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Los escribanos y sus
documentos en el mundo

rural
  Los escribanos públicos que ejercían su
labor en el ámbito rural poseían por lo
general una mayor competencia gráfica
que sus homólogos urbanos, al aunar a sus
funciones extrajudiciales y judiciales las
relacionadas con el concejo. A ello, además,
se suman las particulares circunstancias en
las que se desarrollaba su labor, que dieron
lugar en muchas ocasiones a unas
tipologías documentales y unos sistemas
de trabajo específicos. 
   Este encuentro científico tiene por
objetivo poner de relieve las
particularidades del notariado rural en
época  medieval y moderna, comparando
distintas realidades peninsulares en busca
de elementos comunes y diferenciadores.
La aplicación de nuevas herramientas
tecnológicas al análisis diplomático facilita
esta comparación y mostrará cómo las
humanidades digitales siguen entrando
con fuerza en los ámbitos de estudio
tradicionales para ampliarlos y
complementarlos. 

10:00

10:30

11:30

Viernes 21 de febrero

10:00

Acto de bienvenida y presentación de las
Jornadas

10:30

María José Osorio Pérez, Universidad de
Granada: El Notariado público en las
Alpujarras. Estado actual de la investigación.

11:00

Soledad Gómez Navarro, Universidad de
Córdoba: Unidad y diferencias: aplicación local
de la documentación notarial rural para la
vida y la muerte en la Córdoba del antiguo
régimen

Jueves 20 de febrero

11:30

12:00

12:30

12:00

11:00

Pausa Café

Juan María de la Obra Sierra, Universidad de
Granada: Escribanías de nueva creación en las
Alpujarras en el último tercio del siglo XVI 

María Luisa Domínguez Guerrero, Universidad
de Sevilla:  La ley y la trampa: Irregularidades
en el acceso al oficio de escribano en las villas
de la jurisdicción de Sevilla (siglo XVI)

13:00 

Debate

17:00 

Mesa redonda: Estructura diplomática y
edición digital de los contratos agrarios.
Coordina Miguel Calleja Puerta, Universidad de
Oviedo

·        

Daniel Piñol Alabart, Universitat de Barcelona:

Notariado y espacio rural en la Cataluña
medieval.

·        

María Josefa Sanz Fuentes, Universidad de
Oviedo: El primer libro foral del monasterio de
San Andrés de Espinareda (1399-1427).
Estructura y tipologías documentales
·        

Pausa café
·        

José Antonio Álvarez Castrillón, Universidad de
Oviedo: La gestión de un dominio cisterciense
a mediados del siglo XIII: los documentos del
abad Gómez Pérez

·        

Guillermo Fernández Ortiz, Universidad de
Oviedo: El contrato de foro como instrumento
para la gestión patrimonial en los
monasterios de la Congregación cisterciense
de Castilla (ss. XVI-XVII). Génesis y estructura

12:30·        

Ricardo Seabra, Universidade do
Porto:  Notariado rural: uma abordagem aos
tabeliães do termo

13:00

Debate


