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Resumen
La institución notarial ha sido analizada y estudiada desde la década de los ochenta
del siglo pasado desde múltiples perspectivas; sin embargo, el papel desempeñado
por la mujer en su seno ha sido obviado por la historiografía. Únicamente algunos
autores lo han analizado de forma tangencial en trabajos más amplios sobre el
notariado español. Por ello, en el presente trabajo centraremos nuestro análisis en
HO SDSHO GH OD PXMHU FRPR SURSLHWDULD VHxRUD \ WUDQVPLVRUD GH HVWH RÀFLR HQ OD
primera mitad del siglo XVIII en la provincia malacitana. Para ello hemos utilizado
la documentación correspondiente al Catastro de Ensenada y la documentación
local custodiada tanto en el Archivo Municipal de Málaga como en el Archivo
Histórico Provincial de la misma capital.
Palabras clave: Mujer; Institución notarial; Málaga; Siglo XVIII

Abstract
The notarial institution has been analyzed from the decade of the eighties of the last
century from multiple perspectives; however, the role played by the woman in the
institution has been obviated by historiography. Only a few authors have studied it
tangentially in larger works about Spanish notary. Therefore, in the present work
we will focus our analysis on the role of woman as owners, sender and property
of this job in the XVIIIth century to the province of Malaga. For this, we have
used the documentation corresponding to the Cadastre of Ensenada and the local
documentation kept both in the Municipal Archive of Malaga and in the Provincial
Historical Archive of the same capital.
Keywords: Woman; Notarial institution; Malaga; XVIIIth century
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1. INTROITO
El análisis del papel desempeñado por la mujer a lo largo de la Historia es
un tema que está en auge desde hace algunas décadas, concretamente desde que el
Feminismo se alzara en voz de muchas mujeres allá por la década de los 70 del siglo
pasado (Segura, 1992, pp. 139-151; Segura, 2008b, pp. 274-292; Segura, 2008a, pp.
249-272; Krauel, 1992; Fuster, 2009, pp. 247-273; Suárez, 2003). Desde entonces
y hasta nuestros días han sido numerosos los trabajos que versan sobre diversos
aspectos que históricamente han envuelto a la mujer desde la Antigüedad hasta la
Contemporaneidad (Val Valdivieso, 2004; Morant, 2005; Calero y Francia, 2003).
En la línea de ampliación del espectro a analizar dentro de la Historia de las Mujeres,
en las sucesivas páginas intentaremos dar a conocer una parcela de la Historia que no
ha sido tratada en profundidad, nos referimos al análisis del papel que desempeñó la
mujer del siglo XVIII dentro de una institución tan varonil como fue la notarial. El
R¿FLRGHHVFULEDQRHUDHMHUFLGRHQH[FOXVLYLGDGSRUYDURQHVQRREVWDQWHODPXMHU
SRGtDDXQDUHQVXSHUVRQDYDULRVSULYLOHJLRVHQORUHODWLYRDGLFKRR¿FLR/DIpPLQD
en multitud de ocasiones, se convertía en heredera de algún escritorio; o bien, recibía
como dote para su matrimonio la propiedad; e, incluso, podía designar al escribano
como tutora de sus hijos. Todo ello, nos lleva a analizar las posibles vías de relación
entre la mujer y la institución notarial para la provincia malagueña en la primera
mitad del siglo XVIII.
Elegimos la horquilla cronológica aducida porque en su seno se produjo una
fuente documental que creemos de gran utilidad para poder resolver positivamente
la hipótesis planteada, nos referimos a las pesquisas surgidas a raíz del denominado
como Catastro de Ensenada. A través de las Respuestas Generales custodiadas en
el Archivo General de Simancas, referentes a los 103 municipios1 que actualmente
1
Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre,
Alhaurín el Grande, Almáchar, Almargen, Almogía, Álora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Árchez,
Archidona, Ardales, Arenas, Arriate, Atajate, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benalmádena,
Benamargosa, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, El Borge, El Burgo, Campillos, Canillas de Aceituno,
Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Cártama, Casabermeja, Casarabonela,
Casares, Coín, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas de San
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conforman la provincia malacitana, hemos podido acercarnos, sobre todo, a los
QRPEUHVGHORVSURSLHWDULRVGHORVGLIHUHQWHVR¿FLRVHVFULEDQLOHV<HIHFWLYDPHQWH
complementando dicha fuente con otra documentación albergada en diferentes
DUFKLYRVORFDOHVKHPRVGHWHFWDGRTXHXQQ~PHURQDGDGHVGHxDEOHGHHVWRVR¿FLRV
pertenecía a mujeres o tenía una estrecha vinculación con ellas.
Como apuntáramos más arriba, ya desde la década de los 70 del siglo pasado
VHYLHQHLQWURGXFLHQGRHQORVHVWXGLRVKLVWyULFRVOD¿JXUDGHODPXMHUHQORTXHVH
ha denominado como Historia de las Mujeres (Segura, 1992. pp. 139-151; Segura,
2006, pp. 85-107). No obstante, y a pesar de lo mucho ya andado, habría que ir
virando la concepción de una Historia de las Mujeres en particular, para avanzar
hacia una Historia General, donde tengan cabida tanto hombres como mujeres, ya
que el sujeto histórico es y ha sido tanto femenino como masculino (Barco, 2014; pp.
27-38). De ahí que si queremos tener una concepción global del mundo que rodea
al fedatario también debamos hacer mención al papel desempeñado por las féminas
dentro de esta institución.
Por otro lado, a pesar del gran avance cuantitativo que se ha producido en la
historiografía relativa a la institución notarial (Arroyal et al., 2007; Rojas, 2004,
pp. 573-584; Bono, 1979; Álvarez-Coca, 1987; pp. 555-564; Blasco, 1990; Moreno
et al0DUFKDQW([WUHPHUDSS9LOODOED\7RUQp
Arroyal y Ostos, 2014; Ostos y Pardo, 1995; Cózar, 2010, pp. 269-299; Rodríguez,
2001, pp. 131-150; Escudero, 2012, pp. 1337-1347; Montojo, 2008, pp. 7-28; Barco
y Marchant, 2016; Artuña, 2014; Piñol, 2015; Calleja, 2015, pp. 59-82; Castro, 2017,
pp. 69-76; Puñal, 2011, pp. 292-311; Domínguez, 2016), ya apuntaba D. Ángel
Riesco Terrero (2003, p. 177) que ese aumento cuantitativo no ha ido acompañado
GHXQDXPHQWRFXDOLWDWLYRDXQTXHSRUVXSXHVWRKD\JUDQGHVH[FHSFLRQHV3HUROR
que sí denunciaba el catedrático en Paleografía era la falta de un análisis global del
QRWDULDGRWDQWRJHRJUi¿FDFRPRFURQROyJLFDPHQWHWUDEDMRTXHD~QHVWiSRUUHDOL]DU
Esto también se puede relacionar con la falta de estudios que analicen la vinculación
de la mujer con aquel grupo socio-profesional. A pesar de ello, es cierto que algunas
autoras y autores sí que han tratado, aunque sea tangencialmente, a la mujer en la
LQVWLWXFLyQ QRWDULDO 0DUFKDQW \ %DUFR  0HQGR]D  ([WUHPHUD 
Escalante, 2016; Camino, 1998). Algo que se intenta paliar en las sucesivas páginas
SDUDODKRUTXLOODFURQROyJLFDSURSXHVWD\HOiPELWRJHRJUi¿FRDGXFLGR

Marcos, Cuevas del Becerro, Cútar, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Fuente de Piedra,
*DXFtQ*HQDOJXDFLO*XDUR+XPLOODGHUR,JXDOHMD,VWiQ,]QDWH-LPHUDGH/tEDU-XEULTXH-~]FDU/D
Viñuela, Macharaviaya, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Montecorto,
Montejaque, Nerja, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Pujerra, Rincón de la Victoria, Riogordo, Ronda,
6DODUHV 6D\DORQJD 6HGHOOD 6HUUDWR 6LHUUD GH<HJXDV 7HED 7ROR[ 7RUUHPROLQRV 7RUUR[ 7RWDOiQ
Valle de Abdalajís, Vélez-Málaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de
7DSLD9LOODQXHYDGHO5RVDULR9LOODQXHYDGHO7UDEXFR\<XQTXHUD
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2. LA MUJER EN EL SENO DEL NOTARIADO MALAGUEÑO EN LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII: TRANSMISORA Y SEÑORA
DE BIENES COMO MADRE, HIJA, ESPOSA, HERMANA...
/D PXMHU HQ OD FHQWXULD GH OD ,OXVWUDFLyQ \ \D GHVGH OD LPSODQWDFLyQ GHO
QRWDULDGRQRSRGtDHMHUFHUHOR¿FLRGHIHGDWDULRSRUVXFRQGLFLyQELROyJLFDHOKDEHU
nacido mujer. No obstante, en el período bajomedieval, cuando se produce el auge
de las universidades y con él un aumento en el número de escribanos que en dicha
coyuntura veían un incremento de su trabajo, hay ejemplos de algunas amanuenses,
concretamente dos, en los alrededores de la Universidad de Bolonia (Sánchez y
'RPtQJXH]S (VWDVH[FHSFLRQHVWDOYH]QRVHDQODV~QLFDVVREUHWRGR
en el siglo XIII, centuria de iniciación de esta institución, pero no cabe duda de que
FRQODFRQVROLGDFLyQGHOQRWDULDGRODIpPLQDVHYLRH[FOXLGDGHVXHMHUFLFLRORTXH
se vería refrendado por la legislación. Así uno de los requisitos para poder ejercer el
R¿FLRHVFULEDQLOHUDVHUKRPEUH(VWDH[LJHQFLD\DUHFRJLGDHQODVPartidas del Rey
6DELRHUDXQDFXHVWLyQLQKHUHQWHDOR¿FLR\TXHTXHGDEDFRQVWDQWHPHQWHUHIUHQGDGD
en la documentación:
³ « XQDGHODVFOiXVXODVGHODSHUSHWXLGDGGHOH[SUHVDGRR¿FLRTXHGLVSRQHTXH
SHUWHQHFLHQGRDPXJHURPHQRUTXHQROHSXHGDH[HU]HUHOODRVXWXWRU\FXUDGRU
tengan facultad en nombrar persona que lo haga en el ynterin, que el menor tiene
hedad o la muger toma estado (…)”2.

6LQHPEDUJRODPXMHUVtTXHWXYRXQDGLPHQVLyQGHQWURGHDTXHOR¿FLROLEHUDO
(Marchant y Barco, 2017), no solo como rogataria, es decir, que era ella la que requería
la intervención escrituraria del fedatario para que redactara cierto documento; sino,
además, la mujer vehiculizaba en numerosas ocasiones el devenir de una escribanía.
El papel de la mujer en la transmisión del patrimonio familiar no es novedoso,
\ HVWXYR SUHVHQWH GHVGH WLHPSRV SUHWpULWRVHQ OD WUDGLFLyQ FDVWHOODQD/D PXMHU VH
convertía en transmisora de bienes y receptora a partes iguales de las herencias
paternas y maternas, lo que hacía apetecible a ojos de muchos hombres desposarse
con aquellas féminas que por herencia o dote recibían una escribanía en propiedad.
Se trataba de mujeres, en este caso, con una elevada posición en la sociedad
malagueña o castellana del momento, pertenecientes a familias de las élites locales
que contaban, en la mayoría de las ocasiones, con un gran patrimonio y peso entre
sus conciudadanos.
Por lo tanto, la vinculación de la mujer con la institución notarial se podía
establecer de múltiples formas. Por un lado, podía ser hija de un notario y convertirse
HQKHUHGHUDGHOR¿FLR en cuestión. Por otro lado, podía ser mujer de un fedatario y,
de igual forma, heredar dicho escribanía. Como hermana también podría llegar a ser
2  $ UFKLYR 0 XQLFLSDOGH 0 iODJD/LEURGH5HDOHV3URYLVLRQHV9ROIU
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SURSLHWDULDGHOR¿FLRVLVXKHUPDQRIDOOHFtDVLQQLQJ~QWLSRGHGHVFHQGHQFLDGLUHFWD
y su madre había fallecido. De igual forma nos encontramos con el papel de la viuda
FRPRSURSLHWDULDGHXQR¿FLRHVFULEDQLODGHPiVGHWXWRUDGHORVKLMRVKDELGRVHQHO
matrimonio menores de edad y futuros propietarios o incluso ejercientes GHOR¿FLR
&DEHWDPELpQODSRVLELOLGDGGHTXHHVWDVPXMHUHVIXHUDQSURSLHWDULDVGHOR¿FLRGH
fedatario cuando pertenecían al estamento nobiliario. En este caso actuaban como
GXHxDV\VHxRUDVGHOR¿FLRDOLJXDOTXHVXVFROHJDVYDURQHV7RGDHVWDFDVXtVWLFDHV
la que vamos a analizar en las sucesivas páginas.

-TUI\ZQUWVQWKWUW^MPyK]TWXIZIMRMZKMZMTWÅKQWLMNMLI\IZQW
El matrimonio era desde la Edad Media (Carlé, 1980, pp. 115-177) una estrategia
familiar para asegurar el poder y establecer alianzas entre linajes o consolidarlos
/RUD  SS   (Q SOHQR VLJOR ;9,,, HO PDWULPRQLR WDPELpQ HUD XQ
sistema de garantía social para la mayoría de las mujeres que accedían a él (Ortego,
SS\VV /DUHGVRFLDOLPSXHVWDHQODpSRFD~QLFDPHQWHSHUPLWtDTXHXQD
mujer fuera honrada y respetable si se casaba o entraba a formar parte de una orden
religiosa, es decir, se casaba con Dios. El matrimonio, por lo tanto, pasaba a ser un
acuerdo entre familias, en la mayoría de los casos, donde ambas partes unían sus
bienes. Esta unión sacramental fue importante en el seno de la institución notarial
SRUTXH HQ QR SRFDV RFDVLRQHV OD PXMHU OOHYDED FRPR GRWH PDWULPRQLDO XQ R¿FLR
escribanil; generalmente, heredado por vía paterna. En estas ocasiones el futuro
PDULGRHUDHOTXHHMHUFHUtDGLFKRR¿FLRSRUORTXHHOHQODFHPDWULPRQLDOHUDPX\
EHQH¿FLRVRSDUDHOQRYLR\DTXHVHJDUDQWL]DEDXQR¿FLREDVWDQWHOXFUDWLYR\GRQGH
ejercería un poder y control sobre la sociedad a través de la escrituración notarial.
&ODUR HMHPSOR GH XWLOL]DFLyQ GH XQ PDWULPRQLR SDUD DFFHGHU DO R¿FLR GH
escribano fue el caso de Francisco Agustín de la Peña y Oña, fedatario del cabildo y
de millones de la villa de Coín. Este fedatario accedió a la primera de las mencionadas
escribanías gracias al matrimonio contraído con una de las hijas de María Benítez del
Castillo, su propietaria; a su muerte, pasó dicha propiedad a sus herederos, entre los
que se encontraba la mujer del referido fedatario3. En este caso se mezcla propiedad
y herencia femenina. Por un lado, la propietaria era la madre de la esposa y, por otro
ODGRHOHVFULEDQRDFFHGHDOR¿FLRJUDFLDVDVXHQODFHPDWULPRQLDOFRQODKHUHGHUD
del mismo.
En la capital malacitana hallamos para esta época a dos mujeres que ostentaron
la propiedad de sendas escribanías, según las pesquisas recogidas en el Catastro de
(QVHQDGD8QRGHORVFDVRVIXHHOGH$QWRQLD/ySH]%XHQRODFXDOHUDSURSLHWDULDGH
una de las veinticuatro escribanías públicas de la ciudad malagueña, que era ejercida
3 (A)rchivo (G)eneral de (S)imancas, Dirección General de Rentas, Catastro de Ensenada,
5HVSXHVWDV*HQHUDOHV/LEURIVUY
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SRU/XLV-HUyQLPR3L]DUUR4(VWHFDVRUHVXOWDFXDQWRPHQRVFXULRVR$QWRQLD/ySH]
Bueno se casó en primeras nupcias con Francisco Gregorio Ruiz y Ordas, escribano
público de la capital malacitana. Cuando este falleció se repartieron sus bienes entre
sus herederos y, a su viuda, la mencionada Antonia, le correspondió la escribanía
pública en satisfacción de sus dotes matrimoniales, que ascendieron a 8.400 reales
de vellón. Antonia casó en segundas nupcias con Ángel Pérez de Velasco, por lo
WDQWRVREUHpOUHFDHUtDODGLVSRVLFLyQGHOR¿FLR\DTXHODPXMHUGLVSRQtDGHOR¿FLR
hasta que volvía a contraer matrimonio. Sin embargo, Antonia no corrió mucha
suerte en sus enlaces matrimoniales, el primero falleció y el segundo la abandonó.
El mencionado Ángel Pérez se fue de la ciudad, lo que conllevaba que fuera ella
GHQXHYRODTXHREWXYLHUDODSRWHVWDGGHOR¿FLR(QHVWHFDVR$QWRQLDSUDFWLFyVX
GHUHFKRGHQRPEUDUDHVFULEDQRLQWHULQRSDUDTXHHMHUFLHUDHOR¿FLR\DVtGHVLJQyGH
QXHYRDODGXFLGR/XLV-HUyQLPR3L]DUURHQHODxR5:
³ « \DKRUDSRUSDUWHGHYRV/XLV*HUyQLPR3L]DUURPLHVFULXDQRDSURXDGRPH
ha sido hecha relazión, que por fallecimiento de dicho, Francisco Gregorio Ruíz y
2UGDVVHKL]LHURQTXHQWDV\SDUWLFLRQHVGHVXVYLHQHV\HQWUHHOORVGLFKRR¿FLR
HOTXDOVHDGMXGLFyD'RxD$QWRQLD/RSHV%XHQRVXYLXGDHQSDUWHGHOSDJR\
zatisfación de su dote y por precio de ocho mill y quatrosientos reales vellón (…)
pasado esta a segundas numpcias con Ángel Pérez de Velasco, y auientándose (sic)
este de dicha ciudad sin que hasta ahora se sepa de su paradero por la justicia (…)
ODUHIHULGDGRxD$QWRQLD/ySH]%XHQR « FRPRSURSLHWDULDGHGLFKRR¿FLRHQ
virtud de la referida auilitación, y de una de las cláusulas de la perpetuidad del
que dispone que pertenesiente a muger, que no le pueda ejercer, tenga facultad de
nombrar persona que le sirua (…)”6.

El segundo ejemplo al que hacíamos referencia es el de Juana Caballero,
propietaria de la escribanía del número malacitano ejercida por Juan Fernández
Palao7VLQHPEDUJRQRFRQRFHPRVPXFKRPiVDFHUFDGHHVWHR¿FLRHQFXHVWLyQ
Otro ejemplo que localizamos en la capital malagueña donde la mujer sirvió
de vehículo para acceder a una escribanía fue el caso de José Muñoz Vallejo. Este
accedió a uno de las escribanías públicas de la capital gracias a su matrimonio con
,VDEHO1LHWR9LOODYLFHQFLR(OFLWDGRR¿FLRHUDSURSLHGDGGHOSDGUHGHHVWD~OWLPD
-XDQ )pOL[ *RQ]iOH] 1LHWR SHUR FXDQGR HVWH IDOOHFLy VXV ELHQHV VH UHSDUWLHURQ
entre sus hijos y herederos, a saber: Francisco Nieto Villavicencio, doña Antonia,
/RUHQ]D ,VDEHO \ -XDQD 1LHWR 9LOODYLFHQFLR $ FDGD XQR OHV FRUUHVSRQGLy XQD
parte de sus bienes, y se estipuló que a su hija Isabel se le consignara como dote
4 ,EtGHP/LEURIY
5 $00/LEURGH5HDOHV3URYLVLRQHV9ROIVUY
6 $00/LEURGH5HDOHV3URYLVLRQHV9ROIVUY
7 $*6'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HQWDV&DWDVWURGH(QVHQDGD5HVSXHVWDV*HQHUDOHV/LEUR
295, f. 116v.
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PDWULPRQLDOODSURSLHGDGGHOPHQFLRQDGRR¿FLRS~EOLFR$VtHVWHSDVyDPDQRV
de su marido, el tal José Muñoz Vallejo, quien pudo acceder y ejercer como uno
GHORVYHLQWLFXDWURIHGDWDULRVS~EOLFRVGHODFDSLWDOPDODFLWDQDR¿FLRGHVHDGR\
codiciado por muchos, y que él consiguió gracias a su enlace matrimonial con la
referida Isabel Nieto8:
³ «  DXLHQGR IDOOHFLGR DXLQWHVWDWR HO GLFKR -XDQ )pOL[ *RQVDOH] 1LHWR SRU OD
justicia ordinaria de la dicha ciudad, se declaró por sus hijos y herederos, y del
GLFKRR¿FLRD'RQ)UDQFLVFR1LHWR9HOOD9HVHQFLRGRxD$QWRQLDGRxD/RUHQ]D
GRxD<VDXHO\GRxD-XDQD1LHWR9LOOD9LVHQFLRHQWUHORVTXDOHVDXLpQGRVH echa
quentas y partiziones, en treinta de agosto de mil setecientos y treinta, se adjudicó
HO]LWDGRR¿FLRDODGLFKDGRxD<VDXHO1LHWR9LOOD9LVHQFLRYXHVWUDPXJHUHPSDJR
de su legítima paterna y materna (…)”9.

2.2. La viuda como tutora y administradora de bienes
El estado civil de viudedad podía afectar tanto a hombres como a mujeres
en la Edad Moderna, sin embargo, cuando se habla de viudedad para estas fechas
siempre se piensa en el género femenino. Obviamente esto se debe al mayor número
de viudas frente a viudos en la sociedad moderna y para la fecha cronológica que
DTXtWUDWDPRV *DUFtDSS /DYLXGDWHQtDTXHKDFHUVHFDUJRGHOD
unidad familiar, en muchas ocasiones la mujer viuda se quedaba a cargo de los hijos
habidos en el matrimonio, lo que podía conllevar a su aislamiento social por falta
de una base económica para su mantenimiento. Esto se tradujo en que la viudedad
VHFRQYLUWLyHQPXFKDVHVIHUDVVRFLDOHVHQXQFODURVLJQRGHH[FOXVLyQDOTXHGDUVLQ
un referente y apoyo masculino dentro de una sociedad fuertemente patriarcal. Este
hecho se podía solventar si la mujer contaba con una posición social y económica
DOWD\VROYHQWH(QHOFDVRTXHQRVRFXSDODYLXGDTXHREWHQtDXQR¿FLRGHIHGDWDULR
WHQtD XQD SRVLELOLGDG GH VDOLU GH HVD PHQFLRQDGD H[FOXVLyQ 6L HO R¿FLR OR KDEtD
aportado ella como dote matrimonial se le devolvía su propiedad y actuaba como
GXHxD\VHxRUDGHOPLVPR(QHOFDVRGHTXHHOR¿FLROOHJDUDSRUKHUHQFLDGHVX
marido, generalmente ella se erigía en propietaria del mismo hasta que alguno de
sus hijos cumplía la mayoría de edad y se hacía cargo de él, bien como propietario
GHOPLVPRRHMHUFLpQGRORVLKDEtDVXSHUDGRHOH[DPHQSUHFHSWLYRSDUDSRGHUHMHUFHU
HOR¿FLR 3DUGRSS'RPtQJXH]SS 'HXQDIRUPDX
otra, en el caso que nos atañe aquí la viuda se convertía en señora, administradora y
WUDQVPLVRUDGHOR¿FLRHVFULEDQLO10; y, como tal, podía optar por tomar dos decisiones.
3RUXQODGRSRGtDTXHGDUVHHOR¿FLR\QRPEUDUDXQLQWHULQRTXHORHMHUFLHUD<SRU
8 $00/LEURGH5HDOHV3URYLVLRQHV9ROIVUY
9 Ibídem.
10 No trataremos aquí la participación de la viuda en la escrituración notarial, para ello ver
Marchant y Barco (2017).
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otro lado, podía venderlo y así obtener un montante bastante sustancioso de dinero
líquido para poder afrontar la situación económica en la que se pudiera encontrar.
Como ejemplo, María Cueto y Traba era dueña de una escribanía pública de
Antequera, la cual adquirió por ser la viuda de su anterior propietario, Miguel de
Talavera11. Tal y como hemos referido anteriormente, en la mayoría de las ocasiones,
la mujer mantenía la propiedad hasta que uno de los hijos, si los tuviera, fuera mayor
de edad, o bien la viuda en cuestión volvía a contraer matrimonio. En este último
caso, la propiedad podía pasar al nuevo cónyuge ya que al ser un bien cotizado
HQWUDEDGHQWURGHODVGRWHVPDWULPRQLDOHV$VtTXHGDUHÀHMDGRHQODGRFXPHQWDFLyQ
“(…) tengan facultad en nombrar persona que lo haga en el ynterin que el menor
tiene hedad o la muger toma estado (…)”12.
Otro caso fue el de la escribanía servida por Jerónimo de Montes. Este había
fallecido y en su testamento dejó por herederos a sus hijos, Pedro, Antonio, Jerónimo
y Joseph Montes Urbano, junto con su mujer, María Urbano. Esta sería la tutora y
curadora de los niños, menores de edad a la muerte del escribano numerario. A los
infantes se les asignó un curador, como era habitual en la época, este fue Tomás
Jerónimo de Jaraveytia. Ambos, madre y curador, en nombre tanto de los niños como
de la propia María Urbano, acordaron vender la escribanía pública a Joseph Benítez
Méndez de Sotomayor, quien accedió a ella en el año 1750. El montante de la venta
GHOR¿FLRVHHOHYyKDVWDORVWUHVPLOGXFDGRVGHYHOOyQ13. En este caso la mujer llega a
VHUSURSLHWDULDGHOR¿FLRXQDYH]IDOOHFLGRHOPDULGR\SRUTXHVXVKLMRVVRQPHQRUHV
lo que le convertía en tutora de los pequeños, decidiendo ella misma qué hacer con
HOPHQFLRQDGRR¿FLR%LHQSRGtDTXHGiUVHOR\QRPEUDUDXQHVFULEDQRLQWHULQRKDVWD
la mayoría de edad de uno de los hijos, o bien podía venderlo. En este caso, María
Urbano se decide por la segunda opción, quizás movida por la necesidad de contar
con dinero líquido para afrontar la crianza de cuatro niños.
Otro caso lo hallamos en la escribanía que servía Felipe Martínez de Valdivia,
quien a su muerte dejó como herederos a sus hijos, todos ellos menores, los cuales
eran Miguel, Francisco y Joseph Martínez de Valdivia. Sin embargo, su mujer estaba
embarazada cuando se produjo el óbito, por lo tanto la criatura que nacería póstuma
también sería heredera. En este caso, fue una niña, María Josepha Polonia Martínez
de Valdivia, quien desafortunadamente murió a los siete meses de edad. Por lo tanto,
la parte que le correspondía a la mencionada niña pasó a manos de su madre, María
GHÈYLOD(VWDFRPRWXWRUDGHVXVKLMRV\SURSLHWDULDGHXQDGHODVSDUWHVGHOR¿FLR
público que había servido su marido, decidió nombrar a un escribano interino que
sirviera en el escritorio hasta que alguno de sus hijos fuera mayor de edad y pudiera
HMHUFHUHOR¿FLR7XYRTXHKDFHUORMXQWRFRQHOFXUDGRUTXHVHOHDVLJQyDORVPHQRUHV
11 $*6'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HQWDV&DWDVWURGH(QVHQDGD5HVSXHVWDV*HQHUDOHV/LEUR
560, f. 237r.
12 $00/LEURGH5HDOHV3URYLVLRQHV9ROIU
13 ,EtGHP/LEURGH5HDOHV3URYLVLRQHV9ROIVYU
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en este caso Ignacio Bernardo del Rey y Salazar. Ambos convinieron en nombrar
como escribano interino a Antonio de Amorín y Díaz en el año 1749.
/DHVFULEDQtDTXHHMHUFLy'LHJR=D]R\/LQDUHVWDPELpQHVHMHPSORGHFyPROD
mujer actuaba en el seno de la institución notarial. El escritorio público perteneció al
SDGUHGHOPHQFLRQDGR'LHJR0DQXHO=D]RGH$FXxD. A la muerte de este se hicieron
LQYHQWDULRVGHVXVELHQHV\VXPXMHU\YLXGDPDGUHGHOUHIHULGR'LHJR=D]R0DUtDGH
$ULDV\/LQDUHVTXLVRTXHVHOHDGMXGLFDUDHQVDWLVIDFFLyQGHVXVGRWHVPDWULPRQLDOHV
ODPHQFLRQDGDHVFULEDQtDS~EOLFD<DVtVHKL]RGHVSXpVGHLQYHQWDULDUORVELHQHVGHO
IDOOHFLGR0DQXHO=D]RGH$FXxDVHUHVROYLyTXHODSURSLHGDGGHOR¿FLRGHHVFULEDQR
UHFD\HUDHQVXYLXGD8QDYH]REWHQLGDODSURSLHGDG0DUtDGH$ULDV\/LQDUHVORTXH
KL]RIXHFHGHUHOR¿FLRDVXKLMR'LHJR=D]R\/LQDUHVTXLHQORHMHUFLyGHVGHDTXHO
momento –año de 1740- hasta su fallecimiento14:
³ «  DRUD SRU SDUWH GH YRV 'LHJR =D]R /LQDUHV PH D VLGR HFKD UHOD]LyQ TXH
KDXLHQGR IDOOHVLGR HO GLFKR 0DQXHO GH =D]R GH $FXxD YXHVWUR SDGUH VH KL]R
ymuentario y tazazión de sus vienes. En cuio estado se acudió ante la justicia de
ODGLFKD]LXGDGSRUGRxD0DUtDGH$ULDV\/LQDUHVYXHVWUDPDGUHSUHWHQGLHQGRVH
le diese satisfazión de su dote y que desde luego se le adjudicare en parte y pago
GHpOHOPHQFLRQDGRR¿FLRGHHVFULXDQRGHOQ~PHURTXHSHUWHQHVtDDODKHUHQVLD
<FRQHIHFWWRSRUDXWRGHWUHLQWDGHRFWXEUHGHPLOOVHWH]LHQWRV\WUHLQWD\QXHXH
proueido por el lizenciado, don Pedro Antonio Muños y Games, alcalde maior de la
dicha ziudad, se hiso la adjudicación en comformidad de los consentimientos (…)
HOGLFKRR¿FLRHQFXLDFRQVHTXHQFLDODH[SUHVDGDGRxD0DUtDGH$ULDV\/LQDUHV
vuestra madre, por escriptura que otorgó en la dicha ziudad de Málaga a nueue de
PDU]RGHHVWHDxRDQWH-XDQ$IiQGH5LXHUDPLHVFULXDQRRVVHGLyHOGLFKRR¿FLR
HQTXHQWD\SDUWHGHODOH[tWLPDPDWHUQDTXHSRUVX¿Q\PXHUWHRVKXELHUHGH
pertenecer (…)”15.

Pero la actuación de María de Arias no se circunscribió únicamente a lo referido
PiV DUULED HQ UHIHUHQFLD DO DGXFLGR R¿FLR (O PHQFLRQDGR HVFULEDQR H KLMR GH OD
VXVRGLFKD'LHJR=D]R\/LQDUHVIDOOHFLyVROWHURWDQVRORDORVGRVDxRVGHDFFHGHU
DOR¿FLRVLQGHMDUGHVFHQGHQFLDSRUORTXHHOHVFULWRULRSDVyGHQXHYRDVXPDGUH
FRPR~QLFDKHUHGHUD(VWDFRPRSURSLHWDULDGHOR¿FLRGHFLGLyYHQGHUORHMHUFLHQGR
su derecho. Así lo hizo por veintitrés mil novecientos reales de vellón a Jacinto
Espinosa de los Monteros16, quien pasó a ser uno de los veinticuatro escribanos
numerarios de la capital malagueña en el año 1742:
³ « KDXLHQGRIDOOHFLGRDXLQWHVWDWRHOH[SUHVDGR'LHJRGH=D]R\/LQDUHVUHFDLy
VXSURSLHGDGGHOGLFKRR¿FLRHQ'RxD0DUtDGH$ULDV\/LQDUHVVXPDGUHFRPR
14 $00/LEURGH5HDOHV3URYLVLRQHVIVUU
15 Ibídem, fs. 788r-789r.
16 $00/LEURGH5HDOHV3URYLVLRQHV9ROIVUY
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VXKHUHGHUD~QLFDPHGLDQWHDDXHUIDOOHFLGRHQHOHVWDGRGHVROWHUR/DTXDOSRU
escriptura que otorgó en la referida ziudad dicha, Málaga, a veinte y tres de febrero
deste año, ante Joseph Díez de Midina, mi escriuano, os vendió el mencionado
R¿FLRHQSUHFLRGHYHLQWH\WUHVPLO\QXHEH]LHQWRVUHDOHVGHYHOOyQ « ´17.

En este caso vemos que una misma mujer se relaciona con la institución
QRWDULDOGHGRVIRUPDVGLVWLQWDV3RUXQODGRDOTXHGDUYLXGDUHFODPDHOR¿FLRGH
HVFULEDQR SDUD RIUHFpUVHOR D VX KLMR \ DVt SHUSHWXDU VX OLQDMH HQ HVWH R¿FLR 3HUR
GHVJUDFLDGDPHQWHDOIDOOHFHUVXKLMRVLQKHUHGHURVHOR¿FLRUHFD\yGHQXHYRHQVX
madre viuda. Esta segunda relación con la institución notarial por parte de María de
$ULDVHVGLIHUHQWHDODSULPHUD\DTXHDOQRWHQHURWUDGHVFHQGHQFLDHOR¿FLRHQVt\D
QROHLEDDUHSRUWDUEHQH¿FLRVDVXIDPLOLDSRUHOORSUH¿HUHYHQGHUOR\DVtREWHQHU
GLQHUROtTXLGR(VWDGHFLVLyQOHVHUtDPiVEHQH¿FLRVDDQWHVXQXHYDVLWXDFLyQSXHVWR
que se trataba de una viuda que además no contaba con un hijo varón que pudiera
hacerse cargo de ella.
Ejemplo semejante al acabado de mencionar lo hallamos en la escribanía de Miguel
Rengel, escribano del número de la capital malagueña. Este murió abintestato, por lo
que su única heredera fue su madre viuda, Ángela Aldana. Se nombró como interino
D-XDQGH2UWHJD9DOOHMRSHURHVWHUHQXQFLyDOR¿FLRWUDQVFXUULGRXQWLHPSRSRUOR
que de nuevo Ángela Aldana se vio en la necesidad de nombrar a un nuevo escribano
LQWHULQRHQHODxR\HQHVWHFDVRGHVLJQyDWDO¿QD0DUFHOR%UDFKRGHOD9HJD18:
“(…) auiendo fallecido avintestato el dicho Miguel Rengel y declarádose por su única
y unibersal heredera a doña Ángela Aldana, su madre viuda de don Juan Rengel,
su marido y padre del dicho Miguel Rengel, por otro despacho del mismo consejo
de veinte y dos de octubre de mill setezientos y doze, se mandó que Juan de Ortega
9DOOHMRVLUXLHVHHOGLFKRR¿]LRSRUHOWLHPSRGHODYLXGHGDGGHODGLFKDGRxDÈQJHOD
de Aldana. En conformidad de su nombramiento según más largo, en los citados
GHVSDFKRVDTXHPHUH¿HURVHFRQWLHQH<DKRUDSRUSDUWHGHYRV0DUFHOR%UDFKR
de la Vega, mi escriuano me a sido hecha relazión que por que hecho desestimiento
GHOH[SUHVDGRR¿]LRHOPHQFLRQDGR-XDQGH2UWHJD9DOOHMRDFDXVDGHQRSRGHU
FRQWLQXDUHQHOH[HU]LVLRGHpOODUHIHULGDGRxDÈQJHODGH$OGDQDXVDQGRGHVX
derecho (…) tenga facultad de nombrar persona que le sirba en el ínterin (…)”19.

7\ZI[IK\]IKQWVM[LMNuUQVI[MVMTVW\IZQILWUITIO]M}W
Como hemos podido comprobar a lo largo de las páginas precedentes, la
actuación y la vinculación de la mujer con la institución notarial no es algo baladí ni

17 Ibídem, Vol. 89, fs. 9v-10r.
18 Ibídem, Vol. 88, fs. 287r-288v.
19 $00/LEURGH5HDOHV3URYLVLRQHV9ROIVUY
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FDVXDOVLQRTXHSRUHOFRQWUDULRVXSDUWLFLSDFLyQHVDPSOLD\VXVWDQFLDO/yJLFDPHQWH
no hemos constatado la presencia de ninguna escribana o notaria; sin embargo, no
sería descabellado pensar que al igual que ocurrió en los alrededores de Bolonia
en la Edad Media, pudiéramos encontrarnos algún caso de mujer que ejerciera el
R¿FLRTXL]iVQRFRPRIHGDWDULDS~EOLFDSHURVtFRPRDPDQXHQVH'HKHFKRHQOD
OLWHUDWXUDKD\UHIHUHQFLDVDHVFULEDQDVORTXHSRGUtDVHUVLQWRPiWLFRGHXQUHÀHMRGH
la realidad; también, encontramos el apelativo “la escribana” en algunos padrones20
y documentos. Pero, esa vinculación de practicante GHO R¿FLR QR KD VLGR SRVLEOH
contrastarla para la provincia malacitana en la horquilla cronológica tratada.
Por otra parte, sí que hemos localizado a la mujer como propietaria del
R¿FLR DGHPiV KHFKR TXH VH GD GH GLIHUHQWHV IRUPDV 6DEHPRV TXH OD SURSLHGDG
GH HVWRV R¿FLRV HVFULEDQLOHV HUD FRGLFLDGD SRU SDUWH GH ORV QREOHV GH OD pSRFD OR
TXH HV VLQWRPiWLFR GH ORV FRSLRVRV EHQH¿FLRV TXH UHSRUWDED WHQHU XQD HVFULEDQtD
en propiedad, aunque no se ejerciera como tal fedatario. Dentro de la nobleza
también nos encontramos mujeres que llegaron a ostentar títulos nobiliarios y
IXHURQSURSLHWDULDVGHHVFULEDQtDV(MHPSORGHHOORORHQFRQWUDPRVHQOD¿JXUDGH
la Marquesa de Villena. Esta tenía en propiedad tanto la escribanía numeraria como
de ayuntamiento de la villa de Monda21, de igual forma sucedía con la escribanía de
FRQFHMRGHODYLOODGH7ROR[22.
En Mijas, las escribanías tanto de cabildo como del número las ejercía Juan
Pérez Naranjo en secuestro, ya que pertenecían a la alcaidía de Josefa de Salamanca,
las cuales le vinieron por herencia familiar23, aquí hallamos otra tipología más para
la vinculación y el papel desempeñado por la fémina en la institución notarial de la
provincia malagueña.
1XHYDPXHVWUDGHODLPSRUWDQFLDGHWHQHUHQSURSLHGDGXQRGHHVWRVR¿FLRVHV
HOFDVRGHODHVFULEDQtDGHFDELOGRGHODYLOODGH%HQDPDUJRVD/DSRVHVLyQGHHVWD
pasó a los hijos de su anterior escribano, donde todos ellos tenían una parte, y al
tener dos hijas, estas también pasaron a ser copropietarias del mencionado escritorio
junto a sus otros hermanos. Se dividió la propiedad de la siguiente forma: la mitad
para Pascual Dionisio Criado, que fue el hermano que la ejerció; una octava parte
para Ángela Criado, y otra parte igual para su hermana, María Criado; quedando
una última octava parte para otro de los hermanos, Alejandro Criado. Este caso sería
XQHMHPSORGHFyPRXQR¿FLRHVFULEDQLOHUDGHJUDQLPSRUWDQFLDHQHOVHQRGHXQD
familia, llegando a producirse repartimientos del mismo al no rechazar ninguno parte
de su propiedad.
20 3RUHMHPSORKD\XQDWDO,QpVOD(VFULEDQDFDVDGDHQ/DUUXJD(XJHQLR  Memorias
políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España, Tomo XIII, Madrid.
21 $*6'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HQWDV&DWDVWURGH(QVHQDGD5HVSXHVWDV*HQHUDOHV/LEUR
293, fs. 315v-316r.
22 ,EtGHP/LEURIVYU
23 ,EtGHP/LEURIVYU
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Otro ejemplo lo hallamos en la persona de Josefa Damiana de Anaya, vecina
de Málaga, que gozaba de la propiedad de la escribanía de millones de la villa de
Cártama, la cual quedaba albergada dentro de la jurisdicción de la capital malacitana.
En este caso desconocemos cómo llegó la propiedad a esta mujer.

3. A MODO DE COLOFÓN
(QWRGRVORVFDVRVDTXtSUHVHQWDGRVHOHMHUFLFLR\ODSURSLHGDGGHOR¿FLRHUDQ
dos líneas divergentes. Estas mujeres propietarias nominaban a un escribano que
SXGLHUDHMHUFHUHOR¿FLRXQDYH]UDWL¿FDGRSRUHOPRQDUFD24- por un período de tiempo
determinado en el ínterin, lo que se ha denominado como lugartenencia (Rábade,
1992, pp. 211-228). Generalmente, cuando eran viudas del anterior escribano,
ejercían la propiedad hasta que alguno de sus hijos cumplía la mayoría de edad para
SRGHUHMHUFHUORORVYHLQWLFLQFRDxRVSUHFHSWLYRVSDUDSRGHUH[DPLQDUVH\FRQVHJXLU
el título de escribano25. Durante dicho período la propietaria podía designar a uno o
DYDULRVHVFULEDQRVTXHVHLUtDQWXUQDQGRHQHOHMHUFLFLRGHOR¿FLR(QRWURVFDVRV
cuando la escribanía se daba en dote o era parte de la herencia paterna, por lo general,
HVWDVLWXDFLyQFRQOOHYDEDTXHHOPDULGRHMHUFLHUDHOR¿FLRDXQTXHODSURSLHGDGOD
siguiera manteniendo la mujer. Podemos apreciar, además, que la mayoría de estas
circunstancias, es decir, que una mujer esté al frente de un escritorio, ya sea de una
IRUPDXRWUDHUDPiVIUHFXHQWHHQODFDSLWDOPDODJXHxD$OJRTXHQRHVGHH[WUDxDU
si tenemos en cuenta que era en la capital donde más escribanías se localizan y donde
la fémina podía tener un peso mayor que en las zonas rurales.
Finalmente, en el caso de la Marquesa de Villena, al igual que se constata
para el resto de los nobles que tienen en propiedad algún tipo de escribanía, aquella
cumplía el mismo papel que un hombre. Es decir, el noble, sea hombre o mujer, no
HMHUFHHOR¿FLRVLQRTXHRVWHQWDODSURSLHGDG\QRPLQDDXQHVFULEDQRSDUDTXHOR
HMHU]DRELHQORDUULHQGD/RTXHHVVHJXURHVTXHWDQWRHQXQFDVRFRPRHQRWURHO
QREOHVHDGHOVH[RTXHVHDREWHQtDEHQH¿FLRVGHODSURSLHGDGGHOR¿FLRGHIHGDWDULR
Como colofón, en la página siguiente, queremos ofrecer una tabla donde se
H[SRQHQDTXHOODVPXMHUHVTXHSRVHtDQODSURSLHGDGRSDUWHGHHOODGHXQDHVFULEDQtD
HQODSURYLQFLDPDODFLWDQD/DVIHFKDVXWLOL]DGDVKDQVLGRGLIHUHQWHVSDUDODSURYLQFLD
\SDUDODFDSLWDOHQHOSULPHUFDVRQRVKHPRVFLUFXQVFULWRDODVIHFKDVH[WUHPDVGH
la realización del Catastro de Ensenada para la provincia (1751-1754); mientras que
para la capital, se ha ampliado el lapso temporal a consecuencia del mayor volumen
de documentación que se ha localizado. Así para esta última la fecha se retrotrae
24 3DUDOOHJDUDVHUHVFULEDQRS~EOLFRVHGHEtDVXSHUDUXQH[DPHQ\TXHHOPRQDUFDHPLWLHUDHO
título correspondiente, el cual debía presentar el futuro escribano ante el cabildo de la ciudad para así
entrar a formar parte de la nómina de fedatarios del número de dicho lugar (Mendoza, 2007: 13, 17-27).
25 (VWDH[LJHQFLDMXQWRFRQRWUDVSDUDSRGHUHMHUFHUHOR¿FLRGHHVFULEDQRTXHGDURQUHFRJLGDV
en la Novísima recopilación de las leyes de España, /LEUR9,,7tWXOR;9/H\,,,\9
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DO DxR  OOHJDQGR KDVWD  (Q HVWH H[DPHQ SRGHPRV DSUHFLDU XQ Q~PHUR
UHODWLYDPHQWHDOWRGHPXMHUHVSURSLHWDULDVGHHVWRVR¿FLRV\DVHDQQXPHUDULRVGH
cabildo o de millones, siendo los más numerosos los primeros. De entre ellas destaca
XQDTXHD~QDHQVXSHUVRQDXQGREOHSHU¿OHOGHVHUPXMHU\HOGHSHUWHQHFHUDO
estamento nobiliario, nos referimos a la ya mencionada Marquesa de Villena.
Tabla nº 1: Escribanías cuya propiedad, o parte de ella, recaían en una mujer. Provincia de
Málaga (1751-1754). Málaga capital (1720-1754).
ANTEQUERA

María Cueto y Traba.
Propietaria de una escribanía pública.

BENAMARGOSA

Ángela Criado y María Criado.
Propietarias de una octava parte cada una, de una
escribanía de cabildo.

CÁRTAMA

2W[MNI,IUQIVILM)VIaI
Propietaria de una escribanía de millones.

COÍN

María Benítez del Castillo.
Propietaria de una escribanía de cabildo.

MÁLAGA

Antonia López Bueno.
Propietaria de una escribanía del número.

MÁLAGA

Juana Caballero.
Propietaria de una escribanía del número.

MÁLAGA

María Urbano.
Propietaria de una escribanía del número.

MÁLAGA

María de Ávila.
Propietaria de una escribanía del número.

MÁLAGA

María de Arias y Linares.
Propietaria de una escribanía del número.

MÁLAGA

Ángela Aldana.
Propietaria de una escribanía del número.

MÁLAGA

Isabel Nieto Villavicencio.
Propietaria de una escribanía del número.

MONDA

Marquesa de Villena.
Propietaria de una escribanía del número y de una
escribanía de cabildo.

TOLOX

Marquesa de Villena.
Propietaria de una escribanía de cabildo.
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Por todo lo aducido la mujer fue clave, en numerosas ocasiones, dentro de la
institución notarial, ya que se presenta como clave de bóveda para muchos hombres
TXHTXHUtDQDFFHGHUDXQDHVFULEDQtD/DIpPLQDFRPRKLMDGHHVFULEDQRKHUHGyHQ
QXPHURVDVRFDVLRQHVHVWHR¿FLR\DXQTXHQRSRGtDHMHUFHUORVtTXHSRGtDVHUVX
propietaria, venderlo o designar a un escribano que lo sirviera en el ínterin hasta
la mayoría de edad de alguno de sus hijos, o hasta que lo vendiera. Muchas dotes
PDWULPRQLDOHVIXHURQHVWRVR¿FLRVGHDKtTXHPXFKRVKRPEUHVYLHUDQHQHOHQODFH
matrimonial una oportunidad como ninguna otra de poder hacerse con uno de los
FRGLFLDGRVHVFULWRULRV/DPXMHUFRPRPDGUHHMHUFtDFRPRDPD\VHxRUDGHOR¿FLR
nominando a quien fuera oportuno para servirlo hasta la mayoría de edad del hijo.
Pero muchos de los escribanos murieron solteros, sin herederos, y su madre como
única familia, por lo que en estos casos el escritorio revertía de nuevo a la madre,
TXLHQQRPEUDEDDDOJ~QIHGDWDULRHQHOtQWHULQRYHQGtDHOR¿FLRDOPHMRUSRVWRU/D
mujer como hermana también tenía su función dentro de esta institución, ya que por
KHUHQFLDSRGtDFRPSDUWLUODWLWXODULGDGGHOR¿FLRFRQVXVKHUPDQRVRELHQSRGtDVHU
la heredera de alguno de ellos que no tuviera descendencia. Por lo tanto, la mujer
HQPXFKRVFDVRVVHFRQYLUWLyHQXQLQVWUXPHQWRSDUDSRGHUDFFHGHUDXQR¿FLRGH
escribanía, y en otros muchos ella era la que tomaba las decisiones sobre el devenir
GHGLFKRR¿FLR
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