral como escribano del
Consistorio45. 

El carácter eventual de esta marginalia, que no es un asiento estructurado
de los que formaban parte del texto del manuscrito sino una anotación coyun-
tural, pone más en evidencia otro elemento que considero muy interesante, lo
aparentemente clandestino del fenómeno cuando era algo de sobra conocido y
frecuente en la ciudad. La existencia al margen de la ley de un mercado de
transacciones privadas para este oficio público, que M. A. Estremera sitúa en la
época moderna46, pero que a la luz de los datos hay que retrotraer a épocas
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43 M. Borrero Fernández, El mundo rural sevillano en el siglo xv: Aljarafe y Ribera. Sevilla, 1983, p. 409.
44 amc, Actas Capitulares, 1501, fols. 192r, fols. 194r/v.
45 Es un manuscrito de función administrativa pues relaciona, entre otras cosas, propiedades y rentas liga-

das a las capellanías de la Catedral de Sevilla: acs. Sección Mesa Capitular, l. 09138, fol xxvr. La anota-
ción puede datarse por su grafía en esta fecha.

46 M. A. Extremera Extremera, «Los escribanos de Castilla en la Edad Moderna. Nuevas líneas de investi-
gación», en Chronica Nova 28 (2001), pp. 166-167.
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anteriores. Sólo así tienen sentido las noticias legales y de prácticas antes aludidas
y el intento de poner orden en este mundo de las renuncias por parte de los Reyes
Católicos, tanto en el ámbito local como ocurre en las Ordenanzas de escribanos
públicos dadas para Sevilla en 149247, como en todo el reino tras las medidas
tomadas en las cortes de Toledo de 1480 y que continuó su nieta Juana en 151548. 

Tras la merced real a su favor, a Juan Álvarez de Alcalá sólo le quedaba un
requisito para ejercer el oficio. Seguir paso a paso el ritual, la ceremonia del gremio
acostumbrada en la ciudad para su investidura como escribano del número de
Sevilla. Ésta tenía una liturgia, siempre la misma, que se formalizaba en un acta
donde se narraba los distintos momentos y ámbitos en donde se realizaba. No se
conserva el testimonio propio, pero sí de muchos de sus colegas, y fue precisa-
mente él quien las asentó con gran abundancia en sus libros registros49. 

El lugar en el que se procedía a la elección del nuevo poseedor de una
escribanía ordinaria de la ciudad era desde fines del siglo xv el llamado Corral
de los escribanos públicos. Estaba situado en la Plaza de San Francisco, al lado
de las nueve tiendas de escribanía pública que ocupaban de dos en dos los nota-
rios sevillanos desde que los Reyes Católicos en sus Ordenanzas de 1492 así lo
mandaran y el Concejo lo dispusiera50. Un sitio socialmente connotado en
donde confluía la vida judicial, política y económica de la ciudad con la nece-
saria actividad escrituraria. En él se reunía al menos desde 1491 el Cabildo de
los notarios públicos51, una organización de tipo colegial que también existió
en otras ciudades castellanas como Toledo, Córdoba, Bilbao o Salamanca52, y
cuya función era la de defender los intereses del grupo y actuar en todo lo ati-
nente al gremio como las elecciones y exámenes de los aspirantes, si los privile-
gios que el grupo tenía así se lo permitía. Y en Sevilla ocurría así. 

Fiel reflejo de la sociedad estamental, su composición muestra la vertebra-
ción de este oficio público en torno a las dos categorías existentes en la ciudad
entre los hombres de pluma que trabajaban en el ámbito de la escrituración
privada, y que derivaba de una nítida jerarquía de funciones documentales
acordes con las aptitudes y cualificación profesional de los que en un nivel u
otro integraban su estructura claramente gremial53. 
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47 J. Bono y C. Ungueti, Los Protocolos sevillanos de la época del Descubrimiento, Sevilla, 1986, p. 33.
48 M.ª J. Osorio Pérez, Colección de documentos reales del Archivo Municipal de Granada, Granada, 1991,

pp. 230-231. 
49 M.ª L. Pardo Rodríguez, Notariado y cultura, p. 156.
50 M.ª L. Pardo Rodríguez, El notariado en Sevilla, p. 278.
51 Ibídem, p. 279. 
52 J. Bono Huertas, Historia del Derecho notarial español, Madrid, 1979, t. 2, pp. 311 y 312.
53 Toda la literatura científica pone de relieve la organización gremial de este oficio desde hace ya años. Y

aunque no lo contemplaron en su trabajo sobre los gremios sevillanos, la existencia de elementos comu-
nes lo hace obvio. Véase A. M. Bernal, A. Collanres de Terán y A. García-Baquero, Sevilla, de los gremios
a la industrialización, Sevilla, 2008. 
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De un lado los escribanos del número tenían presencia constante en cada
una de las sesiones, y cuando no les era posible asistir delegaban su voto en
algún compañero. Éstos eran los que habían obtenido las notarías, los que
tenían la fe pública y la confianza social otorgada por el poder, la cualidad que
les distinguía de los otros simples escribanos —copistas de libros o escritores
de documentos en otros ámbitos— y por la que estaban autorizados y prepa-
rados de manera conveniente para poner en forma todos los acontecimientos
derivados del pulso cotidiano de una sociedad. En sus manos estaba la completio
escrituraria y eran el escalón más alto de esa suerte de carrera notarial. De ahí
que entre los profesionales de Sevilla fueran el grupo más importante, y por
ello debía pertenecer a él su representante máximo, el mayordomo. 

Le auxiliaba en sus funciones el chacél o portero, que se encargaba de
escribir y tramitar las cédulas de las convocatorias de estas reuniones capitulares.
Esta suerte de secretario procedía del grupo inferior, el de esos escribanos de
Sevilla, profesionales independientes y trabajadores temporales en cualquiera
de las notarías ciudadanas y que intervenían activamente en la labor docu-
mental, contribuyendo siempre a su validación mediante sus suscripciones
como testigos, pero carentes de fe pública y de signo54. 

Estos nítidos compartimentos de personas y grados sufren una pequeña
alteración cuando los Reyes Católicos, en un intento fallido de frenar el com-
portamiento endogámico del grupo, obligaron tras las Ordenanzas de 1492 a
que en sus cabildos hubiera personas ajenas al gremio, siempre que se tratara
de examinar a los escribanos de Sevilla o elegir a los escribanos públicos. Y pese
a las protestas así fue desde entonces55. El mayordomo y los demás notarios, el
chacél como único representante de los simples escribanos, y dos regidores de
la ciudad fueron los que debieron estar en la elección de Juan Álvarez de Alcalá. 

La presencia del o de los candidatos, la elección del mismo mediante voto
particular de cada uno de los asistentes y la proclamación del o de los electos
eran los pasos a seguir. Las formalidades de la investidura venían a continua-
ción. Así, una vez elegido y después del juramento de cumplir bien su oficio, a
Juan Álvarez de Alcalá lo acompañaron a los poyos e tiendas de los escribanos
públicos, que estaban entonces justo al lado del Corral en donde acababan de
reunirse, y en la tienda de escribanía pública que había sido de Gonzalo Bernal
de la Becerra lo sentaron, para darle posesión física del espacio en donde tenía
que ejercer56. Más tarde acudió al cabildo ciudadano a comparecer ante el 
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54 M.ª L. Pardo Rodríguez, Notariado y cultura, pp. 165- 167.
55 Todo el proceso puede apreciarse en M.ª L. Pardo Rodríguez, Notariado y cultura, pp. 155-156 y 173-186.

De la protesta por éste u otros asuntos derivados de la puesta en práctica de las ordenanzas reales di
cuenta en «Notariado y Monarquía: los escribanos públicos de la ciudad de Sevilla en el reinado de los
Reyes Católicos», en Historia. Instituciones. Documentos 19 (1992), pp. 317-326.

56 M.ª L. Pardo Rodríguez, Notariado y cultura, docs. 7 y 9.
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regimiento acompañado de sus colegas y proceder a jurar de nuevo desempeñar
su oficio correctamente y mantener el secreto.

El viernes 2 de julio de 1500 empiezan las notas de Juan Álvarez de Alcalá,
si bien no hay huella gráfica hasta la siguiente semana57. Del trabajo en su
tienda quedan nueve libros registros58, en un estado de conservación no muy
aceptable en todos los casos, pero de gran volumen documental, lo que da idea
de lo diversificado de su praxis a la par que abultado, sobretodo si se tiene en
cuenta que ejerce el oficio sólo hasta el 9 de septiembre de 150859.

Un poco antes había renunciado en Francisco de Esquivel60, que también
era de familia escribanil al estar casado con Catalina de Maldonado, nieta de
Bartolomé, hija de Francisco y sobrina de Manuel Segura, todos pertenecientes
a una de tantas sagas notariales de la ciudad61. Vecino de la collación de San
Gil, al igual que en lo anterior sigue la dinámica propia del grupo en Sevilla.
Cambia la ubicación de la tienda a la calle Gradas, cerca de la Pila del Hierro,
en la esquina de la Catedral, continuando así la tendencia de dispersión de las
notarias por los distintos barrios y collaciones del entramado urbano, iniciada
a principios de la decimosexta centuria62.

Con este fin arrienda el día 16 de septiembre una casa-tienda con su perte-
nencia a Juan de Córdoba donde tener el dicho oficio durante un año, por catorce
ducados de oro y cuatro pares de gallinas. Transcurrido el tiempo del contrato
volvió a alquilar otro inmueble en el mismo lugar al platero Francisco de
Rueda, por 3.500 maravedís y un par de gallinas vivas y sanas al año63. La calle
Gradas, situada en la confluencia de la de Génova y Placentines, formó parte
de un espacio ciudadano en donde el negocio y la escritura iban de la mano.
Tiendas, mercancías y mercaderes la convirtieron en sitio frecuentado por otros
compañeros de oficio, al menos hasta 153364. Además, supongo que para Fran-
cisco de Esquivel estar al lado de Mateo de la Cuadra, con quien escrituraba él
y Juan Álvarez sus contratos, y que el Concejo siguiera con los arreglos y reparos
de las tiendas de escribanías públicas y del Corral de la Plaza de San Francisco
fueron circunstancias que tuvo en cuenta para el cambio65. 
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57 ahps, Protocolos, leg. 3219, fols. 320 y ss.
58 ahps, Protocolos legs. 3219,3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226 y 3227.
59 ahps. Protocolos, leg. 3227, fol. 365r.
60 ags, Registro General del Sello, 1508.
61 ahps, Protocolos, leg. 4, fols. 466r/468v). De esta familia aporto más datos en: El notariado en Sevilla,

pp. 290-291.
62 Ibídem, pp. 278-279.
63 ahps, Protocolos, leg. 4, fols 771/v; leg. 6, fols. 114v/115v. 
64 A. Collantes de Terán Sánchez, Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres, Sevilla, 1977, p. 425.
65 El asunto traía cola. De él di cuenta en Notariado y Cultura, p. 165. Tras los destrozos en los techos a cau-

sa de la lidia de toros, que se celebró allí, en conmemoración de la llegada a Castilla de los reyes Felipe
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Antes del traslado de la notaría efectuado por su sucesor, Juan Álvarez de
Alcalá tuvo la suya en esa plaza, hasta que a fines de mayo de 1505 la situó en
S. Esteban66, una collación muy cercana a la mayoría de su clientela y a su casa.
Vivió todo el tiempo que ejerció como escribano en Santa María la Blanca67, y
más adelante hasta su muerte en S. Bartolomé68, lugares que fueron residencia
habitual de judíos y cristianos nuevos69.

En su oficio puso en pública forma un monto importante de escrituras:
poderes, testamentos, inventarios, arriendos, ventas, cartas de deuda, de pago y
finiquito, censos, actas de las reuniones del cabildo notarial, sus elecciones, sus
certificaciones o fe, los mandatos compulsorios de la autoridad para que se vol-
viera a escriturar un negocio, y que él mismo o los escribanos que trabajaban
en su tienda incorporaban de manera precisa entre hojas, en el lugar que le
correspondía al estar asentada allí la nota o el documento in extenso que había
que volver a emitir. Y esto era lo habitual en toda la práctica sevillana, de la que
en ocasiones no sólo queda el testigo sino hasta la advertencia del escribano70.
Todo ello habla de estos u otros registros notariales como una cantera inago-
table de datos, pero también de un arsenal rico de cultura escrita.

Así, pese a la mala conservación, pérdidas y deterioro que se aprecia en
muchos de estos libros a la que se le une en ocasiones una encuadernación de
los distintos cuadernillos equivocada71, también es evidente que puede apre-
ciarse una disposición de las páginas equilibrada, que reflejan fielmente el
modus operandi característico del grupo, de la ciudad y de la época a hora de su
formalización72. Producto de unos determinados saberes técnico-profesionales,
que se aplican a veces con una gran minuciosidad73, serán el conjunto de unas

Lo privado y lo público. Juan Álvarez de Alcalá, escribano del número de Sevilla (1500-1518)            27

y Juana, desde mayo de 1506 hasta 1510 hay cumplidas noticias de obras, acarreos de materiales y pagos
referidos a las tiendas de escribanías y el corral de la Plaza de San Francisco en el Archivo Municipal de
Sevilla en los años referidos de la sección Papeles de Mayordomazgo. 

66 Rectifico unos meses la fecha dada en otro trabajo mío anterior. Las noticias exactas sitúan de 29 de
mayo a 21 de junio de 1505 la tienda de escribanía pública de Juan Álvarez de Alcalá en dicha collación.
Véase ahps, Protocolos, leg. 3225, fol. 71r y 97v/98v.

67 ahps, Protocolos, leg. 3226, fols. 19r/v.
68 Al menos desde 1514 hasta su muerte. Véase ahps. Protocolos, legs. 12, fols. 126r/v, 400r/v; 13, fols.

384r/v; 15, fols. 236r/v. 
69 De los distintos lugares en donde se asentaron los judíos en la ciudad desde su conquista puede verse:

A. Collantes de Terán Sánchez, Sevilla en la Baja Edad Media, pp. 87 y ss.
70 Ese es el caso del escribano de Sevilla, Cristóbal Velázquez, que trabajó con el bachiller Juan de la Cua-

dra. Ver anexo nº 1.
71 Aunque afecta a todos se hace más sangrante la carencia en los legs. 3222, 3223 y 3226.
72 Sobre el modo de trabajo de los notarios sevillanos en esta época es imprescindible el trabajo de P. Ostos

Salcedo, «Diplomática notarial en la época colombina. Fases de redacción y forma documental», en Tra
Siviglia e Genova, pp. 189-212. 

73 El escribano es consciente del error e indica en una nota dentro de la inicial agrandada por costumbre:
destotra parte se començó como auía de yr, y en el vuelto redacta el documento de manera correcta. Véase:
ahps. Protocolos, 3224, fols. 18r/v.
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páginas inteligibles, tal y como diría J. P. Gumbert74, agrupados en unos libros de
memoria o remembranza, como los mismos notarios indican en sus diligencias de
apertura o de cierre. Y a ello contribuyeron también las disposiciones del Poder. 

Los Reyes Católicos, conscientes de la importancia de lo escrito como útil
cultural imprescindible para reglar la vida privada de sus súbditos, y de que al
materializarse en unos libros registros de notas abreviadas y su no conservación
podía poner en riesgo este importante espacio de escrituración de la memoria
colectiva, cambiaron de manera radical las fases de elaboración del documento
notarial y el modo de trabajo de estos profesionales, al promulgar la Pragmática
de Alcalá de 1503. 

El paso del asiento abreviado a la redacción in extenso, a la escritura
matriz, no debió costarle mucho a J. Álvarez de Alcalá. De hecho aplica la
reforma de manera casi inmediata como el resto de sus compañeros de oficio al
iniciar el año 1504, tal y como era aún costumbre en el ámbito notarial por el
sistema de cómputo del año del Nasçimiento 75. Tenía una tienda bien organi-
zada, a la manera jerárquica y funcional específica de Sevilla desde la implanta-
ción del notariado en la ciudad a mediados del siglo xiii, y contaba con buenos
profesionales a su servicio, los escribanos de Sevilla, que habían superado el
examen preceptivo en el cabildo notarial y que trabajaban a sueldo tomando
las notas primeras de los asuntos a escriturar, escribiendo en ocasiones y testifi-
cando siempre en cada uno de los negocios en el libro registro76.

El último escalón lo ocupaba uno o varios amanuenses, alguno de ellos
probable aprendiz, al que el maestro-notario, enseñaba a leer y escribir letra
que se pueda signar, tal y como se dice en un contrato de aprendizaje entre Juan
de Ongay, escribano real y futuro colega de Alcalá, y Juan de la Barrera, padre
de un niño de doce años llamado Rodrigo, a quien quería encaminar por la vía
de la escritura77. De los que aprendieron con J. Álvarez de Alcalá no se conocen
sus nombres, aunque sus modestos trabajos gráfico-documentales sí son evi-
dentes en el tipo de escritura empleado y en la extensión de formularios de
documentos a los que se les dejaba espacios en blanco, en donde irían después
los nombres de los que actuaban en el negocio, la data, e incluso las suscrip-
ciones validatorias de otorgante y testigos78. 
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74 J. P. Gumbert, «La page intelligible: quelques remarques» en Vocabulaire du livre et de l´écriture au
Moyen Âge, Tornhout-Brépols, 1989, pp. 111-119.

75 El cambio se aprecia en el legajo 3222 de J. Álvarez de Alcalá, en concreto en sus tres primeros rexistros
o cuadernillos del año 1504. Éstos, una vez encuadernados en uno o dos volúmenes, eran los libros de
protocolos del año de trabajo del notario. 

76 M.ª L. Pardo Rodríguez, Notariado y cultura, pp. 148 y ss.
77 ahps, Protocolos, leg. 18, fols. 665r/666r.
78 ahps, Protocolos, leg. 3222, fol. 116v/119v. Como no se llegó a expedir porque no quisieron las partes se

conserva la matriz incompleta de un dexamiento.
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Por fortuna, el siguiente grupo de los escribanos de Sevilla, son más cono-
cidos. Se sabe quiénes eran, porque en la praxis de la ciudad era habitual desde
el siglo xiii que los testigos fuesen siempre instrumentales79, e incluso se podría
aventurar que el número de los que trabajaron con nuestro notario a lo largo
de su trayectoria estuvo en torno a unos cuarenta. Una cantidad que debía estar
relacionada con el mercado, y que de manera corporativa controlaban los nota-
rios pues, como acabo de comentar, eran ellos los que los examinaban en su
cabildo cuando tenían necesidad de estos hombres de pluma.

Su movilidad debió ser grande, lo mismo que su trabajo en las distintas
tiendas de escribanía que habían en la ciudad, habida cuenta que la práctica y
las ordenanzas de 1492 sólo contemplaban dos escribanos actuando como tes-
tigos en cada uno de los documentos80, a excepción de los testamentos en los
que la presencia de tres seguía siendo imprescindible en Castilla, y por lógica
en la sevillana81. A ello también contribuyó la duración de los contratos de
labor o de trabajo que ligaban a estos profesionales. Y pese a que no hay datos
de la notaría de Alcalá se sabe que en Sevilla, desde fines del siglo xv esta rela-
ción contractual duraba un año y revestía varias modalidades. Así Gonzalo de
Baeza trabajó con Luís García de Celada durante el año 1483 por 2.000 mara-
vedís anuales, más comida y habitación, Diego Fernández con el escribano
público Martín Rodríguez en 1496 por 25 maravedís, cada vez que acudiera a
trabajar. A veces consistía en tener una participación en los honorarios nota-
riales82. 

Sin embargo la realidad superó lo establecido, pues al igual que ocurría
con sus colegas, en la tienda de Juan Álvarez de Alcalá trabajaron con asiduidad
muchos escribanos de Sevilla que rebasaron con creces el periodo contratado.
La lista puede ser interminable, pero en ella se aprecian dos situaciones. Una
que indica una relación laboral de dos o tres años, como Juan Fernández, Fran-
cisco Ferrández de Leyva, Gonzalo de Villarreal, Pedro de Moya, Juan de
Morillo, Pedro de Carmona, Macías Rodríguez de Arévalo, Pedro Guillén,
Cristóbal de la Torre, Pedro Guillén, Gonzalo Matute, Sancho de Molina,
Rodrigo de Mayorga, Lázaro Martín del Castillo y un largo etcétera. La otra
señala una vinculación constante. Ese es el caso de Alonso de la Barrera, su
cuñado83, que tras una larga trayectoria en la década de los noventa con otros
escribanos públicos de la ciudad trabajó, como he comentado antes, casi en
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79 P. Ostos y M.ª L. Pardo, Documentos y Notarios de Sevilla en el siglo xiii.
80 M.ª L. Pardo Rodríguez, El notariado de Sevilla, p. 263. 
81 AHPS, Protocolos, leg. 3221, fols. 117v, 123r.
82 J. Bono y C. Unguetti, Los Protocolos sevillanos, pp. 30 y 91.
83 Era hermano de Beatriz de la Barrera, mujer de Juan Álvarez de Alcalá e hijo del licenciado Francisco de

la Barrera. Véase ahps, Protocolos, leg. 13, fols. 623r/v.
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exclusiva con Juan Álvarez de Alcalá, durante todo el tiempo que éste desem-
peñó el oficio. 

En ocasiones y en las notas medievales, que son más o menos extensas en
función del contenido84, se sitúa en el margen izquierdo al final del asiento a
modo de recordatorio el nombre o el apellido de uno de los dos escribanos en
quien recaía esta importante función validatoria y por el que se le debió de
identificar habitualmente en su actividad diaria. Alexo era Alexo Álvarez, Moya
se llamaba Pedro, Barrera era el cuñado de J. Álvarez de Alcalá, e Ysla, que
también se llamaba Alonso85. La realización posterior de su nombre y rúbrica
vuelve a poner en evidencia un modo de trabajo y unos tiempos determinados
a la hora de llevar a cabo la escritura del contrato en el libro registro, antes de
su expedición definitiva y su entrega al interesado. Unos momentos sucesivos,
precisos y necesarios para que el documento que contiene unos hechos se revis-
tiera de toda una panoplia de formalidades socialmente connotadas cuyo fin
último era asegurar que lo acontecido fuese válido. Un proceso, propio de la
escrituración latina, que sacó a la luz la metodología diplomática y que deno-
minó hace ya algún tiempo Acción y Documentación.

Es obvio que en estas distintas fases de la escrituración, las grafías utilizadas
por las personas que intervinieron en ella responden a las vigentes en la Castilla
de la época86. También que dependerán de quiénes las trazaron en función de
la división del trabajo que se observa en las tiendas de escribanías sevillanas, y
de la finalidad que se pretenda conseguir. Cortesanas, procesales, híbridas e
incluso góticas textuales son propias de los notarios sevillanos87. A esta última
parece aludirse cuando Rodrigo de Ocaña, iluminador conviene, en 1515, con
el maestro de enseñar mozos, Alonso Sánchez, intercambiar conocimientos
aprendiendo uno el arte de dibujar orlas y el otro a escreuir letra legible tal que
sea para poderse sygnar 88.

La exacta delimitación de estos tipos gráficos, y sobre todo su convivencia
o no en el tiempo sigue siendo un tema más a dilucidar, que afecta también al
resto de la Corona castellana y a otros ámbitos de uso y empleo89. Pero con
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84 Por ejemplo en los testamentos. Véase ahps, Protocolos, leg. 3220, fol. 3v.
85 ahps, Protocolos, leg, 3221, fol. 206v.
86 A. Millares Carlo, Tratado de Paleografía española, t. i, Madrid, 1983, pp. 234 y ss.
87 C. del Camino Martínez, «La escritura de la documentación notarial en la época colombina» en Tra Si-

viglia e Genova, pp. 487-501. 
88 ahps, Protocolos, leg. 14, fols. 604r/605r. No es necesario indicar la abundancia de documentos ilumi-

nados de la época y que el universo de la enseñanza de la escritura y de su práctica es multiforme, e im-
posible de aprehender con planteamientos metodológicos que conducen a compartimentos estancos.
De esta obligación no da cuenta M.ª C. Álvarez Márquez en sus trabajos: «La enseñanza de las primeras
letras y el aprendizaje de las artes del libro en el siglo xvi en Sevilla», en Historia. Instituciones. Docu-
mentos, 22 (1995), pp. 39-86, y El libro manuscrito en Sevilla (siglo xvi), Sevilla, 2000.

89 C. del Camino Martínez, La escritura de la documentación notarial, pp. 491-492. 
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independencia de los modelos de escritura es necesario señalar que su mayor o
menor aproximación al mismo, y la utilización de un tipo u otro revelará fun-
ciones y público distinto dentro de un mismo ámbito de producción de escri-
tura, el notarial. 

En los registros y en los originales de Juan Álvarez de Alcalá así se aprecia.
Entre los primeros es preciso distinguir en esta cantera inagotable de cultura
escrita aquéllas realizaciones que corresponden a la elaboración formal de los
asientos y las prácticas que se incorporaron procedentes de otros contextos de
elaboración, pero realizadas siempre por profesionales de la escritura. Con todo
textuales, cortesanas y procesales conviven sin ningún problema en el mismo
espacio. Por eso cuando Pedro de Moya, escribano a sueldo de nuestro notario,
se dirige a él para que le dé testimonio de que no llevaba capuz ni traje de clé-
rigo mientras ejercía su oficio, lo hizo en una escritura procesal90. Al fin y al
cabo iba a ser un documento que se incorporaría entre hojas y cuyo circuito se
limitaría al ámbito interno profesional de la notaría, el mismo que el de la
escritura usada para las notas y registros de J. Álvarez91.

Otro caso bien distinto es el de la escritura cortesana, en que se traza una
epístola que don Fadrique y don Fernando Enriquez de Ribera dirigen a la
reina Juana el 5 de febrero de 1505 dándole noticias de la muerte de su madre
Catalina de Ribera y de su testamento. Lo suscriben ambos, y los dos escri-
banos, Pero Guillén y Macias de Arévalo, que protocolizaron el documento en
el libro registro, para que Vuestra Alteza dello sea çertificada otorgámos la presente
suplicaçión ante Juan Áluarez de Alcalá 92. También hay ocasiones en las que el
recurso a la gótica textual lleva implícito una evidente función de escritura de
aparato. Es especialmente significativo que algunas diligencias de apertura que
indicaban el comienzo de la jornada de trabajo muestren esta intención
mediante este lenguaje gráfico que facilitaba en gran manera la localización de
la escritura a expedir después93. 

Además, cuando de originales se trataba, a la cortesana o procesal acos-
tumbrada, nuestro notario trazaba su suscripción de una manera mucho más
cuidada y caligráfica, que sus otros compañeros94. Y ello se aprecia en las formas
de las letras e incluso en la verticalidad y simplicidad de los rasgos, pues como
señala muy acertadamente C. del Camino: «estos caracteres de la completio
notarial se convierten en un elemento más de identidad personal junto al 
signo, de reconocimiento de la autoridad de la que emana el documento, y de
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90 ahps, Protocolos, leg. 3221, fols. 368v/369r., entre hojas. Ver anexo n.º 2. 
91 Ibídem, fol. 311r. Ver anexo nº 3.
92 ahps, Protocolos, leg. 3224, fols. 151r.Ver anexo n.º 4.
93 ahps, Protocolos, leg. 3221, fol. 325r. Ver anexo n.º 5.
94 ahps, Protocolos, leg. 3220, add. 57. vº. Ver anexo n.º 6. 
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autenticidad del mismo»95. En su escritura se muestra él, su pertenencia al
grupo y su praxis, pues fue el utensilio con el que buscó hacer visible la eficacia
del contrato96. Y todo ello había que representarlo. Tratándose de J. Álvarez de
Alcalá, no podía ser de otra manera. 

Estos elementos formales, que sacan a la luz la cultura gráfica y el modo de
hacer de nuestro notario, ese arte de escribanía del que tenía o debía ser un
experto él y los que trabajaban en su tienda y que nos brinda los documentos
de su práctica, también acogen acontecimientos en donde lo profesional y lo
personal se manifiesta y se mezcla. Me refiero a que sus registros de notas y
protocolos van a ser además un espejo en donde se reflejen unas determinadas
prácticas escriturarias, documentales o no, que son la traslación material de
unos acontecimientos de los que él será el protagonista, como notario o como
personaje de a pie. 

Así, las notas al margen en las que se narraban acontecimientos de la
ciudad o hitos de variada casuística, tan habituales en registros de los notarios
sevillanos desde el siglo xv97, proporciona datos muy diversos. Van desde los
ritos y autos de fe inquisitoriales98, a celebraciones ciudadanas de todo tipo
como fiestas de toros y cañas, procesiones y actos religiosos, las quejas del
gremio notarial por el traslado forzoso de sus tiendas a la Plaza de San Fran-
cisco, o la eventualidad de la caída al rió Guadalquivir de la Duquesa de
Medina Sidonia cuando con su marido y séquito atravesaba el puente de barcas
que unía la ciudad con el arrabal de Triana99. Desde luego el asiento de estas u
otras marginalia pasó por el criterio subjetivo del escribano100, lo que hace si
cabe más expresivos e interesantes estos comentarios101. Y ello porque la exis-
tencia de una práctica de escritura como el libro registro notarial con una evi-
dente función profesional-administrativa, realizado con las convenciones for-
males aceptadas socialmente, no está reñida en esta época con que pueda ser
también receptáculo de notas y comentarios, que al lado de aquéllos que
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95 C. del Camino Martínez, La escritura de la documentación notarial, pp. 500-501.
96 Al igual que el signo. Véase Th. de Hemptine, «Les symboles graphiques dans les chartes du comté de

Flandre jusqu´au début du xiiie siècle», en Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden, Sigmari-
gem, 1996, p. 510.

97 P. Ostos Salcedo, Diplomática notarial, pp. 200-201.
98 K. Wagner, «La Inquisición en Sevilla (1481-1524). Notas al margen de las actas notariales del Archivo de

Protocolos de Sevilla referentes a los autos de fe celebrados en dicha ciudad», en Actas del Homenaje al
Prof. Carriazo, iii, (Sevilla, 1973), pp. 439-460. 

99 ahps, Protocolos, leg. 17, fol. 104r.
100 Así lo afirma R. Rojas García en: «La memoria de lo privado en lo público», en Historia. Instituciones. Do-

cumentos, 31 (2004), p. 577. En este trabajo sistematiza la mayoría de estas notas y analiza su funcionalidad.
101 M. A. Extremera Extremera hecha en falta en los protocolos castellanos estas anotaciones. Véase «La

pluma y la vida. Escribanos, cultura escrita y sociedad en la España Moderna», en Litterae. Cuadernos
de cultura escrita, 3-4, (2003-2004), p. 196. 
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indican el iter y el proceso de elaboración del documento, dejan paso a la vida
cotidiana.

Las que se escriben en los libros de notas o en los protocolos de Juan
Álvarez de Alcalá son de corte muy variopinto. Un cierto carácter de gaceta
local adquieren estos libros cuando el día 8 de diciembre de 1505 se anotó el
éxito de procesionar a la Virgen por las calles para pedir lluvia ante la sequía y
el hambre que padecía la ciudad. Después llovió bien rezio todo el día 102, o
cuando un año más tarde, en el folio que inicia el trabajo de día 5 de enero con
ocasión de ser la víspera de la festividad de los Reyes, se hizo un relato prolijo
de todas las fiestas, música, hogueras y tañidos de campana de aquella noche
sevillana para festejar la Epifanía103. 

Son especialmente interesantes aquéllas cuyo contenido explica la presencia
de otras prácticas gráfico-documentales totalmente imbricadas en el trabajo nota-
rial, tanto de los escribanos a sueldo como de nuestro notario. Éste hacía tan solo
cuatro meses que tenía la tienda de escribanía pública, cuando en noviembre de
1500 asistió al enlace en Llerena de Inés de Portocarrero con don Fernando Enrí-
quez, hijo del segundo matrimonio de Pedro Enríquez con su cuñada Catalina
de Ribera104. De su relación con este importante linaje andaluz hablaré más tarde.
Pero es gracias a una anotación en el margen izquierdo del folio del registro, rea-
lizada probablemente por Juan de Morillo, un escribano que trabajaba en esos
momentos en el oficio de Alcalá, cómo llega a ser conocido este viaje. Lo intere-
sante del caso no es tanto que la ausencia de la ciudad del notario provocara que
desde el día diez hasta el martes veinticuatro no se registrara ningún documento
en la notaría, sino que hubiera que justificarlo materialmente. Y qué mejor
manera de hacerlo que acudir al modo de trabajo habitual y rutinario: escribir
una tras otra la diligencia acostumbrada de apertura que inauguraba la jornada
de trabajo cada día. De esa manera se hacía explícito105.

Otra anotación marginal que incide además en el ámbito privado de
nuestro notario, es la que se hace para indicar que el 24 de febrero de 1507 tuvo
que irse con toda su casa a la vecina localidad de Mairena del Alcor, huyendo de
la peste que asolaba Sevilla y no volvió fasta martes primero de junio del dicho
año que vino a esta çibdad de Seuilla, donde Dios le dexe biuir por muchos e largos
años a su seruiçio. El efecto sobre la población fue devastador pues en sólo dos
semanas, que fueron las de Lázaro y Ramos, fallesçieron en esta çibdat sobre doze
mill ánimas, y en toda la pestilençia mas de sesenta mill 106, pero la consecuencia
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102 ahps, Protocolos, leg. 3225, fol. 415r.
103 ahps, Protocolos, leg. 3226, fol. 14v.
104 R. Sánchez Sáus, Caballería y linaje en la Sevilla medieval, Cádiz-Sevilla, 1989, p. 374.
105 ahps, Protocolos, leg. 3221, fol. 379r. Ver anexo n.º 7.
106 Ibídem, fol. 269v.
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material se sustanció no solo en la nota sino también en un poder general que
el mismo Juan Álvarez otorga al escribano del rey Gonzalo Fernández, vecino
de S. Bartolomé, y que asienta unos días antes de irse, el 6 de febrero en su
protocolo107. ¿Una precaución escrituraria? 

No obstante hay ocasiones en los que datos personales e hitos profesionales
importantes de nuestro personaje no se expresan de modo tan precario, pero
ello no incide en el hecho de que sigan situando en su justa medida la presencia
de determinados documentos, la formalización de algunos negocios y el trabajo
para una cierta clientela. Así el que Juan Álvarez de Alcalá llegara a ser mayor-
domo de los escribanos públicos de Sevilla, no sólo muestra la buena conside-
ración y posición que tenía en el grupo, sino también aclara el por qué de la
protocolización de los actos derivados de estas reuniones capitulares. Y desde
luego trasluce la fina inteligencia de que al ponerles forma escrita ayudaba a
construir y conservar la memoria del gremio y de su órgano de representación
en el que tenían cabida, como he dicho antes, todos los profesionales que tra-
bajaban en el ámbito de lo privado. 

Desempeñó el cargo desde mediados de 1505, pues sustituyó a Francisco
Ruiz de Porras quien renunció por estas fechas su escribanía en Diego López, y
no se sabe con seguridad si lo dejó en febrero de 1507, a causa de su salida for-
zada de la ciudad huyendo de la peste108. Y entre una fecha y otra abundan en
sus registros las actas de reuniones de cabildo para elecciones de notarios y criar
escribanos de Sevilla,y todos los documentos que llevaban aparejados dichas
convocatorias, que inserta en el texto o sitúa, según la costumbre local entre
hojas 109.

Ostentar esta mayordomía debió quedar interrumpido, al igual que el ejer-
cicio del oficio público, a causa de su estancia en el Castillo de San Jorge, la
cárcel trianera de la Inquisición en Sevilla entre los meses de marzo, mayo y
junio de 1506110. Pero estar preso no era nada nuevo para los escribanos públicos
sevillanos, ni para aquéllos que tenían relación con la cultura escrita en la
ciudad. El bachiller Mateo de la Cuadra, los notarios Antón Gutiérrez Cal-
derón, Martín Rodríguez, el escribano Gonzalo de Salinas, el librero Juan de
Ormasa y Juan de Montes de Oca, de familia de impresores, estaban en la
cárcel de la ciudad en marzo de 1503111, por problemas de deudas. Alcalá corrió
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107 ahps, Protocolos, leg. 3226, fols. 19r/v.
108 M.ª L. Pardo Rodríguez, El notariado en Sevilla, pp. 279, 289-291. ahps, Protocolos, leg. 3226, fols.

211v-212v.
109 ahps, Protocolos, legs. 3224, fols. 401r-402v; 3225, fols. 388r entre hojas, 404r entre hojas, 405v-407v y

408v-409v; leg. 3226, fols. 211v-212v. 
110 A principios de abril debió salir de la cárcel, pero su estancia fuera no llegó a la semana. Véase ahps,

Protocolos, leg. 3224, fols. 401r/402v y 405r/407v.
111 ahps, Protocolos, leg. 2l62, fols. 35r/36v.
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la misma suerte que algunos de sus compañeros a los que le unía en la mayoría
de los casos una cualidad añadida, formar parte del nutrido número de judeo-
conversos que tuvieron parte activa en la vida económica, política y cultural de
la ciudad112. Y aunque se desconoce la causa concreta de su encierro —los pro-
blemas de la herética siempre están presentes entre los escribanos del reino113—, sí
se aprecia en su praxis consecuencias formales relevantes. 

Una de ellas es que su ausencia de la notaría da lugar a que la autoridad
judicial, a través de mandatos compulsorios, recurra a cualquier colega suyo
para que dé forma pública a contratos que estaban en sus registros en fechas
anteriores. Fernando Pérez de Sahagún lo hizo en junio de 1506, en virtud de
una orden del licenciado Guillén, teniente del Asistente, y de esta circunstancia
el escribano da cuenta en una anotación en el asiento del contrato y además
incorpora como prueba el mandato entre hojas. Y el mismo trabajo hicieron
Bernal González de Vallecillo, Juan Ruiz de Porras y Juan Bernal114. Lo otro
que resulta se refiere a que su actividad profesional se quedó en suspenso, pues
hasta que no se resolviera el asunto la pena de cárcel implicaba la prohibición
de desempeñar el oficio. Y ello tiene reflejo en que el libro correspondiente al
año 1506, que aún siendo muy fragmentario muestra a las claras una palmaria
carencia de registros en el periodo que va de enero a julio de ese mismo año115.

Del 13 de ese mismo mes es la primera noticia de su vuelta al trabajo. Pro-
bablemente sus problemas con la Inquisición se solventaron pronto y pudo
volver a su vida normal. Y a tenor de lo que viene a partir de ahora parece que
mantuvo su lugar preeminente en el grupo notarial,al seguir siendo mayor-
domo del gremio unos meses más, y al mismo tiempo continuará adquiriendo
un rol social nada despreciable en la vida de la ciudad. Su práctica como escri-
bano público de Sevilla le aportó la fundamental información, y le situó en
primera línea para conocer el pulso diario de la misma. A ello debió contribuir
en gran manera su clientela. 

Entre ésta cobra especial importancia la intermediación cultural y gráfica
casi constante que este profesional de la escritura va a desarrollar, durante todo
el tiempo que dure su trabajo como notario, con los Enríquez de Ribera,
familia de rancio abolengo a la que M. A. Ladero dedicó hace ya tiempo un
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112 Un magnífico referente en: J. A. Ollero Pina, «Una familia de conversos sevillanos en los orígenes de la
Inquisición: los Benadeva», en Hispania Sacra, 40 (1988), pp. 45-105. 

113 P. Ostos Salcedo, «Los escribanos públicos de Córdoba en el tránsito de la Edad Media a la Edad Mo-
derna. Una aproximación» en El Notariado Andaluz, pp. 211-212. P. Rábade Obradó, «El mal uso del ofi-
cio notarial en el Madrid del siglo xv», en Cuadernos de Historia de España lxxvi, (2000), pp. 149 y 150. 

114 ahps, Protocolos, legs. 3223, fol. 36r, 81r/ 82 r, entre hojas; 3225, fols. 122r, 351r y 361r; 3226, fol. 36r/v,
entre hojas. 

115 ahps, Protocolos, leg. 3226, fols. 29r/v, 36v, 37r/39r, 51r/51v. 
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trabajo116. La vinculación entre ellos viene de largo en el caso de que el escri-
bano público Pedro Álvarez fuese padre de nuestro Juan Álvarez de Alcalá, pues
dio fe de una carta de poder que el almirante mayor de Castilla, Alfonso Enrí-
quez, otorgó a Ruy García, vecino de Sevilla, para que en su nombre entregara
la posesión de la torre de Lopera con sus heredamientos a don Rodrigo Ponce
de León, marqués de Cádiz, conde de Arcos y señor de Marchena, a quien se
las había vendido. Y lo hace en Sevilla el 9 de diciembre de 1467117. Y entre los
testigos hay un tal García de Alcalá, tesorero del Almirante, del que no se puede
ni asegurar ni negar una relación familiar con nuestro notario, pero que en
opinión de A. Domínguez Ortiz, dado su trabajo podía compartir con él su
condición de converso118.

Sobre la relación que se establece entre notarios y señores en el ámbito
andaluz ya di cuenta en otro trabajo. Escribir, conservar y custodiar todo tipo
de prácticas de escritura que generaba el señor jurisdiccional, tanto en su
ámbito privado como en el de gobierno fue la consecuencia de ello119. De ahí
que cuando Catalina de Ribera, viuda del Adelantado Mayor de Andalucía,
don Pedro Enríquez, y nuera del anterior, obtuvo de los Reyes Católicos en
octubre de 1493 la merced y facultad para fundar mayorazgo a favor de sus
hijos Fadrique y Fernando120, no dudara en acudir a un profesional de la escri-
tura que materializara la mayoría de los pasos en la adquisición de propiedades
en las que fundamentar y llevar a buen término este proyecto. Era el signo de
los tiempos.

Nuestro notario va a contribuir en la construcción de la memoria de este
importante linaje. Sigue el hilo conductor que le señaló su padre, y nada más
hacerse con el oficio público, el 30 de octubre de 1500 formalizó la compra que
hizo Catalina de unas casas con sus soberados, salas, palacios, corrales y huerta
por la cantidad de 295.000 maravedís. Este importante inmueble estaba situado
en la collación de Santa Catalina y había pertenecido a Juan de las Casas y las
heredó a su muerte su hijo Guillén, persona y familia a la que hay que adscribir
a la oligarquía urbana. Sin embargo el círculo documental no se cerraría si no
se culmina el proceso de la transmisión del bien. Por eso Catalina de Ribera sin
dilación alguna otorga el mismo día y ante Juan Álvarez de Alcalá un poder
para que su criado, Pedro de Santiago, entre en la casa y tome posesión física
de ella en su nombre. Y de este acontecimiento, que se escritura según la 
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116 M. A. Ladero Quesada, «De Per Afan a Catalina de Ribera. Siglo y medio de un linaje sevillano (1371-
1514)», en En la España Medieval, 64 (1984), pp. 447-487.

117 adm, Alcalá, leg. 74-7.
118 A. Domínguez Ortiz, Los judeoconversos en la España Moderna, pp. 111.
119 M.a L. Pardo Rodríguez, Señores y Escribanos. 
120 adm, Alcalá, leg. 6, 6bis.
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costumbre de la época en la plana luego syguiente de la misma hoja donde estava
escripto e firmado e sygnado el dicho poder, estava otra escriptura de la misma letra
del dicho poder e carta de venta de suso contenido, firmado e sygnado del dicho
Juan Álvarez de Alcalá», se conserva memoria gracias al empleo de esta otra téc-
nica documental.

Estos tres documentos formaron parte de un traslado hecho por un escri-
bano de cámara, Francisco Álvarez, que trabajaba en la Real Chancillería de
Granada y que en 25 de enero de 1532, a demanda del clérigo y administrador
del Hospital de las cinco «plagas», y no Llagas, don Bartolomé Fernández, lo
expide. Cobra de honorarios 127 maravedís, pues al ser 12 hojas menos una
plana y estando ésta a 10 maravedís, dan 115. Los doce restantes eran los que le
correspondían por su seña de identidad profesional, el signo notarial121. 

En 1503, el 29 de abril doña Catalina fundó mayorazgo de tres cuartas
partes de El Coronil, de la heredad de Quintos y de otros bienes a favor de su
hijo primogénito Fadrique122. Al día siguiente hizo su testamento123, y el último
día del año apoderó a Rodrigo Baço, vecino de Vélez Málaga, quien como de
mayordomo de ella y su hijo Fernando, para tenía que recaudar todas las rentas
de los bienes rústicos y urbanos que poseían allí. Estos tres documentos, de
especial trascendencia en tanto que muestran que el futuro que previó para sus
herederos era ya una realidad los formaliza ante el mismo auctor, su notario de
confianza Juan Álvarez de Alcalá124.

De igual modo, de esta intermediación se sirven los hijos de Catalina,
tanto en lo privado como en lo público. También todo un grupo de criados,
mayordomos y personal de confianza de los Enríquez. Así tras el fracaso de su
matrimonio con Elvira de Herrera, y una vez disuelto por vía eclesiástica,
Fadrique Enríquez debió poner especial cuidado en que se plasmara por escrito
el 17 de marzo de 1502 el reconocimiento de ésta de que le había restituido su
dote125. También su hermano Fernando, el miércoles 20 de septiembre de 1503,
documenta ante Juan Álvarez de Alcalá un asunto importante de su vida per-
sonal y que repercute en su hacienda, el recibo de la dote de su mujer, doña
Inés de Portocarrero, hija de Pedro de Portocarrero, señor de Moguer. Se
casaron tres años antes en Llerena y, como he comentado antes, allí estuvo
como invitado nuestro notario unos cuantos días. La dote era de cinco quentos
de maravedís que se distribuían de la manera siguiente: 400.000 y 225.000
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121 adm, Alcalá, leg. 11,7. Acerca de las distintas maneras en las que se han transmitido éste y los siguientes
documentos y de cómo ello ha propiciado la conservación-construcción de memoria del linaje me ocu-
paré en otro trabajo.

122 adm, Alcalá,leg.6,6.
123 Ibídem, leg.6,7.
124 Ibídem, leg. 28, 60
125 Ibídem, leg. 10,15
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maravedís en dineros contados, 775.000 en 150 marcos de plata, y el ajuar y
joyas se apreciaron en otros 775.000 maravedís. Como testimonio se sitúa entre
las hojas del libro registro de las notas de Alcalá, y da fe de ella otro escribano
público que trabajó más adelante en la misma tienda, Francisco de Castellanos,
que el lunes 8 de agosto de 1519 la expide in extenso, al modo moderno126.

Así mismo se tienen noticias de que en octubre de 1503 los hermanos Enrí-
quez hicieron unos contratos de arrendamiento a unos labradores de Utrera,
que hoy en día no se conservan. Y pese a la ausencia del original, como en el
caso anterior, el modo y la calidad del trabajo del notario resulta ser un valor
añadido a la hora de propiciar la conservación de la memoria escrita de tipo
económico. En este caso se debe a un mandato compulsorio que Juan Álvarez
de Alcalá o algunos de sus escribanos situaron acertadamente entre hojas127.

1505 inaugura un periodo de frenética actividad en la tienda de escribanía
pública en relación a los clientes Fadrique y Fernando Enríquez. Su madre
Catalina de Ribera había fallecido el 13 de enero y desde ese preciso momento
se pone en marcha un largo proceso de ejecución de su última voluntad escrita.
Y dado lo delicado del tema la persona que intermediara documentalmente y
pusiera por escrito las muy diversas situaciones debía ser un profesional fiable,
conocedor de todas las circunstancias que pudieran surgir, y a mayor seguridad
el mismo auctor del testamento que había que ejecutar, nuestro notario.

Los acontecimientos se sucedieron con gran rapidez, tal y como su escritu-
ración muestra. El 15 de enero los hermanos llegan a un acuerdo sobre la
herencia que sustancian en forma de una conveniencia128, y una vez aceptada
cada uno de ellos se disponen a conocer su nuevo patrimonio, mediante un
instrumento público que les facilita administrar controlando desde la distancia,
la carta de poder, en cuya característica redacción asume además algo funda-
mental si de bienes y dinero estamos hablando, la solvencia y fiabilidad del
apoderado. Por eso tan sólo un día después don Fadrique y don Fernando dará
poderes especiales, el primero a Cristóbal de Baena, vecino de El Coroníl, que
fue mayordomo de su madre en esa localidad para que recaudara las rentas que
le correspondía, y al jurado Alonso de Vergara, persona también ligada a su cír-
culo y vecino de San Esteban, para que tomara posesión en su nombre de la
Huerta del rey y del lugar de Quintos, entre otras propiedades129, el segundo a
su criado Enrique Vázquez, vecino de Sevilla, para que hiciera lo mismo con la
heredad de Gómez Cardeña130. 
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126 Ibídem, leg. 10, 16.
127 ahps, Protocolos, leg. 3224, fols. 103v/104v, entre hojas.
128 Ibídem, fols. 87r/v.
129 Ibídem, fols. 88v/89r, 94r/95r.
130 Ibídem, fols. 90r/91r
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Dos días más tarde siguen apoderando a Juan Sánchez de Çumeta, hijo
del caballero veinticuatro Martín Fernández de Çumeta131, y a Fernando de
Ávila, hijo del contador de sus padres, el escribano Diego de Ávila132. El 23 y el
29 también. Uno de ellos va dirigido a Juan León, vecino de Utrera, criado de
doña Catalina133, al que también Fernando da poder el 9 de febrero para que
controle sus posesiones y rentas en dicha villa134, aprovechando la ocasión don
Fernando revocó el primer poder que dio135. Ese mismo día los hermanos, cum-
pliendo la última voluntad de su madre, dieron carta de alhorría a dos esclavos
por servirle bien mientras vivió136.

El 30 de enero Juan Álvarez de Alcalá continúa manteniendo una gran acti-
vidad documental en relación con los Enríquez de Ribera. Protocoliza cosido al
libro registro el original en papel del testamento de Catalina que él expidió el 30
de abril dos años antes, unos documentos de ejecución del mismo e incluso dos
epístolas de los herederos, dirigidas a la reina en donde le comunicaban el modo
en cómo habían partidos bienes, dineros y rentas. Ambos suscriben junto a los
testigos137. Y ese mismo día don Fadrique prosiguió en su afán de sacar rendi-
miento a lo que le había correspondido al arrendar la mitad de unas tercias de
maravedís situadas en el pan del arzobispado de Sevilla. Del documento no se
conserva original ni el asiento en el registro, pero de él se conoce su existencia
gracias a una copia que hizo Juan Bernal, por mandato compulsorio de junio de
1506, ya que Alcalá estaba en esa fecha en el castillo de San Jorge138.

La ejecución del testamento proseguía generando más documentos. Así el
5 de febrero los hermanos mantienen una actividad incesante en la que
implican al notario, dando la libertad mediante cartas de alhorría, tal y como
se había hecho tan sólo unos días antes. En esta ocasión dos son para un matri-
monio de esclavos de doña Catalina139 y las restantes para uno blanco, proce-
dente de Granada y otro de color loro140. Siguen intentando controlar su patri-
monio al dar poder al obispo de Tiberia, albacea testamentario, para que actúe
en unas posesiones que tenían en Alcalá del Río141. Y Fernando aprovecha la

Lo privado y lo público. Juan Álvarez de Alcalá, escribano del número de Sevilla (1500-1518)            39

131 Ibídem, fols. 93r/94r.
132 Ibídem, fols.28r, 103v/104r; 3226, f. 42r 
133 Ibídem, fols. 104r/v, 116r/v, 121r/v.
134 Ibídem. fols. 155r/v.
135 Ibídem, fols. 122r.
136 Ibídem, fols. 123r/127v.
137 Ibídem, fols. 129r/140v. El 15 de febrero se vuelve a protocolizar pero sin la firma de Fadrique y Fernan-

do. Véase ahps, Protocolos, leg. 3224, fols. 181r/v.
138 ahps, Protocolos, leg. 3226, fol, 36v/39r.
139 Ibídem, fols. 142v/143v.
140 Ibídem, fols. 148r y 149v.
141 Ibídem, fols. 158r/v.
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ida a la notaría de Juan Álvarez de Alcalá para asegurar por escrito un asunto
que atañía a su vida personal, las condiciones para realizar en su nueva casa de
la collación de S. Juan las obras de albañilería, pintura y carpintería y los con-
tratos que hizo en su nombre, el mayordomo Andrés de Briviesca, de todos los
artesanos que iban a intervenir. El control de este asunto doméstico le corres-
pondía al mayordomo, que el 10 de febrero obtuvo poder para otorgar cartas
de deuda y de pago en nombre de su señor142.

Mientras tanto Fadrique continúa administrando desde su casa de la colla-
ción de San Esteban, y sigue usando las cartas de poder como el lenguaje docu-
mental adecuado el 21 de febrero, cuando apoderó a Francisco García de Vargas,
escribano público de los Molares para que recaudara allí sus rentas y al jurado
Alonso de Vergara, que formaba parte de su entorno más cercano143. Y de ahora en
adelante la sucesión de poderes se convierten en sustituciones de los mismos. Así
el 24 de febrero Alonso de Vergara hace su procurador sustituto a Andrés de Soto,
vecino de Sevilla, para que pudiera reemplazarle en su función de controlar rentas
y recaudación, lo mismos que Juan Sánchez de Cometa con el alcaide de Vélez-
Málaga, Diego de Ochoa, el 28 de dicho mes y Fernando de Ávila, que el 3 de
marzo apodera a Carlos de Aguilar, vecino de la collación de Santa Cruz144.

Desde este momento el ritmo de producción escrituaria y vinculación
profesional con nuestro notario decrece. Da la impresión que hasta que una
parte importante del legado de Catalina de Ribera ha llegado a manos de sus
herederos, mantienen el mismo intermediario cultural que empleó su madre
en testamento y otras prácticas, al escribano público fiable y conocedor de los
asuntos familiares y con la suficiente pericia como es el caso Juan Álvarez de
Alcalá, que estaba en condiciones de dar la adecuada respuesta documental
ante los asuntos que se les plantearan. Quizás escrituraran ahora con otros nota-
rios. Y aunque aún queden algunos temas a resolver que les podía atañer a los
dos, cada uno de los hermanos va a seguir caminos distintos a la hora de acudir
a un hombre de pluma para materializar en forma sus obligaciones y contratos.

Don Fadrique y su entorno serán los que mantengan la relación cercana y
profesional con Juan Álvarez de Alcalá. Desde luego los documentos que siguen
dejan ver claramente una vinculación no sé si exclusiva o no, entre ambos per-
sonajes. Y ello culmina cuando el 3 de febrero de 1506 arrienda como contador
de don Fadrique Enríquez a unos labradores de Utrera, dos donadíos de tierra
para pan sembrar, llamados el Aguzadera y el Higuerón, por cinco años en el
término de El Coroníl145. 
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142 Ibídem, fols. 143v, 160r/169v.
143 Ibídem, fols. 195r/v, 196r.
144 Ibídem, fols. 261v, 262r/v, 265v.
145 ahps, Protocolos, leg. 9103, fols. 161r/163r. Lo suscribe Iohan Álvarez, y lo protocoliza el notario Bernal

González de Vallecillo.
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Y es en esta coyuntura cuando cambia el sentido de la intermediación,
aunque no el espacio escriturario en el que se da. Deriva del mismo sitio, el
ámbito notarial, tiene sus señas de identidad en la práctica profesional y ahí es
donde se fragua, pero se formalizará con diferentes protagonistas. Porque ser
mayordomo de la nobleza, condición que comparte, como ya dije hace años,
con algunos de sus compañeros de oficio, en tanto que éste le cualificaba para
desarrollar tal labor146, en absoluto implicaba que se realizaran los contratos
derivados de esa función en su propia notaría, sino lo contrario. El caso de
Martín Rodríguez Farfán, mayordomo de don Álvaro de Zúñiga, duque de
Béjar, es tremendamente esclarecedor. Mientras lo fue escriturará y mucho con
Mateo de la Cuadra147. Y en los libros registros de nuestro notario desaparece el
rastro de todo negocio con el primogénito de Catalina de Ribera, precisamente
cuando se tienen noticias de su contaduría. 

El motivo es evidente y hunde sus raíces en el meollo de la praxis nota-
rial. La vinculación tan estrecha que se establecía entre actor y auctor, entre
el protagonista del contrato y el del documento siempre fue caldo de cultivo
para cometer uno de los delitos más típicos del oficio notarial, la falsedad
documental. Las posibilidades que le brindaban estar al tanto del pulso
socioeconómico del lugar, de la información de la calle y de la gente, y sus
conocimientos profesionales, eran más que suficientes para que falsos y fal-
sificaciones fueran una práctica conocida y acostumbrada en el mundo
notarial148. 

No obstante si se retoma el hilo cronológico, la producción documental,
el resultado de tal relación sigue siendo igual de expresiva. El 7 de abril y el 25
de mayo de 1505, Francisco de la Cuadra, criado de su madre y ahora de don
Fadrique, y en su nombre le arrienda unas casas con sus palacios y soberados al
duque de Medina Sidonia en la collación de San Esteban, al lado de la actual
Casa de Pilato. Otro personaje de su entorno llamado Rodrigo de Ribera dio
poder a un vecino de Los Molares para recaudar las rentas, y ese mismo día
nuestro notario hace un testimonio en las casas de don Fadrique149. Cuatro días
más de nuevo está en la morada de San Esteban porque tiene que hacer dar tes-
timonio otra vez, pero en esta ocasión de un asunto doméstico. Don Fadrique
quiere que se ponga por escrito con la debida fuerza la advertencia que le hace
a su mozo de despensa, un esclavo llamado Juan, de que no podía casarse sin su
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146 M.ª L. Pardo Rodríguez, Notariado y cultura, p. 167. 
147 ahps, Protocolos, leg. 1, fols. 15r/v, 18 v/ 19r, 47r, 54v/55r, 57v/58v, 160v/162r, 208r; leg. 4, fols. 534r/535v;

leg. 5, fols. 562v/563r, 601r/602r, 719r/719v. 
148 Falta un estudio de conjunto de esta época, que no datos, de tema tan interesante y a la vez tan clásico

en Diplomática. 
149 ahps, Protocolos, legs. 3224, fols. 405r/407v; 3225, fols. 45r/46v y 55r/v.

 1b M.ª Luisa Pardo_2:I. EDITOR  07/06/11  14:34  Página 41



consentimiento. Al parecer quería contraer matrimonio con otra esclava mora
a la que llamaban Ana150. 

De nuevo Fadrique recurre a un poder especial el 7 de junio para que
García de Vargas pudiera recaudar y recibir las rentas de su villa de Guadal-
canal151. Pero en la ejecución definitiva de la herencia y el cumplimiento de las
disposiciones testamentarias aún quedaban flecos. Debido a ello el sábado 4 de
octubre don Fadrique, en nombre también de su hermano Fernando, vuelve a
dar la libertad a dos esclavas de su madre, que procedían de Málaga, una de de
edad de 80 años y otra llamada Beatriz Ferrández, antes Haxa152. Y aquí se acaba
su rastro.

Más tarde y ante algún malentendido acerca de a quién le correspondía la
propiedad las almonas, vuelve a aparecer don Fernando y pide a Juan Álvarez
de Alcalá una fe de unas mandas y cláusulas del testamento de Catalina de
Ribera referidas a las jabonerías de Utrera y Sevilla a favor de don Fernando, y
otra del testamento de su padre el adelantado Pedro Enríquez, también favo-
rable a sus intereses. El escribano las otorga el 22 y 23 de noviembre de 1505153. 

A partir de aquí la ausencia de más documentos formalizados por Juan
Álvarez de Alcalá para estos clientes hace pensar que la ligazón tan estrecha que
establecieron con este profesional de la escritura tuvo una finalidad concreta y un
asunto principal en torno al cual girar, asegurar con los recursos documentales de
la época la memoria escrita del gran patrimonio heredado desde un punto de
vista formal. A causa de ello lo último reseñado tiene fecha de 27 de abril de 1508,
que es cuando Juan Álvarez de Alcalá está certificando con su presencia, luego lo
hará con su suscripción y signo, un requerimiento que realizó Fernando de Ávila,
a petición de don Fernando Enríquez, en la puerta del Nacimiento de la Catedral,
en la calle Gradas, al conocido mercader genovés Francisco Riberol154.

Así las cosas el conocimiento profundo del arte de la escribanía le vino
muy bien a Juan Álvarez de Alcalá para realizar adecuadamente su trabajo con
esta importante familia nobiliaria, pero si le fue imprescindible a este hombre
de pluma para prosperar en el oficio y en la vida, también le fueron muy útiles
sus contactos dentro y fuera del grupo.

En este sentido es revelador el perfil de otro personaje, Francisco de
Alcázar, como cliente asiduo de la tienda de nuestro notario. Vecino, al igual
que él, de la collación de Santa María la Blanca y luego de Santa Cruz155, hace
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150 ahps, Protocolos, leg. 3225, fol. 71r.
151 Ibídem, fols. 78v/79v.
152 Ibídem, fols. 347r/348r y 368r/369r.
153 adm, Alcalá, leg. 50,9 y 28.
154 ahps, Protocolos, leg. 3227, fols. 213r/v.
155 ahps, Protocolos, leg. 3227, fol. 242v.
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años que R. Pike dibujó los trazos definitorios de su personalidad156. De origen
judeoconverso, e hijo del reconciliado Pedro de Alcázar, lo que se conoce de su
persona ilustra en opinión de M. Borrero de manera clara el tipo de hombre de
negocios enriquecido tanto por una fuerte actividad comercial como por la
ocupación de altos cargos en el regimiento y administración local, en la que
fue sucesivamente jurado, fiel ejecutor, caballero veinticuatro, tesorero de la
Casa de la Moneda y alcalde mayor. Hacedor de importantes negocios merca-
deando o invirtiendo capital, este financiero fue un ejemplo manifiesto de
ascenso social y económico de ese nuevo grupo social, que aprovechó cualquier
circunstancia política o económica que le fuera favorable a sus intereses157. 

De la puesta por escrito de sus diversas actividades en los inicios quedan
huellas suficientes que indican que desde enero de 1505 a mayo de 1508 la notaría
de Alcalá fue su lugar preferido. En noviembre, cuando ya ha renunciado a ella,
será Bernal González de Vallecillo quien desempeñe el mismo papel que nuestro
notario158. Señalan su trayectoria primera ventas, obligaciones y poderes espe-
ciales. De estos, los dos últimos son especialmente significativos de las variadas
circunstancias de orden político que le pudieron afectar. Así, siendo jurado y fiel
ejecutor debió tener algún problema con el Asistente y el Concejo, y en mayo de
1508 dio poder para que lo representaran en el pleito. Unos días más tarde actuó
de apoderado del secretario real Lope de Conchillos159. 

2. Cuando Juan Álvarez de Alcalá volvió de Mairena del Alcor, una vez que la
pestilencia había terminado, se reintegró a su tienda de escribanía y regresó a
su trabajo habitual. Sin embargo, pronto intentaría abrir nuevos horizontes.
Sabía que su amigo Fernando Ruiz de Porras, hermano de Francisco, a quien
sucedió en la mayordomía del cabildo notarial, estaba pronto a finalizar su con-
trato con la Iglesia de Sevilla, y no tenía intención de renovar al tener mejores
perspectivas en el ámbito del poder local.

Fernando era uno de miembros más destacados de la conocida saga de los
Porras, quienes bajo la base común del conocimiento de la escritura y la escri-
turación se extendieron por todos aquellos espacios ciudadanos en donde era
imprescindible practicarla: el eclesiástico, el concejíl y el privado160. Por tanto
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156 R. Pike, Aristócratas y comerciantes, Barcelona, 1978, pp. 46-50. 
157 De todo ello da cumplida cuenta M. Borrero Fernández, Mundo rural y vida campesina en la Andalucía

medieval, Granada, 2003, pp. 58-63.
158 R. Pike, Op. cit., nota n.º 32. 
159 ahps, Protocolos, leg. 3224, fols. 39r/v, 56r/v y 91r/v; leg. 3225, fols. 166r, 311r/v;leg. 3227, fols. 242v/245r. 
160 Extensa familia en donde abundan los notarios apostólicos y los escribanos públicos de Sevilla. Entre

1480 y 1510 coinciden un total de trece profesionales en el ámbito privado entre Porras a secas, Ruíz de
Porras y Sánchez de Porras. Véase M.ª L. Pardo Rodríguez, El notariado de Sevilla, p. 277, a los que hay
que añadir los Ruíz de Porras, padre e hijo que fueron escribanos del Consistorio durante el siglo xv, y
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