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INTRODUCCIÓN 

 

 El día 30 de enero de 2003 la Corporación Municipal de Écija, presidida por Julián 

Álvarez Ortega, aprobaba en sesión plenaria la firma de un convenio de colaboración para la 

gestión y conservación del Archivo General de Protocolos de Écija con Francisco Valverde 

Fernández, notario-archivero del distrito notarial de esta ciudad. Ambas partes, conscientes del 

valor histórico de la documentación generada por la institución notarial en nuestra ciudad, 

manifestaban su voluntad de propiciar la correcta conservación de los protocolos centenarios y de 

prestar un adecuado servicio a los investigadores. Para ello se hacía necesario el traslado de la 

Sección Histórica del Archivo de Protocolos a unas dependencias municipales habilitadas al 

efecto, adquiriendo el Ayuntamiento el compromiso de correr con los gastos de traslado, 

instalación, mantenimiento y servicio diario del mismo por personal municipal. 

 

A los referidos objetivos de conservación y servicio -que han motivado su traslado a un 

edificio situado en el polígono de El Limero, dotado de modernas instalaciones-, contribuirá 

además en buena medida la presente edición de la Guía e Inventario del Archivo. El conocimiento 

público de la documentación existente, a través de estos básicos instrumentos de descripción 

documental, repercutirá favorablemente en su conservación, pues no puede conservarse lo que no 

se conoce, al tiempo que fomentará los estudios de investigación histórica sobre nuestra ciudad.  

 

 No es necesario insistir mucho en la importancia de los protocolos notariales como fuente 

para la historia. Con recordar que son el resultado de la actividad diaria de los profesionales de la 

fe pública, bastaría. Su importancia radica en lo que Antonio Eiras Roel denomina la globalidad 

de la fuente notarial, es decir, la mayoría de los aspectos de la vida humana han quedado 

reflejados en un acta notarial1. Testamentos, compraventas, contratos laborales, cartas de pago, 

imposiciones de censos, cartas de dote, capitulaciones matrimoniales, inventarios de bienes,...son 

algunos de los tipos documentales formalizados por los escribanos y cuya rentabilidad 
 

1 EIRAS ROEL, Antonio.” La metodología de la investigación histórica sobre documentación notarial: para un 
estado de la cuestión. Introducción general”.  La documentación notarial y la historia. Actas del II Coloquio de 
Metodología Histórica Aplicada. Santiago de Compostela, 1984, pp. 13-30. 



 4 

historiográfica se halla fuera de dudas y es de sobras conocida.    

 

Por ello en la presente Guía dejamos a un lado el análisis de la rentabilidad 

historiográfica y dividimos en dos partes su desarrollo: primeramente abordamos el estudio de 

la figura del escribano en Écija, autor material de nuestros Archivos y garante de nuestra 

Historia; si bien se trata de un estudio meramente aproximativo y con las limitaciones 

derivadas de la propia naturaleza de este instrumento de descripción. Y en segundo lugar, nos 

ocupamos del Archivo General de Protocolos Notariales de Écija propiamente dicho, de sus 

fondos, organización, ubicación, instalaciones y evolución a lo largo de la historia.  
 

 

              I.- LOS ESCRIBANOS DE ÉCIJA 
 
 

“Escribano tanto quiere dezir como ome que es sabidor de escrevir, e son dos maneras 

dellos. Los unos que escriben los previllejos, e las cartas, e los actos de la casa del Rey, e los 

otros que son los escrivanos públicos, que escriven las cartas de las vendidas, e de las 

compras, e los pleytos, e las posturas que los omes ponen entre sí en las cibdades e en las 

villas... e finca remembrança de las cosas pasadas en sus registros en las notas que guardan, e 

en las cartas que fazen”2. 

 

Con estas palabras Alfonso X, en la Partida Tercera, definía las competencias de los 

escribanos y hacía una distinción entre aquellos que servían a la Corona en las distintas 

instituciones del Estado y los públicos, que actuaban en las ciudades y villas dando validez 

jurídica a los documentos privados3. A los escribanos públicos les estaba cometida, según esta 

definición,  la función de fedatario de escrituras privadas de carácter civil y de carácter judicial, 

por lo que su actuación en la localidad y, sobre todo su producción documental, conferirá 

enorme trascendencia a este colectivo.  
 
 

 
2 Partida 3, 19, 1. 
3 MARTÍNEZ GIJÓN, José. “Estudios sobre el oficio de escribano en Castilla durante la Edad Moderna”. 
Centenario de la Ley del Notariado. Sección I. Estudios históricos. Vol. I. Madrid, 1964, pp. 283-287. 



 5 

 
1.1.- LAS ESCRIBANÍAS PÚBLICAS DEL NÚMERO 

 

1.1.1.- El número en Écija y su evolución. 

 

 Incorporada Écija a la Corona de Castilla en mayo de 1240 por las tropas cristianas de 

Fernando III, sus antiguos habitantes lograron salvar sus vidas y propiedades y conservar su 

propio estatuto jurídico, su religión, sistema fiscal y autoridades tradicionales mediante unas 

ventajosas capitulaciones. Tales capitulaciones se mantuvieron vigentes hasta 1263, fecha en que 

Alfonso X decidió expulsar a la población mudéjar y procedió al reparto de la villa y su término 

entre los nuevos pobladores cristianos4. 

  

 La implantación del notariado castellano en este territorio será un hecho a partir de estos 

momentos, siéndole de aplicación la legislación de época de Alfonso X -Fuero Real, Espéculo y 

Partidas-. La fe pública judicial y extrajudicial quedará encomendada, por tanto, a un determinado 

número de profesionales -escribanos públicos-, cuyo nombramiento corresponderá al Rey5. Y, lo 

mismo que en las restantes villas y ciudades de realengo, en Écija la Corona estableció, en fecha 

difícil de precisar en función de la documentación conservada, la práctica del número cierto, es 

decir, la fijación de una cifra de escribanos con ejercicio en la población6: “en las ciudades e 

villas mayores, que sean puestos escribanos públicos, e que sean jurados, e puestos por el Rey, o 

por quien él mandare, e non por otro home. E los escribanos sean tantos en la ciudad o en la villa 

según él viere que ha de menester y por bien tuviere” 7.  

 

 La determinación del número de escribanos públicos se realizó en cada núcleo poblacional 

en función del volumen de habitantes y de la actividad económica desarrollada en el mismo8. Pese 
 

    4 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. "Repoblación y Repartimiento de Écija". Actas I Congreso de Historia 
"Bimilenario fundación Colonia Augusta Firma Astigi". Écija, 1988, pp. 337-365. 

    5 Fuero Real 1.8.1, Espéculo 4.12.1 y Partida 3.19.3. 

    6 BONO HUERTA, José. Historia del Derecho notarial. Madrid, 1979-1982. Tomo II, p. 148.  

    7 Fuero Real, 1, 8, 1. 
    8 Vid. PARDO RODRÍGUEZ, María Luisa. Señores y escribanos. El notariado andaluz entre los siglos XIV y XVI. 
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a que el número no podía rebasarse, éste experimentó incrementos en todas las ciudades y villas al 

propiciarse desde la Corona su concesión como mercedes a particulares por servicios prestados. 

La implantación del sistema de la "renuncia" o traspaso llegaría a dar al oficio de facto el carácter 

de hereditario. Las Cortes de Toledo de 1480 intentaron poner fin a esta situación, al ordenar el 

consumo de las escribanías acrecentadas desde 1440 hasta la fecha conforme fueran vacando9.  

 

 Écija, convertida por su localización geográfica en centro neurálgico para la defensa de la 

campiña sevillana y cordobesa en la Baja Edad Media y en un importante enclave comercial y 

demográfico, vio fijado el número de escribanos públicos en diez. Así figura al menos en varios 

testimonios de principios del siglo XVI, aunque el carácter no seriado y fragmentario de la 

documentación conservada en los distintos archivos ecijanos con anterioridad al reinado de los 

Reyes Católicos, impiden constatar la fecha exacta de la fijación del número y la reconstrucción 

del fenómeno de las "escribanías acresçentadas" y de los "consumos" de las mismas en la Baja 

Edad Media.    

 

 Con los Reyes Católicos no concluiría la política regia de la patrimonialización y 

enajenaciones de oficios públicos; intentaron paralizarla, por obstaculizar la implantación de las 

modernas ideas centralizadoras, pero ésta alcanzaría su punto culminante con los Austrias. Las 

necesidades financieras de la monarquía, los cuantiosos gastos bélicos que debía afrontar, hicieron 

que la venta de oficios públicos se hallara a la orden del día. Écija no escapa de esta corriente y el 

número de escribanos públicos llega a duplicarse en el siglo XVI: de diez en los albores del siglo 

se pasa a veinte en sus últimos años, en un proceso bien documentado. 

 

 La primera noticia sobre aumento del número data de 1524. Cristóbal Galindo, corregidor 

de Écija, propone en la sesión capitular de 18 de noviembre del referido año, la conveniencia de 

seguir "por çibdad" el pleito que habían entablado los escribanos públicos del número para que se 

consumiera una escribanía, pues "aviendo muy antiguo de dies escrivanos públicos ay onze e que 
 

Sevilla, 2002. p. 45. 

    9 ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús. "La fe pública en España. Registros y Notarías. Sus fondos. 
Organización y descripción" en Boletín de la ANABAD, XXXVII (1987), nº 1-2, p. 15. 
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aquel uno que anda acresçentado se a de consumir conforme a las leyes del reino"10. Ya un año 

antes el regidor Alonso de Eslava había solicitado al cabildo que se hiciera con la sentencia sobre 

"el ofiçio de Roelas"11, pero ignoramos si la ciudad llegó finalmente a iniciar el proceso judicial 

propuesto por el corregidor. De todos modos, la escribanía se mantuvo, alterándose el número 

primitivo.   

 

  Como hemos referido anteriormente, las necesidades monetarias, derivadas de las 

empresas militares acometidas por la Corona, motivarían la ampliación paulatina del número de 

escribanías en Écija a lo largo del siglo XVI. Así tres nuevos oficios se crean en 1544, siendo sus 

beneficiarios Alonso Pérez Hurtado12, Diego de Carmona13 y Diego de Cea14; otros tres se 

sumarían a los catorce ya existentes a partir de 155715, en cabeza de Antonio de las Roelas, 

Andrés de las Roelas y Francisco de Guzmán16; y otro en 1575, recayendo su titularidad en Diego 

de Salinas17. 

 

 La sucesiva ampliación del número de escribanos públicos fue generando el lógico 

malestar entre este colectivo, que veía sus ingresos mermados. El ejercicio de la escribanía se 

remuneraba según arancel, de modo que las ganancias mermaban al aumentar el número de 

escribanos y no la clientela. Ello provocó cobros abusivos en más de una ocasión, por lo que el 

cabildo municipal, tras aceptar el nombramiento de Diego de Salinas, acuerda suplicar al Rey "sea 

servido, ya que por el presente a cresçido este ofiçio, de no cresçer más, atento que en esta çibdad 

 
    10 A.M.E., libro 1, f. 298v-299r. 

    11 A.M.E., libro 1, f. 206v. Cabildo 20-IV-1523. 

    12 A.M.E., libro 5, f. 339v. Cabildo 24-X-1544. El título real le fue concedido con fecha 3-X-1544. 

    13 Ibídem, f. 343r. Cabildo 17-XI-1544. El título real le fue concedido con fecha 31-X-1544. 

    14 Ibídem, f. 402r. Cabildo 6-II-1545. El título real le fue concedido con fecha 5-XII-1544. 

    15 A.M.E. libro 8, f. 127r. Cabildo 1-IV-1557. 

    16 Ibídem, f.159r-160r. Cabildo 19-VII-1557. 

    17 A.M.E., libro 15, f. 88v-90r. Cabildo 12-IX-1575. 
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ay muchos escribanos, que son veinte, y conforme a la poblaçión della, e de no tener juridiçión, 

bastavan aunque fueran muchos menos"18. En realidad eran dieciocho las escribanías públicas del 

número existentes en estas fechas. El número de "veinte" al que alude el texto anterior tiene una 

explicación: el carácter "renunciable" de los oficios había originado que ciertas escribanías 

públicas fueran servidas “de facto” por dos escribanos. 

  

 Un año más tarde, en 1576, el cabildo decide elevar nueva súplica al monarca en el mismo 

sentido, manifestándole la conveniencia de que los siete últimos oficios creados se consumieran 

en el momento de producirse la vacante, al objeto de retornar al número de once19. Y otra protesta 

contra la ampliación del número se sumaría a las anteriores en 158420, al tiempo que se acata 

desde el cabildo la prohibición real de arrendar las escribanías21. 

 

 El tan ansiado consumo de escribanías públicas del número no se produjo y el siglo XVI 

concluiría viendo ascender el número a veinte, tras la creación de dos nuevas en 1587: una en 

cabeza de Francisco de Tamayo Romani22 y otra de Francisco de Soberón. Ésta última con una 

peculiaridad: su titular, vecino de Portes (Liébana), tomó posesión del oficio por poder otorgado a 

Jerónimo Salgado, escribano real residente en Madrid, al serle imposible personarse en Écija ante 

las múltiples ocupaciones contraídas en la Corte23; por razones obvias, nunca llegó a formalizar 

escritura alguna en esta ciudad y pronto renunció al oficio en la persona de Mateo de Langa24. 

 

 El aumento del número provocó las lógicas quejas, agravadas por otro fenómeno paralelo 

que se estaba generalizando, pese a que estaba prohibido: los arrendamientos de escribanías. El 
 

    18 Ibídem, f. 89r-v. 

    19 Ibídem, f. 245r-246v. Cabildo 25-V-1576. 

    20 A.M.E., libro 21, f. 214v. Cabildo 3-VIII-1584. 

    21 Ibídem, f. 120r. Cabildo 15-III-1584. 

    22 A.M.E., libro 25, f. 228v-230r. Cabildo 1-XII-1587. El título real le fue concedido con fecha 7-XI-1587. 

    23 Ibídem, f.282r-284v. Cabildo 11-I-1588. El título real le fue concedido con fecha 3-XI-1587.  

    24 A.M.E., libro 26, f. 70r-73r. Cabildo 4-IV-1588. 
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regidor Francisco de Zayas manifestaba en cabildo de 12 de agosto de 1588 que "es cosa notoria y 

manifiesta a todos el gran daño que se sigue a la república que aya escribanos que tengan oficios 

a renta, pues por sanear la cantidad que dan por ellos y ser forasteros que vienen de otras partes 

a esta çibdad a ser escribanos pelan a los veçinos y llevan muchos dineros, que no pueden llevar, 

y otros muchos inconvenientes que se puede dezir, como es uno muy notorio, que aviendo echado 

de su tierra algún honbre, que no tenía buena fama, lo echaron fuera de su lugar y se vino a ser 

escribano a esta çibdad, por todo lo qual suplica a la çibdad provean de remedio, cunpliendo la 

Provisión y Lei que sobre esto dispone"25. Días más tarde el concejo nombraba una diputación 

para elevar memorial al Rey sobre el tema26. 

 

 Sin embargo, habría que esperar a 1624 para que la reducción del número de escribanías 

se hiciese realidad y Écija volviera a contar con el número primitivo de diez. La reducción fue el 

resultado de un proceso iniciado en 1623 y auspiciado por la propia monarquía. Efectivamente 

Felipe IV, con fecha 11 de febrero de 1623, ordena el consumo de oficios públicos en aquellas 

ciudades y villas del reino "donde por ser excesivo el número son de ynconviniente y perjuiçio al 

govierno, causando munchos daños que se an experimentado y experimentan, trocándose los 

fines"27. Comisiona como juez para esta tarea al licenciado Baltasar Gilimón de la Mota, del 

Consejo Real, a quien da detalladas instrucciones sobre la forma de llevarla a cabo, adquiriendo la 

Corona el compromiso de "que en ningún tienpo ni por ninguna vía ni manera acreçentaremos ni 

se puedan acreçentar más ofiçios,...aunque sean por ventas o donaçiones remuneratorias ni por 

ninguna otra vía de merçed o contrato"28. 

 

 
    25 Ibídem, f. 179r-v. Cabildo 12-VIII-1588. Ignoramos con certeza a qué escribano forastero se está refiriendo el 
regidor Francisco de Zayas, pero cabe la posibilidad de que se trate de Fernando de Cáceres, recibido como escribano 
público en cabildo de 22 de enero de 1580, por renuncia que en él hizo Juan de Torres. En su recibimiento contó con la 
oposición de uno de los jurados, quien recordó la Pragmática que prohibía el desempeño de una escribanía pública del 
número por persona que no llevara residiendo en la villa o ciudad un mínimo de 6 años (A.M.E., libro 17, f. 130r-
131r).    

    26 A.M.E., libro 26. Cabildo 19-VIII-1588. 

    27 Vid. por ejemplo A.M.E., libro 48, f. 75r. Cabildo 21-V-1625.  

    28 Ibídem, f. 75r-80r. 
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 En cumplimiento de las órdenes recibidas, el licenciado Baltasar Gilimón de la Mota 

recaba informe del corregidor de Écija sobre las escribanías públicas del número. En dicho 

informe se constataba la existencia de veinte: quince de ellas vitalicias, pero con la facultad de 

transmitir el oficio ("renunciables"), valoradas cada una en 2.200 ducados; y cinco perpetuas, 

tasadas en 2.400 ducados cada una29. Sus titulares eran Antonio Trapel Osorio, Alonso Dávila, 

Francisco Romero de Morales, Francisco Sánchez Arias, Luis de Valdés, Pedro de Morales, 

Gregorio de Carmona, Diego de Alanís, Juan Guerra, Antonio de los Reyes, Fernando Ortiz del 

Hierro, Juan de Gálvez, Diego de Morales, Bartolomé Ruiz Novella, Luis de Eslava, Martín de 

Morales, Lorenzo de Molina, Juan Florindo, Francisco Ramírez de Mendiola y Diego de la 

Fuente30 

 

 En vista del informe, el licenciado Baltasar Gilimón de la Mota declara con fecha 5 de 

febrero de 1624 consumidos los 20 títulos y ordena la reducción del número de escribanías a 

diez31, debiendo pregonarse estos oficios y admitirse las correspondientes posturas de los 

escribanos. Acto seguido, para evitar que la ciudad quedara desprovista de estos profesionales, 

ordena al corregidor que reúna a los veinte, a fin de sortear entre ellos los diez que ocuparían 

interinamente las escribanías. Fueron los agraciados Francisco Sánchez Arias, Gregorio de 

Carmona, Juan Guerra, Pedro de Morales, Francisco Romero de Morales, Luis de Valdés, Diego 

de Morales, Antonio Trapel Osorio, Alonso Dávila y Juan Florindo, pese a que éste último 

renunciara a participar en el sorteo por haber traspasado recientemente la escribanía a Juan de 

Carmona Tamarit32. 

 

 Los diez escribanos, en quienes se remataran los oficios, pagarían el importe de las 

restantes diez escribanías consumidas a sus titulares. Ello llevó a Juan Florindo, depositario 

municipal, a recordar en septiembre de 1624 al cabildo los excesos cometidos hasta ahora por 

muchos numerarios en el cobro de sus escrituras y a advertir que “con lo nuebamente probeydo y 

 
    29 Ibídem, f. 80r-81r. 

    30 A.M.E, libro 47, f.322r-335r. Cabildo 29-IV-1624. 
    31 Ibídem, f.299r-308v. Cabildo 19-IV-1624. 
    32 Ibídem, f.322r-335r. Cabildo 29-IV-1624; vid. además A.M.E., libro 48, f. 81r-82v. 
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con las posturas que se an fecho a considerado que de oy en adelante serán mucho mayores, 

inreparables y de grande consideraçión, pues es fuerça que para pagar doblada renta y çenso an 

de ser dobles los ezesos y derechos que an de hazer y llebar, sin que para esto se considere que 

por ser pocos escribanos ganarán mucho, pues se sabe por esperiençia en la mitad de los que a 

avido hasta aquí no an tenido qué escribir ni an adquirido ni ganado para poderse sustentar”. 

Para solventar esta situación, proponía al concejo que solicitara del Rey el derecho de proveer la 

ciudad los diez oficios cada año “en personas beneméritas, escluyendo a los que no lo fueren y 

dejando de prorrogalles otro ni otros años, si no bibieren y prozedieren conforme cristiandad y a 

las leyes dibinas y umanas"; y asimismo, que cada uno de los diez numerarios pagara 110 ducados 

anuales de censo y la ciudad otros 110 -que obtendría de la imposición de un nuevo arbitrio- hasta 

dar entera satisfacción a los titulares de las escribanías consumidas33.  

 

 Aceptada la propuesta por el cabildo, se nombró una comisión para elevar lo acordado al 

Rey34. La Universidad de clérigos Beneficiados de Écija y varios escribanos públicos del número 

remitieron sendos pronunciamientos de apoyo a la iniciativa de provisión anual municipal de los 

oficios “en personas beneméritas” 35. Pero el planteamiento propuesto se vería finalmente 

frustrado. 

 

 Por auto de 16 de diciembre de 1624, el licenciado Baltasar Gilimón de la Mota, conocidas 

las posturas hechas a los diez oficios, ordenaba el remate de ellos en precio cada uno de 4.500 

ducados, cantidad de la que se descontarían 2.400 o 2.200 ducados en función del tipo de 

escribanía ejercida antes de la reducción (perpetua o renunciable). Los 2.100 o 2.300 ducados que, 

en definitiva, debían abonar sus titulares por escribanía, se destinarían a los dueños de los oficios 

consumidos36. De los diez oficios rematados, cinco mantendrían la calidad de perpetuos y los 

otros cinco serían renunciables37.  

 
 

   33 A.M.E., libro 47, f. 438v-440v. Cabildo 13-IX-1624. 
   34 Ibídem. 
   35  Ibídem, f. 442v. Cabildo 16-IX-1624. 
   36 A.M.E., libro 48, f. 83r-86r. 

    37 Ibídem, f. 89v. 
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 Los desistimientos de varios escribanos, en quienes fueron rematados oficios, ante la 

imposibilidad de afrontar el pago en el plazo previsto, hicieron que entre 1625-1626 las 

escribanías perpetuas quedaran finalmente en cabeza de Pedro de Morales Ahumada, Luis de 

Valdés, Antonio de los Reyes Almoguera, Luis de Eslava y Rojas y Lorenzo de Molina; y las 

renunciables en Diego de Morales, Francisco Sánchez Arias, Juan Guerra, Diego de Alanís y Juan 

de Carmona Tamariz38. Estos cinco oficios renunciables adquirieron en 1630 la calidad de 

perpetuos por juro de heredad, merced concedida por la Corona a sus titulares a cambio de un 

servicio pecuniario; el oficio perpetuado pasaba así a formar parte del patrimonio personal del 

escribano.     

 

 Concluido el proceso de reducción de escribanías, el número no volvió a acrecentarse, 

aunque para ello los escribanos públicos del número se vieron obligados en 1635 y en 1643 a 

recordar al Rey el compromiso adquirido con ellos el día 11 de febrero de 1623, que prohibía 

acrecentar. Efectivamente, en 1635 el Rey pretendió crear una nueva escribanía pública del 

número39, pero la oposición de los numerarios frustró el intento. Y en 1643 fueron comprados por 

ciertos vecinos de Córdoba dos nuevos oficios de Écija. Los escribanos de esta ciudad elevaron de 

inmediato queja formal al monarca, solicitándole la recogida de los títulos despachados y la 

nulidad de la venta; el día 2 de mayo de 1644, se expedía Real Provisión, dirigida al corregidor de 

Écija, para que no diera posesión de sus oficios a los dos nuevos escribanos y remitiera sus títulos 

al Consejo Real40.  

 

 No se registrarían más incidencias en este sentido hasta la promulgación de la Ley del 

Notariado de 28 de mayo de 1862. Fruto de la corriente creada desde las Cortes de Cádiz a favor 

de la separación de la fe pública judicial y extrajudicial, la Ley supuso ante todo una 

reorganización de la institución notarial y puso fin definitivamente a la mezcla de funciones de los 

fedatarios. La figura del notario se consagraba así como un funcionario de la fe pública civil o 

 
    38 Vid. A.M.E., libro 47, ff. 544v-553r, 565r-576r; libro 48, ff.48r-71v, 74v-106v, 163v-172v, 192r-215v, 406r-
413v; libro 49, f.45r-60v. 

   39 A.M.E., leg. 20, doc.24. 
   40 Ibídem, doc. 25. 
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extrajudicial, distinguiéndose del escribano, a quien quedaba reservada la judicial.  

 

La referida Ley del Notariado tuvo además una amplia repercusión en lo que a la 

evolución del número respecta, en concreto su título I, artículo 3º, redactado en los siguientes 

términos: "cada partido judicial constituye distrito de Notariado, dentro del cual se crearán 

tantas Notarías cuantas se estimen necesarias para el servicio público, tomando en cuenta la 

población, la frecuencia y facilidad de las transacciones, las circunstancias de localidad y la 

decorosa subsistencia de los notarios"41. La demarcación notarial, competencia de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado, provocó una reducción progresiva del número en todo el 

territorio nacional42. En Écija, de los diez oficios existentes, cuatro carecían de titular en 1862 y se 

dieron por extinguidos. Las nuevas vacantes producidas en años sucesivos tampoco fueron 

cubiertas y el siglo XIX concluyó con sólo tres notarías, reducidas a dos en la segunda década del 

siglo XX. Ambas notarías se mantendrían hasta el año 2000, en que se ha visto ampliado el 

número a tres. 

 

1.1.2.- El oficio: provisión  y acceso. 

 

 Toda la legislación relativa a los escribanos hasta 1862 (especialmente “Las Partidas”, la 

“Pragmática de Alcalá” de 1503 y la “Instrucción para escribanos numerarios y reales” de 1750) 

van a regular los requisitos que debían concurrir en una persona para ejercer este oficio. En 

resumen, era necesario que fuera varón, libre, cristiano, lego, mayor de 25 años, vecino de la 

ciudad, de buena conducta, haber practicado varios años en alguna escribanía pública del reino y 

que demostrara conocimientos jurídicos y gramaticales suficientes en el examen al que se le 

sometía43. Cumplidos estos requisitos, el Rey otorgaba el correspondiente título y el nuevo 

escribano tomaba posesión tras ser recibido en cabildo municipal. 

 
  41 MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo. Diccionario de la Administración Española. Madrid, 1879. Tomo VII, p. 
159. 

 42 Ibídem, f.186-187. 

43 MATILLA TASCÓN, Antonio. “Notariado, escrituras públicas y Archivos de Protocolos”. Boletín ANABAD, 
XXVII (1978),  nº 4, pp. 454-459. ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús. "La figura del escribano” Boletín 
ANABAD, XXVII (1987), nº 4, p.556. 
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El interesado en despachar una escribanía pública del número en Écija, tras superar el 

examen que se practicaba en la Audiencia de Grados de Sevilla y obtener el título real que le 

permitía ejercer en la numeraria, debía dirigirse al cabildo municipal y solicitar ser recibido por 

éste, mostrando no sólo el título real sino también la carta de examen y testimonio de tener por 

caudal y patrimonio el valor de la tercera parte del oficio44.   

 

 El corregidor y cabildo, en señal de acatamiento, besaban el título real, lo ponían sobre sus 

cabezas y tomaban juramento al nuevo escribano "por Dios y por Santa María e por las palabras 

de los Santos Evangelios e por la señal de la Cruz" de que iba a desempeñar su oficio "bien y 

fielmente", agregándose al juramento en el siglo XVII la obligación de no llevar derechos a los 

pobres ni al concejo45. A partir de 1650, y como consecuencia de la renovación del voto que la 

ciudad hizo en el mes de mayo de este año de defender el misterio de la Concepción sin mancha 

de María46, la fórmula del juramento se amplía a “guardar el día de la Pura y Santísima 

Conçepçión de la Virgen María Nuestra Señora y defender este Santísimo Misterio y no yr contra 

él en manera alguna haçiendo el mismo boto questa çiudad tiene hecho”47, fórmula que se 

mantendrá hasta bien entrado el siglo XIX.  

 

 Precisamente en el siglo XIX el juramento incluirá además el respeto al régimen político. 

Así se aprecia, por ejemplo, en 1827 en el recibimiento de Vicente Muñoz Carrasco: “juró a Dios 

Nuestro Señor y una señal de la cruz de defender en público y en secreto el milagro de la 

Purísima Concepción, de usar bien y fielmente su oficio de escribano público de  este número, de 

despachar a los pobres de solemnidad sin derecho alguno, de no pertenecer ni haber pertenecido 

a ninguna logia ni asociación secreta de qualesquiera denominación, ni reconocer el absurdo 
 

44 Vid. por ejemplo A.M.E., libro  97, f. 45v-50v. Cabildo 11 de junio de1681. Recibimiento del escribano público 
del número Pedro de Baena 
45 Vid. por ejemplo A.M.E. libro 50, f.11v-14v. Cabildo 23 de abril de 1628 
46 MARTÍN OJEDA, Marina y GARCÍA León, Gerardo. El convento de la Santísima Trinidad y Purísima 
Concepción de Écija (Marroquíes). Écija, 1999, pp. 28-29.  
47 A.M.E., libro 68, f. 166v-167v. Cabildo 3-X-1650. Recibimiento del escribano público del número Juan de Eslava 
Rojas. La inclusión en el juramento de la defensa de la Concepción sin mancha de María no era exclusivo de los 
escribanos públicos del número de Écija, sino común a los restantes oficios públicos de numerosas ciudades 
castellanas Vid. CORRAL GARCÍA, Esteban.  El escribano de concejo en la Corona de Castilla (Siglos XI al XVII). 
Burgos, 1987, p. 28. 
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principio de que el pueblo es árvitro en variar la forma de los goviernos establecidos”48. Lo 

mismo se aprecia años más tarde, en 1845, en el recibimiento de José Díaz y Gómez Morgado: 

“puso su mano derecha sobre el libro de los Santos Evangelios y el señor presidente se lo recibió 

en la forma siguiente ¿juráis por Dios y por los Santo Evangelios guardar la Constitución de la 

Monarquía y las Leyes, ser fiel a S.M. la reina doña Isabel II y conduciros bien y lealmente en el 

desempeño de vuestro oficio?. Contestó: sí, juro. El sr. Presidente concluyó: si así lo hacéis, Dios 

os lo premie y si no, os lo demande” 49. 

 

 Efectuado el juramento, el corregidor o el alcalde mayor le colocaba una pluma en la oreja 

derecha en señal de posesión, o en la mano derecha, quedando “quieto y pacífico sin contradición 

de persona alguna”, parte de la ceremonia que cae en desuso en el siglo XIX. 

 

 El concejo de Écija nunca tuvo una influencia decisiva en los nombramientos, limitándose 

a emitir informes de conducta antes de ser admitidos a examen los candidatos50, a hacer cumplir 

los requisitos exigidos en la toma de posesión (fianzas, juramento, etc) y a designar escribano que 

cubriera las vacantes por fallecimiento y practicara inventario de la numeraria mientras se proveía 

nuevo titular.  

 

En pocas ocasiones se han hallado informes negativos de conducta, pudiendo destacarse el 

emitido por el concejo en contra de Juan de Torres, alcaide de la cárcel. Éste pretendía en 1575 

comprar una escribanía, acordando la ciudad prohibirle su ejercicio por ser “onbre de mala vida e 

conçiençia como lo a mostrado en el ofiçio que a tenido de alcaide de la cárçel desta çibdad, 

cohechando a los presos de la cárçel e haziendo otros insultos e delitos, e lo mismo se entiende 

que a de hazer en el ofiçio de escribano público que quiere tomar; y es cosa de grande 

inconviniente que sea escribano público desta çibdad, por ser ofiçio de tanta confiança, e que no 

debe estar en persona de la condisçión del dicho Juan de Torres” 51. Pese a ello, Juan de Torres 

obtuvo en 1578 el correspondiente título real, tomando posesión de la numeraria en cabildo de 31 

 
48 A.M.E., libro 248, sin foliar. Cabildo 28-II-1827. 
49 A.M.E., libro 266, f. 73v-74r. 
50 A.M.E., leg. 188, doc. 98. 
51 A.M.E., libro 15, f. 86r. Cabildo 5-IX-1575. 
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de octubre de 157852. La atribución de emitir los preceptivos informes de conducta pretendieron 

sin éxito los escribanos públicos del número compartirla con el cabildo; para ello dirigieron 

memorial en 1780 al concejo53, que  determinó  “que el mismo número por sí haga a su magestad 

la más rendida y reverente súplica, a fin de que se digne mandar que sin las enunciados informes 

reservados no se admita a ningún pretendiente para el examen de escribano público o de los 

reynos” 54. 

  

 No hemos detectado en ningún momento que el concejo de Écija dejara sin efecto un 

nombramiento real, sólo cierta oposición en ocasiones a admitir al designado por incumplir alguno 

de los requisitos. Este es el caso de Fernando de Cáceres Ovando, cuyo recibimiento en cabildo de 

22 de enero de 1580 se efectuó contra la voluntad de un jurado, por carecer del tiempo 

reglamentario de vecindad en Écija55. 

 

 Tampoco era frecuente que el concejo anulara una habilitación judicial, aunque no faltan 

ejemplos. Así, en 1813 el juez de Primera Instancia habilitó a Francisco de Paula Martínez 

Valdepeñas, escribano real, para el oficio vacante por muerte de José Armenta y Díaz. Sin 

embargo el Ayuntamiento de Écija se negó a admitirlo, alegando su prerrogativa de “nombrar 

escribanos para desempeñar las vacantes de las escribanías numerarias” y en atención a la 

sospechosa conducta política de Francisco Martínez Valdepeñas ”por la adhesión que siempre 

manifestó al gobierno intruso” 56.  

 

Si exceptuamos los nombramientos de escribanos efectuados por el Rey por vía de 

acrecentamiento, el acceso a una escribanía pública del número en Écija sólo podía realizarse tras 

producirse una vacante. Hasta 1862, tres son las circunstancias que la motivan: renuncia del titular 

en favor de otra persona, muerte del mismo y privación del oficio por incurrir en algún delito. 

 

La forma más común de acceso a una escribanía pública del número era la renuncia, 

 
52 A.M.E., libro 16, f. 446v-448r. 
53 A.M.E., leg. 188, doc. 98. 
54 A.M.E., libro 197, sin foliar. Cabildo 31-VII-1780. 
55 A.M.E., libro 17, f. 131r. 
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mecanismo derivado del carácter patrimonial de la misma. El titular del oficio otorgaba escritura 

notarial nombrando sucesor y solicitaba del Rey la concesión del preceptivo título a favor de éste. 

La renuncia implicaba, en realidad, una cesión onerosa y podía recaer en algún familiar o en 

persona que no guardara parentesco alguno con el titular. En el caso de los oficios perpetuos, si 

fallecía el escribano sin renunciar, la escribanía pasaba a sus legítimos herederos, a quienes 

correspondía efectuar la renuncia. El Rey se limitaba exclusivamente a confirmar el 

nombramiento realizado por el propio escribano, o por sus herederos, una vez que el candidato 

había superado el examen. 

 

 En los oficios “renunciables”, el fallecimiento del titular sin haber renunciado al menos 

veinte días antes, suponía el reintegro del mismo a la Corona, que proveía nuevo titular. 

Igualmente la Corona recuperaba la escribanía cuando su titular era privado del oficio por cometer 

algún delito. Así por ejemplo, en 1489 a Alfonso de Sevilla le fue confiscada la escribanía tras ser 

acusado de hereje57; en 1492, a Pedro Suárez, y años antes a su padre, por idéntico motivo58; y en 

1595, le fue confiscada a Gómez de Santo Fimia, condenado por el Santo Tribunal de la 

Inquisición de Córdoba por judaizante59, delito en el que también incurrieron el escribano de 

rentas Francisco de Nájera, las esposas de varios escribanos 60 y el ya difunto escribano público 

del número Fernando de Toledo. Sobre este último recayó sentencia en 1597 de ser “sacado en 

estatua y relajado a la justicia y brazo seglar y condenada su memoria y fama y sus bienes 

confiscados para la cámara y fisco del Rey, nuestro señor”, en auto público de fe61. 

 

 Más frecuente es la privación del oficio por deudas. Al tener la escribanía consideración de 

bien personal del escribano, en muchas ocasiones fueron objeto de hipoteca y, como tal, rematadas 

en pública almoneda por impagos. El nuevo titular, obtenido el oficio por venta judicial, pasaba a 

despacharlo tras ser examinado y serle expedida la correspondiente merced real. 

 

 
56 A.M.E., libro 230, f. 98v-99v. Cabildo 10-VI-1813. 
57 A.G.S. Registro General del Sello, libro 6, f. 6. 
58 Ibídem, libro 9, f. 34; y libro 6, f. 86. 
59 GRACIA BOIX, Rafael. Autos de fe y causas de la Inquisición de Córdoba. Córdoba, 1983, p. 297. 
60 Ibídem, pp. 297, 300, 304, 306, 322 y 334. En concreto las esposas de Alonso de Carmona, Fernando de 
Cáceres, Gabriel Gutiérrez, Alonso Dávila, Fernando de Nájera, Luis de Nájera y Fernando de Marchena. 
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El reintegro total de los oficios a la Corona se produciría en 1862, a raíz de la 

promulgación de la Ley del Notariado. Ésta cambió radicalmente la forma de provisión y acceso. 

Sus entonces titulares seguirían ocupándose de su servicio hasta que fallecieran y, a partir de este 

momento, las notarías se proveerían por oposición ante las Audiencias. Sancionado el 

nombramiento por el Rey, era requisito previo para su ejercicio jurar ante la Audiencia del 

territorio obediencia y fidelidad al Rey, guardar la Constitución y las leyes y cumplir bien y 

lealmente el cargo62.  

 

1.1.3.- Las sucesiones (1625-1862). 

 

 Seguidamente ofrecemos las sucesiones de escribanos en los 10 oficios durante el periodo 

comprendido entre 1625 -fecha en que las escribanías se han reducido a su número primitivo- y 

1862 -año de promulgación de la Ley del Notariado, que supuso un cambio radical en el acceso a 

las mismas-. Omitimos la reconstrucción de los oficios con anterioridad a 1625, tarea que entraña 

serias dificultades, derivadas del proceso de “acrecentamientos” de escribanías experimentado en 

el siglo XVI, la movilidad detectada en sus titulares -que pasan con frecuencia de un oficio a otro- 

y la parquedad informativa de las fuentes documentales en determinadas ocasiones. Con 

frecuencia, en las Actas Capitulares de fines del siglo XV y del siglo XVI no se inserta la copia 

del título real al recibirse un nuevo escribano e incluso, a veces, se omite cualquier mención al 

antecesor; por otra parte, la propia serie de Registros de escrituras protocolizadas tampoco arrojan 

más luz al respecto. 

 

A efectos prácticos, a cada uno de los oficios le hemos asignado un número de orden, que 

permite seguir el itinerario de algunos escribanos por distintas numerarias en los parámetros 

cronológicos apuntados. 

 

Oficio 1 
 

 
61 Ibídem, p. 343. 
62 MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo. Diccionario... Ob. cit., pp 159-160. Ley 28 de mayo de 1862, Título II, 
arts. 11, 12 y 15.  
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1625-1632: Pedro de Morales Ahumada. Tras producirse la reducción de escribanías, continuó 

despachando la numeraria de la que era titular. Desde 1587 hasta 1598 estuvo sirviendo la 

escribanía de Fernando de Nájera, por renuncia que en él hizo63. En 1606 y 1616 consiguió 

nuevamente título real de escribano público del número, por renuncia en ambas ocasiones de 

Francisco de Tamayo64. Y con fecha 17 de diciembre de 1619 obtuvo merced real por la que el 

oficio adquirió calidad de perpetuo65. 

 

1632-1644: Martín de Morales Ahumada. Presentó en cabildo de 12 de enero de 1632 título real 

de escribano público del número por renuncia que en él hizo su padre Pedro de Morales66. 

 

1645-1666: Bartolomé de Aguilar. Se le recibió en cabildo de 26 de febrero de 1645 como 

escribano público de este oficio, tras exhibir el correspondiente título real67.  

 

1666-1677: Cristóbal de Morales Ahumada. Tomó posesión de la escribanía en cabildo de 20 de 

diciembre de 166668. 

 

1677-1685: Juan Fernández Palacios. En cabildo de 5 de julio de 1677 presentó el título real para 

servir el oficio, por renuncia que en él hizo Cristóbal de Morales69. 

 

1686-1689: Bartolomé Narváez. Tras comprar el oficio, y mientras se le despachaba el título real, 

solicitó a la ciudad que concediera licencia a Pedro de la Barrera, escribano real, para que la 

sirviera. El día 26 de abril el concejo le permitía “que use y exerza el dicho ofizio conforme a 

derecho y por quenta y riesgo del dicho Bartolomé Narváez”70. Tras obtener Bartolomé Narváez 

el título real que le facultaba para su ejercicio, tomó posesión en cabildo de 29 de diciembre de 

 
63 A.M.E., libro 25, f. 230v-232r. Cabildo 2-XII-1587; libro 32, sin foliar (en cabildo 20-VIII-1598, renuncia a 
favor de Fernando de Villalán).  
64 A.M.E., libro 36, f. 221r-222v. Cabildo 19-VI-1606; libro 42, f 190v-191v. Cabildo 18-VII-1616. 
65 Así consta en A.M.E., libro 93, f. 48v-49v. Cabildo 5-VII-1677. 
66 A.M.E., libro 52, f. 132v-134v. 
67 A.M.E., libro 63, f. 17v-22v. 
68 A.M.E., libro 83, f. 205r-206v. 
69 A.M.E., libro 93, f. 48v-49v. 
70 A.M.E., libro 103, f. 48r-v. 
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168871. 

 

1690-1706: José Calderón de la Barca y Rojas. Se le recibe en cabildo de 5 de junio de 1690, por 

renuncia de Bartolomé de Narváez y previa exhibición del título real, pero desde el mes de abril 

del mismo año estuvo despachando la escribanía por habilitación judicial72. 

 

1706-1736: Diego de Resa Tébar y Alarcón. En cabildo de 22 de noviembre de 1706, presentó el 

título real que le acreditaba para el despacho de esta escribanía73. 

 

1736-1763: Juan Rodríguez Morgado. Tomó posesión, por renuncia de Diego de Resa Tébar y 

Alarcón, en cabildo de 20 de abril de 173674. 

 

1763-1787: Nicolás Francisco Morgado. Presentó título de escribano público del número en 

cabildo de 18 de abril de 176375. 

 

1788-1821: José Cañizares Morgado. Fue recibido como escribano público del número en la 

sesión capitular de 24 de abril de 178876, en sustitución de Nicolás Francisco Morgado77. Éste 

había otorgado poder, con fecha 16 de octubre de 1786, a su hermana Josefa Morgado y Guerrero 

para que testara en su nombre, instituyéndose en heredera universal de todos sus bienes y del 

oficio. En virtud de este poder, formaliza testamento en 3 de noviembre de 1786 ante Francisco 

del Castillo y Díaz y renuncia en 20 de septiembre de 1787 al oficio en José Cañizares ante este 

mismo escribano. El 6 de diciembre de 1787 el juez de la Audiencia de Grados de Sevilla lo 

examinó y le halló hábil para el desempeño de la escribanía, expidiéndosele el título real con fecha 

 
71 A.M.E., libro 105, f.311v-313v. 
72 A.M.E., libro 107, f. 91r-93v y f. 57r-58r. 
73 A.M.E., libro 123, sin foliar. 
74 A.M.E., libro 153, f. 94v-95v. 
75 A.M.E., libro 180, sin foliar. 
76 A.M.E., libro 205, sin foliar.   

77 A.M.E., libro 203, sin foliar. En cabildo de 27 de octubre de 1786 se informa del fallecimiento de Nicolás Francisco 
Morgado. 
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10 de marzo de 178878. 

 

1821-1825: vacante. Por orden del juez de Primera Instancia, el escribano público Vicente Muñoz 

Carrasco cubrió interinamente la vacante dejada por fallecimiento de José Cañizares Morgado79. 

El Ayuntamiento ratificó este nombramiento judicial en cabildo de 9 de junio de 1821, no sin 

antes recordar al juez "que era competencia del Ayuntamiento intervenir las escribanías 

vacantes"80.    

 

1826-1840: José Díaz y Gómez Morgado. Sobrino de José Cañizares Morgado, presentó el 

correspondiente título de escribano público del número en la sesión capitular de 17 de enero de 

182681. José Cañizares Morgado había fallecido sin renunciar al oficio, por lo que el Rey hizo 

merced del mismo a María de León Garabito, para que lo tuviera como propio por los días de su 

vida y pudiera nombrar persona que lo sirviera mientras tanto. El día 14 de junio de 1825, por 

escritura ante José de Payva y Saravia, María de León Garabito nombraba a José Díaz y Gómez 

para el ejercicio de la escribanía. Tras examinarse, le fue expedido el título real con fecha 4 de 

enero de 182682, manteniéndose en el oficio hasta el fallecimiento en 1840 de la citada María de 

León Garabito83. A partir de este momento escrituró por las vacantes de Antonio de Ávila y 

Cantillo (oficio 3) y de José de Payva y Saravia (oficio 5) y en 1845 se le reconoció la titularidad 

sobre el oficio que hemos designado con el número 6.  

 

 

Oficio 2 
 
1625-1629: Luis de Valdés. Por auto del licenciado Baltasar Gilimón de la Mota de 16 de 

diciembre de 1624 se remató en él uno de los diez oficios en que quedó reducido el número, 
 

 78 A.M.E, libro 205, sin foliar. Cabildo 24-IV-1788. 
 79 A.M.E., libro 241, f. 115r. Cabildo 2-VI-1821.  

 80 Ibídem, f. 115r y 121v-122r. 

 81 A.M.E, libro 247, f. 12r. 

82  A.M.E., libro 247, f.12r. Cabildo 17-I-1826. 
83 Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Écija, libro 69, f. 195v. Partida de 20-X-1840. 
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tomando posesión del mismo en cabildo de 12 de mayo de 1625. Este oficio tenía calidad de 

perpetuo por juro de heredad84. Luis de Valdés venía ejerciendo de escribano público del número 

desde 159585, por renuncia de Diego Fernández de León, aunque previamente había despachado 

mes y medio en 1593 en el oficio de Cristóbal de las Roelas86 .  

 

1630-1641: Diego de la Fuente Guzmán. Presentó título de escribano público del número en 

cabildo de 21 de enero de 1630, por renuncia de Luis de Valdés87. 

 

1641-1662: Gregorio de la Cruz Góngora. Tomó posesión en cabildo de 29 de julio de 1641, por 

renuncia de Diego de la Fuente Guzmán, previa obtención de correspondiente título real88. Sobre 

su escribanía impuso un censo de 44.000 reales de principal que debía satisfacer a Antonio de 

Anaya, Carlos Arreta y Catalina de Anaya. El impago del mismo motivó, con fecha 16 de 

noviembre de 1662, el remate del oficio en pública almoneda a favor de Antonio de Anaya, por 

7.000 ducados89.  

 

1663: Diego Núñez de Carvajal. Por escritura de 17 de noviembre de 1662 compró al ya referido 

Antonio de Anaya la escribanía que había despachado Gregorio de la Cruz Góngora, tomando 

posesión del oficio en cabildo de 4 de junio de 166390. Diego Núñez de Carvajal fue además 

escribano de cabildo en el periodo comprendido entre 1653 y 1665. 

 

1663-1665: Agustín de Navas y Ramos. Presentó título de escribano público del número en 

cabildo de 2 de septiembre de 1663, por renuncia de Diego Núñez91.  

 

1665-1667: Diego Núñez de Carvajal. Con fecha 15 de julio de 1665 obtuvo título real para 

 
84 A.M.E., libro 48, f.48r-71v. 
85 A.M.E., libro 32, f. 334r-v. 
86 A.M.E., libro 32, f.43r y 58r-v. Cabildos 18-XI-1593 y 24-XII-1593. 
87 A.M.E., libro 50, f. 448r-450v. 
88 A.M.E., libro 59, f. 105r-106v. 
89 A.M.E., libro 80, f. 70r-73v.  
90 Ibídem. 
91 Ibídem, f. 119r-121r. 
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ejercer en esta numeraria, abandonando la escribanía de cabildo92. 

 

1667-1671: Agustín de Navas y Ramos. Obtuvo nuevamente título real para el ejercicio de esta 

escribanía por renuncia de Diego Núñez de Carvajal, siendo recibido en cabildo de 28 de febrero 

de 166793. El día 27 de marzo de 1671 renunciaba Agustín de Navas y Ramos a la escribanía en su 

hijo Pedro Antonio de Navas. Éste no llegaría nunca a despachar por el oficio, renunciando a 

favor de Diego de la Guerra y Aguilar con fecha 4 de junio de 167794. 

 

1671-1677: Estuvo cerrado el oficio. 

 

1677-1691: Diego de la Guerra y Aguilar. Fue recibido en cabildo de 5 de agosto de 1677, tras 

presentar el correspondiente título real que le acreditaba para el ejercicio de esta numeraria95. 

 

1691-1707: Francisco de Escalera y Contreras. Compró el oficio a Diego de la Guerra y Aguilar 

con fecha 12 de noviembre de 1691, tomando posesión del mismo en cabildo de 22 de febrero de 

169296. 

 

1707-1712: Francisco Álvarez de Figueroa. Presentó título de escribano público del número en 

cabildo de 19 de diciembre de 1707, por renuncia que en él hizo Francisco de Escalera y Contreras 

en su testamento97. El día 22 de octubre de 1712 renunciaba Francisco Álvarez de Figueroa a 

favor de su hijo, de Bartolomé Ruiz de Perea o de la persona que nombrara Francisca Fernández 

de la Rúa Rodríguez, su esposa98. 

 

1712-1715: Bartolomé Ruiz de Perea. Tomó posesión del oficio en cabildo de 21 de noviembre de 

1712, tras obtener el correspondiente título real99.  

 
92 A.M.E., leg. 209, doc. 35. 
93 A.M.E., libro 84, f. 29v-30r. 
94 A.M.E., libro 109,f. 37r-40r. Cabildo 22-II-1692.  
95 A.M.E., libro 93, f. 52r-53v. 
96 A.M.E., libro 109, f. 37r-40r. 
97 A.M.E., libro 124, f. 207v-208v. 
98 A.M.E., libro 202r-204v. 
99 A.M.E., libro 129, f. 282v-285r. 
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1716-1728: Diego Salvador del Castillo. Por escritura  de 18 de diciembre de 1715, Francisca 

Fernández de la Rúa Rodríguez, viuda del referido Francisco Álvarez de Figueroa, escribano 

público del número, hacía renuncia del oficio en Diego Salvador del Castillo. Tras serle expedido 

el título real, Diego Salvador del Castillo era recibido en cabildo de 31 de agosto de 1716100. Con 

anterioridad había ejercido por el oficio 5. 

 

1729-1773: José Salvador del Castillo. Por escritura de 3 de febrero de 1729 María Dávila, viuda 

de Diego Salvador del Castillo, hacía renuncia del oficio en José Salvador del Castillo. Éste 

tomaba posesión en cabildo de 29 de julio de 1729101, simultaneando desde 1748 el despacho de la 

escribanía pública del número con la del cabildo102. 

 

1773-1787: Francisco del Castillo y Díaz. Con fecha 12 de mayo de 1773, José Salvador del 

Castillo renunciaba en Francisco del Castillo Díaz. Tras la obtención del título real, era recibido en 

cabildo de 30 de septiembre de 1773103. 

 

1787-1801: Vacante. Fallecido Francisco del Castillo Díaz, la escribanía se había incorporado a 

la Corona “por no haberse hecho la renuncia conforme a las leyes”104. Del servicio de la 

vacante dejada por Francisco del Castillo Díaz se encargó el escribano público del número, 

Ignacio Prieto de la Fuente, así como varios escribanos reales designados por el Ayuntamiento: 

José Armenta Díaz, José de Payba Saravia y Pedro Antonio Centurión105. 

 

 1801-1809: José Armenta Díaz. Se convirtió en titular de la escribanía pública del número que 

había ejercido Francisco del Castillo Díaz, tras acreditar con el correspondiente título real su 

legítimo derecho a la sucesión en cabildo de 27 de abril de 1801. Publicada la vacante y tasado 

el oficio, fue rematado en José Armenta Díaz por 22.000 reales (la tercera parte de su valor) y 

 
100 A.M.E., libro 133,  f.202r-204v. 
101 A.M.E., libro 146, f. 117v-120v. 
102 A.M.E., libro 165, sin foliar. Cabildo 1-VII-1748.  
103 A.M.E., libro 190, sin foliar. 
104 A.M.E., libro 217, sin foliar. Cabildo 27-IV-1801. 
105A.P.N.E. legs. 2938,  3003, 3006, 3020 y 3966; A.M.E., libro 210, sin foliar (cabildo 7-IX-1793); libro 213, sin 
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sólo para que la ejerciera por los días de su vida106. El día 20 de abril de 1808, ante el precario 

estado de salud de José Armenta Díaz, el cabildo dio posesión de esta escribanía mientras 

viviera el titular a Antonio de Ávila y Cantillo, previa presentación del título real107. Antes de 

obtener esta numeraria, José Armenta Díaz había despachado como teniente de la escribanía de 

cabildo de Antonio Vilán108. 

 

1809-1816: vacante. El día 10 de noviembre de 1809 falleció José Armenta Díaz. En la sesión 

capitular del día 14 del mismo mes y año se acordó encargar el servicio de la escribanía a José 

Coello y Carmona, escribano de cabildo y público del número109. Más tarde, en cabildo de 29 de 

octubre de 1810, presentó título para cubrir interinamente la escribanía vacante Pedro Joaquín 

Gutiérrez110, escribano real, que escrituró en los años 1811-1812111. En 1813 el juez de Primera 

Instancia habilitó para el oficio a Francisco de Paula Martínez Valdepeñas, escribano real. Sin 

embargo el Ayuntamiento de Écija se negó a admitir esta interinidad, alegando su prerrogativa a 

"nombrar escribanos para desempeñar las vacantes de las escribanías numerarias" y ante la 

sospechosa conducta política de Francisco Martínez Valdepeñas "por la adhesión que siempre 

manifestó al gobierno intruso". Acto seguido ordenó que "desde este momento quedasen las 

llaves a disposición del Ayuntamiento"112. Desde 1813 a 1817 se mantuvo cerrada la escribanía, 

pese a las solicitudes cursadas para su despacho por José García de Castro113 y Antonio de Ávila y 

Cantillo114.  

  

 
foliar (cabildo 1-IX-1797); y leg. 265. 
106 A.M.E, libro 217, sin foliar. 
107 A.M.E, libro 224, sin foliar. 
108 A.M.E., libro 204. Cabildo 2-II-1787. 
109 A.M.E., libro 225, sin foliar.  

110 A.M.E., libro 226, s/f. Era escribano de rentas reales de Écija, nombrado del número en 1810 por Napoleón I para 
ejercer la escribanía por muerte de Armenta.  
111  A.P.N.E, leg. 3210. 

 112 A.M.E., libro 230, f. 98v-99v. Cabildo 10-VI-1813. 

 113 A.M.E., libro 230, f.149v. 

  114 A.M.E., libro 234, sin foliar. Cabildo 28-VI-1815. 
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1817-1846: Vicente Muñoz Carrasco. Vecino de la villa cordobesa de Cabra, consiguió el día 20 

de diciembre de 1815 ser admitido en Écija como escribano real; días más tarde, el 8 de enero de 

1816, la adjudicación de la escribanía pública del número de José Armenta Díaz, previa postura de 

46.666 rs. y 22 mrs.(las dos terceras partes del coste total)115; el 13 de noviembre de 1816, la 

presentación en cabildo de la correspondiente habilitación interina para el ejercicio de la 

numeraria de Armenta116; el 16 de agosto de 1817, se le permitió fijar su residencia en Écija117; y 

finalmente, en cabildo de 28 de febrero de 1827 presentaba el título real de escribano público del 

número118. 

 

 

Oficio 3 

 

1625-1649: Antonio de los Reyes Almoguera. Fue uno de los diez escribanos públicos en que 

quedó reducido el número en Écija. El licenciado Baltasar Gilimón de la Mota le hacía remate 

de una numeraria, perpetua por juro de heredad, por auto de 16 de diciembre de 1624, tomando 

posesión de la misma en cabildo de  28 de febrero de 1625119. Antonio de los Reyes era desde 

1614 titular de una escribanía por compra que hizo a Alonso de Oseguera Hinojosa120. 

 

1649-1675: Luis Fernández Vicioso. En cabildo de 23 de agosto de 1649 presentó el título real 

que le permitía despachar por este oficio, por renuncia de Antonio de los Reyes121. 

 

1676-1706: Juan Fernández Vicioso. Con fecha 20 de junio de 1676 le fue expedido título real 

de escribano público del número, por renuncia de su padre, Luis Fernández Vicioso122. 

 
 115 A.M.E., leg. 222, doc. 74.  

 116 A.M.E., libro 236, s/f; leg. 262, doc. 149. 

 117 A.M.E., leg. 222, doc. 74. 

 118 A.M.E., libro 248, sin foliar. 
 119 A.M.E., libro 47, f. 544v-553r. 
120 A.M.E., leg. 207, doc. 4. 
121 A.M.E, libro 67, f. 206r-208r 
122A.M.E., libro 124, f.129v-131r. Información extraída del título de escribano público de su hijo, Juan Fernández 
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1707-1717: Juan Fernández Vicioso Borja. El día 3 de noviembre de 1706 Juan Fernández 

Vicioso hizo renuncia del oficio en su hijo Juan Fernández Vicioso Borja, escribano real, que 

tomó posesión de la numeraria en cabildo de 22 de agosto de 1707123. 

 

1717-1738: José Alejandro de Rivera. Por escritura de 5 de junio de 1717 compró la escribanía 

a los herederos del difunto Juan Fernández Vicioso Borja, siendo recibido en cabildo de 13 de 

agosto de 1717124. 

 

1739-1752: Andrés de San Pedro Galán. Los herederos de José Alejandro de Rivera -Francisco 

y Ambrosio de Rivera- le vendieron el oficio por 51.000 reales, con cargo de satisfacer varios 

censos. Tomó posesión de la escribanía en cabildo de 21 de agosto de 1739125. 

 

1752-1765: José de San Pedro Galán. Hijo del anterior, obtuvo la escribanía por cesión de éste 

con fecha 25 de junio de 1752, siendo recibido en cabildo de 13 de octubre de 1752126. 

 

1766-1805: Joaquín Antonio de Molina. La escribanía de José de San Pedro Galán había sido 

puesta en pública almoneda por impago de un censo a favor del convento de Nuestra Señora de la 

Soledad que gravaba el oficio; en agosto de 1766, se remata por 50.000 reales en Cristóbal de la 

Barreda, que actuaba en nombre de Gabriela de Oviedo y Vega; y el día 4 de septiembre ésta la 

vendía al escribano real Joaquín Antonio de Molina por 54.328 reales. El nuevo titular obtenía la 

merced de escribano público del número el día 14 de octubre de 1766127 y, en 1782, nombraba 

teniente de su escribanía a Antonio de Vargas, en virtud de facultad real128.  

  

1805-1817: José María de los Ríos. Compró la escribanía a Joaquín Antonio de Molina el día 11 

 
Vicioso Borja, al no conservarse las Actas Capitulares de 1676. 
123 Ibídem. 
124 A.M.E., libro 134, f. 191v-192r. 
125 A.M.E., libro 156, f. 206v-209v. 
   126 A.M.E., libro 169, sin foliar. 
   127 A.M.E., libro 183, sin foliar. Cabildo 31-X-1766. 

    128 A.M.E., libro 199, sin foliar. Cabildo 20-V-1782. 
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de junio de 1804, por 70.000 reales de vellón, presentando el título real de escribano público del 

número en la sesión capitular de 26 de marzo de 1805129. Falleció en abril de 1817130. 

 

1818-1843: Antonio de Ávila y Cantillo. Fue habilitado como teniente de la escribanía de José 

María de los Ríos por acuerdo capitular de 30 de diciembre de 1816131. Por escritura de 19 de 

marzo de 1818 compró la escribanía a Manuela Zúñiga y Tamariz, viuda de José María de los 

Ríos, por 51.717 reales y la carga de dos censos, tomando posesión de la misma en cabildo de 3 de 

junio de 1818132. 

 

1843-1847: vacante. José Díaz y Gómez cubrió interinamente la vacante133. 

 

1847-1876: José de los Reyes y Delgado. Tras fallecer su antecesor, Antonio de Ávila y Cantillo, 

había recaído la propiedad del oficio en su viuda, María Teresa Laiglesia. Ésta vendió la 

numeraria a José de los Reyes Delgado el día 10 de abril de 1844, si bien el título real de escribano 

público del número no le fue expedido hasta 1847, siendo recibido en cabildo de 3 de septiembre 

de 1847134. 

 

 

Oficio 4 

 

1625-1631: Juan Guerra. El día 16 de diciembre de 1624, por auto del licenciado Baltasar 

Gilimón de la Mota, se remataba en Juan Guerra, escribano público del número con ejercicio en 

Écija desde 1614, uno de los diez oficios en que quedó reducido el número en esta ciudad. Su 
 

    129 A.M.E., libro 221, sin foliar. 

    130 A.M.E., libro 236, sin foliar. Cabildo 11-IV-1817. 

    131 A.M.E., libro 235, sin foliar. 

    132 A.M.E., libro 237, sin foliar. 

    133 Vid. por ejemplo A.P.N.E., leg. 3414. 

 134 A.M.E., libro 268, sin foliar. 
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recepción en cabildo tuvo lugar el día 14 de julio de 1625135. Oficio, en principio “renunciable”, 

pronto adquirió la calidad de perpetuo por juro de heredad136.  

 

1631-1642: Rodrigo Méndez y Sotomayor. Presentó el título real de escribano público del número 

en cabildo de 16 de noviembre de 1631, por renuncia que Juan Guerra hizo en él con fecha 1 de 

octubre de 1631137.  

 

1642: Bartolomé Fernández Montenegro. El día 9 de marzo de 1642 Rodrigo Méndez y 

Sotomayor renunciaba en él. Tras obtener el correspondiente título real, Bartolomé Fernández 

Montenegro tomaba posesión en cabildo de 21 de mayo de 1642138, si bien 16 días más tarde 

traspasaba la escribanía a Antonio Almoguera Bayón. 

 

1642-1649: Antonio Almoguera Bayón. Fue recibido como escribano público del número en 

cabildo de 27de julio de 1642139. 

 

1649-1652: Pablo de Osuna. Tomó posesión del oficio en cabildo de 23 de agosto de 1649, por 

renuncia del día 2 del mismo mes y año de Antonio Almoguera Bayón140. 

 

1652-1674: Diego de Isla. El día 26 de febrero de 1652 presentaba en cabildo el título real que le 

acreditaba para el ejercicio de la numeraria, por renuncia que en él hizo Pablo de Osuna el día 31 

de enero de 1652141. 

  

1674- 1678: Sebastián de Lora y Aguilar. Fue recibido en cabildo de 2 de julio de 1674 como 

escribano público del número, tras renunciar Diego de Isla en él con fecha 28 de abril del mismo 

año142. 

 
 135 A.M.E, libro 48, f.167v-172v. 
 136 Así consta en los títulos de todos sus sucesores. 
 137 A.M.E., libro 51, f. 436r-438v. 
 138 A.M.E., libro 60, f. 73r-75r. 
 139 Ibídem, f. 118r-120v. 
140 A.M.E., libro 67, f. 208r-210v. 
141 A.M.E, libro 70, f. 34r-35v. 
142 A.M.E., libro 91, f. 10v-12r.  
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1678-1710: Francisco Antonio del Campo. Tomó posesión del oficio en cabildo de 13 de junio de 

1678, por renuncia de Sebastián de Lora Aguilar de 16 de marzo del mismo año143. 

 

1711-1730: José Lucas de Guzmán Coronado. Por débitos contraídos por Francisco Antonio del 

Campo, la escribanía fue rematada en pública almoneda por 53.000 reales, con cargo de ciertos 

censos, en Francisco Álvarez de Figueroa, vecino de Écija. Poco después éste vendería el oficio a 

la esposa de Francisco Antonio del Campo, Beatriz de Vera y Rayo, quien a su vez la traspasaría 

por 50.000 reales -inclusos los principales de varios censos- a su yerno, José de Guzmán 

Coronado, por escritura de 4 de abril de 1710. José de Guzmán Coronado presentaba el título real 

de escribano público del número en cabildo de 20 de febrero de 1711144.    

 

1730-1752: Francisco Miguel de Guzmán Coronado. Contra su antecesor, José Lucas de Guzmán 

Coronado, se siguió pleito ejecutivo por débito de censo. El oficio se remató el 7 de septiembre de 

1730 en pública almoneda en Francisco Miguel Guzmán Coronado por 53.000 reales, quien tras 

obtener el correspondiente título real, tomaba posesión de la escribanía en cabildo de 23 de julio 

de 1731145. Entre 1732-1742 fue además escribano de cabildo146.  

 

1753-1773: Juan José Copete Marroquí. En la partición de bienes quedados al fallecimiento de 

Francisco Miguel de Guzmán, se adjudicó la escribanía a Juana Martínez Carrillo, su viuda. Ésta, 

mientras tomaba estado, nombró a Francisco Manuel Martínez Carrillo para el ejercicio de la 

misma, siendo el nombramiento corroborado por el Rey con fecha 28 de noviembre de 1752. Poco 

después, el 8 de diciembre, Juana Martínez Carrillo traspasó el oficio a su yerno, Juan José Copete 

Marroquí, que lo recibía como uno de los bienes dotales de su esposa Francisca de Guzmán 

Coronado y Carrillo. Juan José Copete Marroquí tomó posesión del mismo en cabildo de 4 de 

junio de 1753147. 

 

 
143A.M.E., libro 94, f.62r-63v. 
144 A.M.E., libro 128, f. 63v-67r. 
145 A.M.E., libro 148, f. 115r-118r. 
146 A.M.E., libro 149. Cabildo 15-II-1732. 



 31 

1773-1778: Ignacio Prieto de la Fuente. El día 28 de noviembre de 1772 falleció Juan José 

Copete Marroquí; su viuda, Francisca de Guzmán Coronado y Carrillo, nombró el 31 de julio de 

1773 a Ignacio Prieto de la Fuente, escribano real, para servicio de la escribanía mientras tomaba 

estado. En cabildo de 12 de mayo de 1773, Ignacio Prieto de la Fuente era recibido como 

escribano público del número, tras presentar el correspondiente título real148. Entre 1775-1786 

ejerció además de escribano de cabildo y, a partir del 1 de octubre de 1789, de teniente de la 

escribanía de cabildo de Antonio Vilán y Moyano149 

 

1778-1784: Rafael Bonal y Armijo. La ya referida Francisca de Guzmán y Carrillo, viuda de Juan 

José Copete Marroquí, dio en dote el oficio a su hija María Copete y Guzmán por escritura de 28 

de marzo de 1774. Tras contraer matrimonio con Rafael Bonal y Armijo, éste recibía la numeraria 

como parte de los bienes dotales, tomando posesión de la misma en cabildo de 8 de abril de 

1778150.   

 

1784-1789: Roque Marzo. Rafael Bonal y Armijo y su esposa, María Copete Guzmán, otorgaban 

escritura el día 6 de marzo de 1784, por la que renunciaban al oficio en Roque Marzo. Éste era 

recibido en cabildo de 22 de abril de 1784151. 

 

1789-1795: Francisco Alejandro González. Habiéndose seguido autos ejecutivos contra Rafael 

Bonal y Armijo y María Copete Guzmán, su esposa, por débitos, fue puesta en pública almoneda 

la escribanía y rematada en Francisco de Sales Reina por 72.500 reales –inclusos dos censos-. 

Francisco de Sales, por escritura de 21 de febrero de 1789, traspasaba el oficio a Francisco 

Alejandro González, que tomaba posesión de la numeraria en cabildo de 17 de abril de 1789152. 

 

1795-1839: Francisco de Reina y Salas. Con fecha 11 de septiembre de 1795, vio reconocida por 

el concejo su titularidad sobre la escribanía del número que había servido Francisco Alejandro 

 
147 A.M.E., libro 170, sin foliar. 
148 A.M.E., libro 190, sin foliar. 
149 A.M.E., libro 192 (cabildo 28-IV-1775) y libro 206 (cabildo 1-X-1789). 
  150 A.M.E., libro 195, sin foliar.  
  151 A.M.E., libro 201, sin foliar. 
   152 A.M.E., libro 206, f. 79r-v y 85r-90r. 
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González153. 

 

1839-1842: vacante. Se mantuvo en esta situación concretamente desde el día 24 de junio de 1839 

hasta el 24 de junio de 1842154. 

 

1842-1878: Mariano de Reina y Heredia. Sucedió a su padre en el oficio, previa presentación del 

correspondiente título en cabildo de 25 de junio de 1842155. 

 

 

Oficio 5 

 

1626-1631: Diego de Alanís. Su escribanía fue una de las consumidas en 1624, cuando por 

mandato regio se redujo el número a diez. En 1626 compró el oficio a Bartolomé Ruiz de 

Novella, tras desistir éste del remate efectuado por el licenciado Baltasar Gilimón de la Mota. 

Diego de Alanís es recibido nuevamente como escribano público del número en cabildo de 1 de 

abril de 1626156. Antes de la reducción había despachado, por renuncia de García González 

Dávila, una numeraria desde 1622157. El oficio, con calidad de renunciable, pronto se 

convertiría en perpetuo. 

 

1631-1667: Roque de Santa María. Fallecido Diego de Alanís, su viuda, Luisa de Ribera contrajo 

matrimonio con Roque de Santa María, nombrándole para servicio de la escribanía por escritura 

de 11 de agosto de 1631. Poco después Roque de Santa María obtenía el título real y tomaba 

posesión de la numeraria en cabildo de 26 de octubre del mismo año158. 

 

 
   153 A.M.E., libro 211, sin foliar. 

    154 A.P.N.E., leg. 3391. 

    155 A.M.E., libro 263, f. 159v-164r. 

    156 A.M.E., libro 48, f. 406r-418r. 
    157 A.M.E, libro 46, f. 34v-36v. Cabildo 13-II-1622.  
   158  A.M.E., libro 51, f. 412v-417v. 
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1668-1672: Andrés Canseco. Tras fallecer Roque de Santa María, su viuda, Juana de la Puebla, 

con quien había casado en segundas nupcias, contrajo matrimonio con Andrés Canseco. El 18 de 

noviembre de 1667, la referida Juana de la Puebla nombraba a su nuevo esposo para el ejercicio 

de la escribanía, siendo recibido en cabildo de  4 de enero de 1668159. 

 

1672-1692: Bartolomé Gutiérrez. Compró el oficio por escritura de 27 de junio de 1672 a Juana 

de la Puebla, viuda de Andrés Canseco, por 9.000 ducados, presentando el correspondiente título 

real para despacho de la escribanía en cabildo de 21 de noviembre de 1672160. 

 

1692-1716: Diego Salvador del Castillo. Por escritura de 30 de julio de 1692 compró el oficio a 

Bartolomé Gutiérrez por 5.500 ducados con cargo de ciertos censos. El 11 de agosto del mismo 

año fue habilitado por el juez de la Audiencia de Grados de Sevilla, para que despachara la 

escribanía por tiempo de 60 días, mientras recibía el título real, que presentó finalmente en cabildo 

de 15 de septiembre de 1692161.  A partir de 1716 pasó a servir el oficio 2.  

 

1716-1742: Francisco Manuel Peláez. Compró el oficio a Diego Salvador del Castillo por 

escritura de 24 de enero de 1716, tomando posesión del mismo en cabildo de 17 de febrero del 

referido año162. 

 

 1743-1745: Vacante. Pedro Tomás de Rivera, escribano real, estuvo escriturando mientras se 

proveía nuevo titular163. 

  

1745-1768: Sebastián Francisco Peláez. En la partición de bienes quedados al fallecimiento de 

Francisco Manuel Peláez, fue adjudicada la escribanía a su viuda, Josefa Francisca de Siles. Ésta 

cedía, con fecha 11 de mayo de 1745, el oficio a su hijo Sebastián Francisco Peláez, a cuenta de la 

legítima, con cargo de ciertos censos y precio líquido de 10.882 reales y 12 maravedíes. El día 20 

de agosto de 1745, presentaba en cabildo el título real que le permitía servir la numeraria, pese a 

 
   159  A.M.E., libro  85, f. 3r-7r. 
   160 A.M.E., libro 89, f.168r-171v. 
   161 A.M.E., libro 109, f.203v-204r y 234r-239r. 
   162 A.M.E., libro 133, f. 33v y 37r-39v.  
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que aún le faltaba algo más de 9 meses para cumplir los 25 años164.  

 

1769-1780: José López de Sedano. Fallecido Sebastián Francisco Peláez, a instancia de sus 

herederos y para pagar a sus acreedores, se sacó el oficio a pública almoneda y se remató en el 

escribano real José López de Sedano por 60.000 reales -inclusos varios censos-, tomando posesión 

de la numeraria en cabildo de 21 de agosto de 1769165. Obtuvo licencia para nombrar teniente de 

su escribanía, cargo que desempeñó José Armenta Díaz desde 22 de junio de 1780166. 

 

1781-1794: Luis de Bordalonga Gauyac. Fallecido José López de Sedano, se siguieron autos 

sobre paga y satisfacción de 6.380 reales, réditos devengados de dos capitales de censos 

constituidos sobre dicho oficio. Rosa María Gauyac, beneficiaria del remate de la escribanía en 

pública almoneda, la cedió con fecha 17 de mayo de 1781 a su hijo Luis Bordalonga Gauyac. 

Siendo éste menor de edad, Rosa María Gauyac propuso al cabildo que la despachara mientras 

tanto Nicolás Francisco Morgado. La propuesta no fue aceptada, por corresponder a los 

escribanos de cabildo servir las vacantes. Finalmente Luis Bordalonga Gauyac tomaba 

posesión del oficio en cabildo de 15 de diciembre de 1781, tras obtener título real por el que se 

le permitía su ejercicio, pese a faltarle 19 meses para cumplir los 25 años que marcaba la ley167. 

En 22 de septiembre de 1782 el Rey le concedía además facultad para nombrar teniente, cargo 

que recayó en José Armenta Díaz168. 

 

 1795-1797: Vacante. José Armenta Díaz, teniente de la escribanía, se encargó de su servicio169. 

 

1797-1840: José de Payba Saravia. Escribano real desde 1792170, el día 5 de julio de 1797 obtuvo 

el reconocimiento municipal para ejercer la escribanía del número que había servido Luis de 
 

   163 A.P.N.E., leg. 3941. 
   164 A.M.E., libro 162, sin foliar. 
   165 A.M.E., libro 186, sin foliar. Obtuvo el título de escribano real en 1768 (A.M.E., libro 185. Cabildo 8-XI-
1768). 
  166 A.M.E., libro 197, sin foliar. 
  167 A.M.E., libro 198, sin foliar.  
  168 A.M.E., libro 199, sin foliar. Cabildo 20-XI-1782.   
 
  169 A.P.N.E. leg. 3051.  
  170 A.M.E., libro 209. Cabildo 11-VII-1792. 
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Bordalonga Gauyac. Éste había fallecido soltero, siendo su legítima heredera su madre Rosa 

María Gauyac, quien vendió el oficio a Payba Saravia el 29 de marzo de 1797 por 71.000 reales -

inclusos cuatro censos-171. Llegó también a ser escribano de cabildo entre 1808-1835172, y 

previamente, desde 1793 ejerció de teniente de la escribanía de cabildo de Antonio Vilán y 

Moyano173.   

 

1840-1844: vacante. José Díaz y Gómez cubrió interinamente la vacante, producido el 

fallecimiento de José de Payba Saravia174. 

 

1844-1857: José de Sierra y García. Presentó el título de escribano público del número en cabildo 

celebrado el día 17 de abril de 1844, cargo que ejercería en representación de su esposa María de 

la Concepción Payba y Trujillo, hija de José de Payba Saravia, a quien fue adjudicada la 

escribanía en la partición de bienes quedados al fallecimiento de su padre175. Por este oficio fueron 

protocolizadas las escrituras del escribano real Juan Bautista del Pozo de los años 1844 y 1845176. 

 

 

Oficio 6: 

 

1625-1628: Diego de Morales. Desde 1597 venía ejerciendo de escribano público del número en 

Écija, siendo su oficio uno de los consumidos en 1624. Sin embargo, el día 7 de mayo de 1625 el 

licenciado Baltasar Gilimón de la Mota le daba en venta uno de los 10 oficios de la reducción. Se 

trataba de un oficio renunciable, que el 16 de diciembre de 1624 había sido rematado en Francisco 

Romero de Morales, su hermano. Tras desistir éste del remate, Diego de Morales se llegó a 

convertir en titular de la numeraria, siendo recibido en cabildo de 21 de mayo de 1625177. 
 

  171 A.M.E., libro 213, sin foliar. 
  172 A.M.E., libro 224, sin foliar (cabildo 3-III-1808), y libro 256, f.160r. 

  173 A.M.E., libro 210, sin foliar. Cabildo 24-VII-1793. 
  174 A.P.N.E.,  leg. 3963. 

  175 A.M.E., libro 265, f.63v-66v.  

  176 A.P.N.E., leg.  3963. 
    177 A.M.E., libro 48, f. 74v-106v. 
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1628-1633: Diego de Morales Henestrosa. Tomó posesión del oficio en cabildo de 23 de abril de 

1628, por renuncia que en él hizo Diego de Morales el día 23 de febrero del mismo año. Poco 

después, por merced real de 13 de febrero de 1630, el oficio se convirtió en perpetuo por juro de 

heredad178. 

 

1633: Francisco Romero de Morales. Por renuncia de Diego de Morales Henestrosa, es recibido 

como escribano público del número en cabildo de 27 de diciembre de 1633179. 

 

1634: Diego de Morales Henestrosa. Tomó nuevamente posesión del oficio en cabildo de 20 de 

marzo de 1634, por renuncia de 28 de febrero del mimo año que en él hizo Francisco Romero de 

Morales180. 

 

1634-1635: Francisco de Almoguera Bayón. El día 24 de octubre de 1634 Diego de Morales 

Henestrosa renunció en Francisco de Almoguera Bayón, quien presentó el correspondiente título 

real de escribano público del número en cabildo de 3 de diciembre de 1634181. 

   

1635-1652: Basilio del Rayo y Ledesma. Por renuncia de 12 de mayo de 1635 de Francisco 

Almoguera Bayón, tomó posesión de la escribanía en cabildo de 17 de junio de 1635182. 

 

1652-1655: José Antonio de Guisaval. Fallecido Basilio del Rayo y Ledesma, heredó la escribanía 

su hija Catalina del Rayo y Valderrama, menor de edad. Por ello, su madre, Beatriz de 

Valderrama, nombró el 4 de noviembre de 1652 para el ejercicio de la numeraria a José Antonio 

de Guisaval, quien presentaba el título real de escribano público del número en cabildo de 9 de 

diciembre de 1652183.   

 

 
    178 A.M.E., libro 50, f. 11v-14v; libro 52, f. 540r-542r. 
    179 A.M.E., libro 52, f. 540r-542r. 
    180 A.M.E., libro 53, f. 24v-27v. 
    181 A.M.E., libro 53, f. 335r-337r. 
   182 A.M.E., libro 53, f. 468r-470v. 
   183 A.M.E., libro 70, f. 214r-215r. 
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1655-1668: Francisco de Vera. Tras contraer matrimonio con la anteriormente referida Catalina 

del Rayo, propietaria de la escribanía, y obtener el correspondiente título real para su despacho, 

fue recibido en cabildo de 22 de febrero de 1655184.  

 

1668-1678: Luis de la Puebla. Tomó posesión en cabildo de 8 de mayo de 1668, por renuncia de 

Francisco de Vera de 17 de abril del mismo año185. 

 

1680-1722: Basilio de Vera y Rayo. Es recibido en cabildo de 20 de mayo de 1680, por renuncia 

que en él hizo su hermano Blas de Vera, clérigo de menores, en quien a su vez había renunciado 

Luis de la Puebla186. 

 

1723-1745: Diego Martín de Aguilar. Por débitos contraídos por Basilio de Vera y Rayo, el oficio 

es rematado en pública almoneda en Tomás de Contreras. Éste cedió el remate a Diego Martín de 

Aguilar, otorgándose la correspondiente escritura de venta el día 13 de enero de 1723 por 2.000 

ducados con cargo de un censo. Poco después, en cabildo de 8 de marzo, tenía lugar la toma de 

posesión187. 

 

1746-1749: Vacante. Tomás Díaz y Muñoz, escribano real y teniente de la escribanía de cabildo 

de Luis López de Arévalo entre 1744-1750188, sirvió la vacante de Diego Martín de Aguilar hasta 

que fue cubierta por Alonso de Aguilar y Yepes189. En 1755 Tomás Díaz y Muñoz obtuvo la 

titularidad del oficio 8.  

 

1750-1789: Alonso de Aguilar y Yepes. Vecino de Granada e hijo de Diego Martín de Aguilar, 

compró el 12 de diciembre de 1749 el oficio a su padre por 55.000 reales, incluso un censo, siendo 

recibido como escribano público del número de Écija en cabildo de 6 de febrero de 1750190. 

 

 
   184 A.M.E., libro 73, f. 18r-24r. 
   185 A.M.E., libro 85, f. 43v-47v. 
   186 A.M.E., libro 96, f.49r-50v. 
   187 A.M.E., libro 140, f. 29r-v y 32v-36v. 
   188 A.M.E., libro 161, sin foliar. Cabildo 11-V-1744. 
  189 A.P.N.E., leg. 2666. 
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1789-1813: Antonio Vilán y Moyano. Siendo escribano de cabildo, obtuvo la titularidad de la 

escribanía del número que había servido Alonso de Aguilar y Yepes. Tomó posesión de la 

numeraria en cabildo de 1 de abril de 1789191. Falleció en marzo de 1813192.  

 

1813-1816: vacante. Fue cubierta por Francisco Pacheco Carvajal, escribano público del número, 

que ejercía por el oficio 8193. La Audiencia Territorial de Sevilla designó a Francisco Martínez de 

Valdepeñas para la provisión de esta vacante y de la dejada por fallecimiento de José de Armenta 

y Díaz, pero la manifiesta oposición de la corporación municipal frustró el nombramiento194.  

 

1816-1844: Cayetano Vilán y Moriano. Clérigo de menores195 e hijo de Antonio Vilán y Moyano, 

sucedió a su padre en el ejercicio de esta escribanía del número "en el ínterin que doña Juana 

Moriano y Curcio [su madre] toma estado, fallece o se desprende de su propiedad", según consta 

en la titulación real presentada en cabildo de 19 de septiembre de 1816, por la que se le 

dispensaban además los 6 meses y 23 días que le quedaban para cumplir los 25 años196.  

 

1845-1864: José Díaz y Gómez Morgado. Fallecida Juana Moriano y Curcio, su hijo Cayetano 

Vilán y Moriano vende la escribanía el día 18 de marzo de 1845 a José Díaz y Gómez Morgado 

por 16.000 reales, con cargo de dos censos. Fue reconocida su titularidad sobre esta numeraria en 

la sesión capitular de 2 de julio de 1845197. Con anterioridad había servido el oficio 1 y había 

escriturado por las vacantes de Antonio de Ávila y Cantillo (oficio 3) y de José de Payva y Saravia 

(oficio 5). 

 
  190 A.M.E., libro 167, sin foliar. 
  191 A.M.E., libro 206, sin foliar. 

   192 Archivo Parroquial de Santa María, libro 155, f. 200r.  

   193 A.M.E., libro 230, f. 63v. Vid. además A.P.N.E. , leg. 3977.  

   194 A.M.E., libro 230, f.98v-99v. 

   195 A.P.N.E. , leg. 3220,  f. 102-107. 

   196 A.M.E., libro 235, sin foliar. 

   197 A.M.E., libro 266, f. 69v-70r, 73v-74r y 76r-79v.  
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Oficio 7: 

 

1625-1633: Juan de Carmona Tamariz. En pleno proceso de reducción de escribanías, Juan de 

Carmona Tamariz compró el oficio a Juan Florindo, siendo recibido como escribano público del 

número en cabildo de 10 de junio de 1624. Su titularidad sobre el oficio sería reconocida más 

tarde por Baltasar Gilimón de la Mota, tomando nuevamente posesión de la numeraria en cabildo 

de 14 de septiembre de 1626. Era oficio renunciable198, convertido en perpetuo por merced de 28 

de febrero de 1630199. 

 

1633-1658: Cristóbal del Pino. Fue recibido en cabildo de 26 de junio de 1633, por renuncia que 

en él hizo Juan de Carmona Tamariz200 

 

1658-1659: Pedro del Monte. El día 4 de mayo de 1658, Ana Cordobés Tinajero, esposa de 

Cristóbal del Pino, le nombraba para que sirviera el oficio, por hallarse su titular “enajenado de su 

juicio”, siendo recibido en cabildo de 27 de mayo del referido año201 

 

1659-1680: Cristóbal Fernández de Villate. Hijo de Cristóbal del Pino y de Ana Cordobés 

Tinajero, fue nombrado por ésta para el despacho de la numeraria con fecha 30 de abril de 1659, 

al no poder continuar Pedro del Monte. Tomó posesión en cabildo de 16 de junio de 1659202. 

 

1680-1689: Bartolomé Ruiz Perea. Presentó el correspondiente título de escribano real en cabildo 

de 21 de octubre de 1680, sustituyendo a Cristóbal Fernández de Villate en el ejercicio de esta 

numeraria203. 

 

 
   198 A.M.E., libro 47, f. 356v-359v; libro 49, f. 45r-60v. 
   199 A.M.E., libro 52, f. 409v-411v. 
   200 Ibídem. 
   201 A.M.E., libro 75, f. 19v-20v. 
   202 A.M.E., libro 76, f. 62v-64r. 
   203 A.M.E., libro 96, f. 115v-117r. 
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1689-1701: Antonio Mateo Fajardo. Fallecido Cristóbal del Pino, el oficio es rematado en pública 

almoneda el día 2 de marzo de 1789 en Antonio Mateo Fajardo, por 55.000 reales con cargo de 

ciertos censos, tomando posesión del mismo en cabildo de 2 de mayo de 1689204.  

 

1701-1746: Juan José Gómez. Compró la escribanía a Antonio Mateo Fajardo con fecha 16 de 

febrero de 1701, siendo recibido como escribano público del número en cabildo de 2 de abril de 

1701205. 

 

1747-1761: Francisco Gómez Godoy. Hijo de Juan José Gómez, pasó a servir la escribanía tras su 

fallecimiento, tomando posesión en cabildo de 17 de julio de 1747206. 

 

1762-1769: Tomás Manuel Escribano de las Eras. Accedió a la escribanía tras contraer 

matrimonio con Teresa del Pozo, que la poseía en calidad de bienes dotales. Presentó el 

correspondiente título de escribano público del número en cabildo de 13 de septiembre de 1762207. 

 

1770-1778: José Rodríguez Laso. La referida Teresa del Pozo, al enviudar en 1769 de Tomás 

Manuel Escribano de las Eras, renunció al oficio en favor de su hermana Josefa del Pozo, para que 

lo tuviese por vía de dote.  La escribanía  pasó a ser despachada por el esposo de Josefa del Pozo, 

José Rodríguez Laso, tras ser recibido en cabildo de 9 de febrero de 1770208. 

 

1779-1825: Fernando de Armijo y Mena. El día 8 de noviembre de 1778 José Rodríguez Laso y 

su esposa otorgan escritura de venta del oficio a favor de Fernando de Armijo y Mena.  En cabildo 

celebrado el día 18 de febrero de 1779 se le reconoció la titularidad sobre esta escribanía209. 

Falleció en enero de 1825210. 

 
   204 A.M.E., libro 106, f.61r-66v. 
   205 A.M.E., libro 118, f. 48r-50v. 
   206 A.M.E., libro 164, f. 110r-v. 
   207 A.M.E., libro 179, sin foliar. 
   208 A.M.E., libro 187, sin foliar. 
   209 A.M.E., libro 196, sin foliar. 

     210 A.M.E., libro 246, sin foliar. Cabildo 31-I-1825. 
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1825-1835: Vacante. Los años 1825 y 1826 permaneció el oficio cerrado. A partir de 1827, 

Francisco Martínez Valdepeñas, escribano real, comienza a escriturar por la vacante211. En este 

mismo año Félix José de Bormás, escribano real, compró el oficio y obtuvo habilitación judicial 

para su despacho mientras conseguía el título de escribano público del número212, título que 

probablemente no llegó a obtener. 

 

1835-1842: Francisco de Borja Pérez y Moscoso213.   

 

 

Oficio 8: 

 

1625-1650: Luis de Eslava Rojas. Al producirse la reducción de escribanías en 1624 el oficio que 

servía fue uno de los consumidos. Sin embargo, al desistir Antonio Trapel Osorio del remate del 

que había sido objeto, compró la numeraria. El 21 de julio de 1625, el licenciado Baltasar Gilimón 

de la Mota despachaba a favor de Luis de Eslava Rojas la correspondiente escritura de venta y en 

cabildo de 11 de agosto del mismo año tomaba posesión de esta numeraria, con calidad de 

perpetua214.  

 

1650-1684: Juan de Eslava Rojas. Fue recibido como escribano público del número en cabildo de 

3 de octubre de 1650, por renuncia que en él hizo Luis de Eslava con fecha 15 de febrero de 

1647215. 

 

1684-1694: Matías de León. Presentó título de escribano público del número en cabildo de 18 de 

septiembre de 1684216. 

 
    211 A.M.E., leg. 3314. 
    212 A.M.E., libro 248, sin foliar. Cabildo 14-VIII-1827. 

 213 A.P.N.E., leg. 3352. 

 214 A.M.E., libro 48, f.192r-215v. 
 215 A.M.E., libro 68, f. 166v-167v. 
 216 A.M.E., libro 101, f. 160v-161v 
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1694-1705: Cristóbal de Fuentes. El día 19 de julio de 1679, Juan de Eslava había hecho renuncia 

del oficio en favor de su hijo Francisco de Eslava, quien no llegó a obtener el título real de 

escribano público del número. Matías de León fue el encargado de servir el Oficio, hasta que 

Francisco de Eslava hizo renuncia del mismo en Cristóbal de Fuentes el día 9 de febrero de 1694, 

tomando posesión en cabildo de 11 de marzo de 1694217 

 

1705-1720: Manuel de Cárdenas Valenzuela. Fue recibido en cabildo de 11 de diciembre de 

1705, por renuncia de Cristóbal de Fuentes218. 

 

1721-1729: José de Góngora Beltrán. Compró la escribanía por 50.000 reales, con cargo de 

varios censos, siendo reconocida su titularidad sobre la misma en la sesión capitular de 8 de 

agosto de 1721219. El día 26 de septiembre de 1729 fue nombrado teniente de la escribanía de 

cabildo de Luis López de Arévalo, cargo que mantuvo hasta 1730220. 

 

1730-1732: Luis López de Arévalo. Presentó el título de escribano público del número en cabildo 

de 23 de febrero de 1730, por renuncia que en él hizo José de Góngora Beltrán221. Fue además 

escribano de cabildo en el periodo comprendido entre 1698-1746222. 

 

1733-1744: Francisco Vicente de Estrada. Tomó posesión del Oficio en cabildo de 17 de julio de 

1733, tras renunciar en él Luis López de Arévalo223. Entre 1730-1742 fue teniente de la escribanía 

de cabildo de Luis López de Arévalo224. 

 

1745-1754: Manuel Lope de Estrada. Sucedió a su padre en el ejercicio de la escribanía, siendo 

 
 217 A.M.E., libro 111, f. 66r-68r. 
 218 A.M.E., libro 122, f. 193v-196r.  
 219 A.M.E., libro 138, f. 138r-141v 
 220 A.M.E., libro 146, f. 170v-172r. 
 221 A.M.E., libro 147, f. 17r-v y 21v-23r.  
 222 A.M.E., libro 115. Cabildo 18-VIII-1698. 
 223 A.M.E., libro 150, f. 106r-107v. 
 224 A.M.E., libro 147, f. 44r-v y 46v-48r. 
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reconocida su titularidad sobre la misma en cabildo de 8 de febrero de 1745225.  

 

1755-1767: Tomás Díaz y Muñoz. Manuel Lope de Estrada, por testamento de 11 de noviembre 

de 1754, renunciaba al Oficio en su esposa, Rosalía de Soria. Ésta, al enviudar, hizo renuncia en 

Tomás Díaz y Muñoz, que era recibido como escribano público del número en cabildo de 10 de 

enero de 1755226. Entre 1745-1749, siendo escribano real y teniente de escribano de cabildo, sirvió 

la vacante de Diego Martín de Aguilar (oficio 6). 

 

1768-1790: Juan Díaz Bermudo. Tomás Díaz y Muñoz hizo renuncia en Juan Díaz Bermudo por 

escritura de 5 de agosto de 1765, tomando éste posesión de la numeraria en cabildo de 29 de abril 

de 1768227. 

 

1790-1806: vacante. El tránsito del siglo XVIII al XIX en este oficio se vio marcado por la 

vacante dejada por fallecimiento del escribano público del número Juan Díaz Bermudo, en la que 

se turnaron interinamente varios escribanos: en 1792-1794, Ignacio Prieto de la Fuente, escribano 

real228; en 1795, José Encinas y Copete, escribano real y público del número229; en 1797, Pedro 

Antonio Centurión, escribano real230; etc. 

 

1806-1829: Francisco Pacheco Carvajal. En cabildo de 30 de julio de 1806 vio reconocida su 

titularidad sobre la numeraria que había servido Juan Díaz Bermudo, tras exhibir la 

correspondiente merced real231. 

   

1830-1856: Vacante. Cayetano Muñoz y Carrasco, escribano real, cubrió la vacante, 

 
 225 A.M.E., libro 162, sin foliar. 
 226 A.M.E., libro 172, sin foliar. 
 227 A.M.E., libro 185, sin foliar. 
 228 A.M.E., libro 210, sin foliar. Cabildo 7-IX-1793. 

 229 A.M.E., leg. 265. 

 230 A.M.E., libro 213, sin foliar. Cabildo 1-IX-1797.  

 231 A.M.E., libro 223, sin foliar. 
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protocolizando sus escrituras José de Encinas y Sánchez y, más tarde, Juan Pedro de Encinas y 

Gómez y Mariano de Reina y Heredia232. Asimismo escrituró por esta vacante el escribano real 

Juan Bautista del Pozo233. 

 

1857-1897: José Muñoz de Vera (láms. 1-2). Obtuvo  título real de escribano público del número 

de Écija con fecha 27 de febrero de 1857234. 

 

                  

 
 232 A.P.N.E. legs. 3981, 4000 y 4001.   

 233 A.P.N.E., legs. 4000 y 4001. 
 234 A.P.N.E., leg. 3835. 
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                                 Láms. 1-2. Fotografía de José Muñoz de Vera, notario (1857-1897) 

 

Oficio 9: 

 

1625-1654: Francisco Sánchez Arias. Venía despachando una escribanía desde 1613235, siendo 

uno de los escribanos en quien se remató oficio a fines de 1624. Poco después, el día 26 de abril 

de 1625, el licenciado Baltasar Gilimón de la Mota le expedía el título de venta y tomaba posesión 

de una escribanía pública del número, con calidad de renunciable, en cabildo de 21 de mayo de 

1625236. La escribanía se convertiría en perpetua por juro de heredad, tras conseguir esta merced 

en 13 de febrero de 1630237. 

 

1654-1671: Pablo de la Vega. Accedió al oficio por renuncia que en él hizo Francisco Sánchez 

Arias, siendo recibido en cabildo de 5 de junio de 1654238.  

 
 235 A.M.E., libro 40, f. 219r-221r, por renuncia de Gonzalo Fernández de Frías. 
 236 A.M.E., libro 48, f. 74v-106v. 
 237 A.M.E., libro 72, f. 87r-90r. 
 238 Ibídem. 



 46 

 

1671-1681: Lorenzo de Molina. Vio reconocida su titularidad sobre esta escribanía en cabildo de 

19 de mayo de 1671, tras renunciar en él Pablo de la Vega239. 

 

1681-1687: Pedro de Baena. Presentó el título real de escribano público del número en cabildo de 

11 de junio de 1681, por renuncia que Lorenzo de Molina hizo en él240. Sirvió esta numeraria 

hasta 1687, pasando más tarde a ejercer por el oficio 10. 

 

1687-1695: Lorenzo de Molina. Tomó posesión del oficio en cabildo de 5 de septiembre de 1687, 

previa renuncia de Pedro de Baena241. 

 

1695-1700: Juan Ortiz de Molina. Hijo de Lorenzo de Molina, le sucedió en el despacho de la 

escribanía, siendo recibido en cabildo de 11 de abril de 1695242. 

 

1701-1720: Juan Antonio de Rivera. Fue reconocida su titularidad sobre el oficio en la sesión 

capitular de 10 de enero de 1701, por renuncia de 17 de septiembre de 1700 de Juan Ortiz de 

Molina243. 

 

1720-1743: Pablo Cifuentes y Villate. Compró el oficio, con cargo de varios censos, a los 

herederos de Juan Antonio de Rivera por escritura de 23 de agosto de 1720, tomando posesión del 

mismo en cabildo de 7 de octubre del referido año244.  

 

1743-1761: Juan José Díaz Bejarano. El oficio de Pablo Cifuentes Villate fue puesto en pública 

almoneda, por débito de censo, y adjudicado en Juan José Díaz Bejarano por escritura de venta 

judicial de 13 de mayo de 1743. Meses más tarde obtenía el correspondiente título real de 

 
 239 A.M.E., libro 88, f. 14r-16r. 
 240 A.M.E., libro 97, f. 45v-50v. 
   241 A.M.E., libro 104, sin foliar. 
   242 A.M.E., libro 112, f. 63r-65r. 
   243 A.M.E., libro 118, f. 7v-8v. 
   244 A.M.E., libro 137, f. 199v-201r. 
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escribano público del número, que presentaba en la sesión capitular de 21 de octubre de 1743245. 

 

1762-1765: Juan Antonio de Rivera Galán. Nieto del que fuera escribano público del número 

Juan Antonio de Rivera, interpuso demanda judicial pretendiendo la nulidad de la escritura que 

permitió a Juan José Díaz Bejarano acceder al oficio. La demanda fue sentenciada a su favor, 

tomando posesión de la escribanía en cabildo de 15 de noviembre de 1762246.  

 

1766-1777: Francisco Antonio Galán. Fallecido Juan Antonio de Rivera, se hicieron particiones 

de bienes, quedando el oficio en propiedad de su viuda María de Vargas. Ésta lo vendió al 

escribano real Francisco Antonio Galán por escritura de 25 de febrero de 1766, siendo recibido 

como escribano público del número en cabildo de 11 de abril del mismo año247. 

 

1777-1782: Pedro Antonio Centurión. En la partición de bienes quedados al fallecimiento de 

Francisco Antonio Galán, la propiedad de la escribanía recayó en su hijo Francisco de Paula Galán 

y Lara. Al ser éste menor de edad, su madre, Bárbara de Lara y Galindo, nombró al escribano real 

Pedro Antonio Centurión para que la sirviera mientras alcanzaba la mayoría. Pedro Antonio 

Centurión pasaba a despachar por este oficio, tras tomar posesión en cabildo de 25 de agosto de 

1777248.  

 

1782-1785: José García González. Pedro Antonio Centurión dimitió de la numeraria que servía 

por minoría de edad de Francisco de Paula Galán y Lara, siendo sustituido por José García 

González249. 

 

1785-1802: Francisco de Paula Galán y Lara. Sucedió en el oficio a su padre, Francisco Antonio 

Galán. Fallecido este último en 1777, la propiedad de la escribanía pública del número recayó 

sobre él, sirviéndola en su minoría de edad Pedro Antonio Centurión y José García González. Tras 

 
   245 A.M.E., libro 160, sin foliar. 
   246 A.M.E., libro 179, sin foliar. 
   247 A.M.E., libro 183, sin foliar. 
   248 A.M.E., libro 194, sin foliar. 
   249 A.M.E., leg. 223, doc. 66. 
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obtener el correspondiente título real, tomó posesión en cabildo de 19 de diciembre de 1785250.  

 

1804-1842: José Coello y Carmona. Habiéndose seguido autos ejecutivos contra los bienes de 

Francisco de Paula Galán y Lara, se puso en almoneda el oficio, rematándose en José Coello y 

Carmona por 75.000 reales –inclusos varios capitales de censos-. Presentó el título acreditativo 

para el desempeño de esta numeraria en la sesión capitular de 12 de mayo de 1804251. Fue además 

escribano de cabildo en el periodo 1808-1816252. 

 

1843-1848: José Coello y Reyes. Sucedió a su padre en el oficio, tras exhibir la correspondiente 

merced real en cabildo de 14 de marzo de 1843253.  

 

1849-1887: Manuel García de Soria y Giraldo. Compró el oficio a José Coello y Reyes por 

escritura de 20 de septiembre de 1848 e importe de 29.000 reales con cargo de ciertos censos. Fue 

reconocida su titularidad sobre este oficio en sesión capitular de 23 de mayo de 1849254. 

 

 

Oficio 10: 

 

1625-1637: Lorenzo de Molina. Desde 1622 ejercía de escribano público del número en Écija, por 

renuncia de Antonio de los Ríos255. A fines de 1624 le fue adjudicado por auto del licenciado 

Baltasar Gilimón de la Mota un oficio, con calidad de perpetuo, de los diez en que quedó reducido 

el número, tomando posesión del mismo en cabildo de 17 de marzo de 1625256. 

 

 
   250 A.M.E., libro 205, sin foliar. 

    251 A.M.E., libro 220, f. 51v-52v. 

    252 A.M.E, libro 224, sin foliar. Cabildo 20-IV-1808. 
     253 A.M.E., libro 264, f. 28v-31v. 

     254 A.M.E., libro 270, f. 79r-82r. 

    255 A.M.E., libro 46. Cabildo 29-VII-1622. 
    256 A.M.E., libro 47, f.565r-576r. 
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1637-1662: Alonso Bermudo Cortés. Fallecido Lorenzo de Molina, su viuda, Victoria de Castro, 

le vendió el oficio, siendo recibido como escribano público del número en cabildo de 8 de 

noviembre de 1637257. 

 

1663-1680: Alonso Bermudo Cortés y Villate. Sucedió a su difunto padre en el despacho de la 

numeraria, de la que tomó posesión en cabildo de 13 de abril de 1663258. 

 

1680-1683: Alonso Bermudo Cortés de la Escalera. Hijo del anterior, accedió al oficio por 

renuncia que en él hizo su padre, presentando el título real de escribano público del número en 

cabildo de 20 de septiembre de 1680259. 

 

1684-1687: Alonso Bermudo Cortés y Villate. Volvió a ejercer en esta escribanía por renuncia de 

su hijo, siendo recibido en cabildo de 27 de mayo de 1684260.  

 

1688-1692: El oficio permaneció cerrado261. 

 

1692-1703: Pedro de Baena. El 13 de agosto de 1692 renunció Alonso Bermudo Cortés y Villate 

en Pedro de Baena, que tomó posesión en cabildo de 1 de diciembre de 1692262. Con anterioridad 

había despachado por el oficio 9. 

 

1703-1718: Juan de Cárdenas Solano. Presentó título de escribano público del número en cabildo 

de 5 de noviembre de 1703, por renuncia de Pedro de Baena263. 

 

1718-1726: Ignacio Isidro de Zúñiga. Por débitos contraídos por Juan de Cárdenas Solano, el 

oficio fue rematado en pública almoneda en Ignacio Isidro de Zúñiga por 42.000 reales en 2 de 

marzo de 1718. Fue recibido como escribano público del número en cabildo de 7 de abril de 

 
    257 A.M.E., libro 55, f. 192r-194r. 
    258 A.M.E., libro 80, f. 37r-41v. 
    259 A.M.E., libro 96, f. 103r-106v. 
    260 A.M.E., libro 101, f. 89r-90r. 
    261 A.P.N.E., leg. 3909. 
    262 A.M.E., libro 109, f. 293r-295v. 
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1718264. 

 

1727-1753: Juan Ignacio Salgado. Tras ser puesto el oficio en almoneda, por débitos de Ignacio 

Isidro de Zúñiga, el día 5 de abril de 1727 le fue otorgada la correspondiente escritura de venta 

judicial por importe de 50.000 reales. Le fue reconocida su titularidad sobre esta escribanía en 

cabildo de 8 de agosto de 1727265. 

 

1754-1772: Agustín Ignacio Salgado. Sucedió a su difunto padre en el oficio, del que tomó 

posesión en cabildo de  21 de junio de 1754266. 

 

1775-1803: José de Encinas y Copete. Escribano real desde1767267, le fue rematada esta 

numeraria por auto de 28 de junio de 1774, tras recaer en Agustín Ignacio Salgado sentencia de la 

Real Chancillería de Granada de inhabilitación para el oficio. Presentó título real de escribano 

público del número en cabildo de 27 de enero de 1775268. En 1784 pasó a servir su escribanía en 

calidad de teniente Diego Carmona Camacho, a quien se le retiro el título dos años más tarde “por 

su conducta y excesos”269. Falleció en marzo de 1803270. 

 

1804-1837: José de Encinas y Sánchez. Hijo del anterior, asumió el servicio de la escribanía 

previa presentación del título real en cabildo de 4 de enero de 1804271. Falleció en agosto de 1837, 

dejando "hijos con edad para su desempeño"272. 

 

1838-1864: Juan Pedro de Encinas y Gómez. Presentó título de escribano público, para ejercer la 
 

    263 A.M.E., libro 120, f. 158v-161v. 
    264 A.M.E., libro 135, f. 69v-72r. 
    265 A.M.E., libro 144, f. 102v, 105r-107v. 
    266 A.M.E., libro 171, sin foliar. 
    267 A.M.E., libro 184. Cabildo 21-XII-1767. 
    268 A.M.E., libro 192, f. 10r, 11r-13v.  

    269 A.M.E., libro 201, sin foliar. Cabildo 27-V-1784; libro 203, sin foliar. Cabildo 17-XI-1786. 
    270 A.M.E., libro 219, sin foliar. 

 271 A.M.E., libro 220, sin foliar. 

 272 A.M.E., libro 258, f.272 v.  
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numeraria que había despachado su padre, en la sesión capitular de 30 de noviembre de 1838273. 

Falleció en febrero de 1864274.    

 

 

1.2.- LAS ESCRIBANÍAS DE CABILDO 

 

 La figura del escribano de cabildo ya viene contemplada en el Fuero, otorgado a Écija 

por Alfonso X el 12 de abril de 1266 y similar al concedido a Córdoba por Fernando III 

veinticinco años antes275. Fedatario en principio ocasional, la posición del escribano de cabildo 

se irá consolidando con el paso del tiempo y conforme la administración se hace más compleja, 

llegando a asumir fundamentales funciones burocráticas y notariales276. Dotado de múltiples 

competencias, al escribano de cabildo correspondía: asistir a las reuniones de cabildo y otorgar 

validez jurídica a sus acuerdos y disposiciones; formalizar los documentos derivados de la 

actividad administrativa, judicial, hacendística e incluso militar desarrollada por el concejo; 

mantener el Archivo municipal, encargándose de su gestión y custodia; acompañar a los 

oficiales del cabildo en sus visitas de inspección, dando fe de cuantos actos se consideraran 

oportunos; y, a partir de 1415, la tenencia del sello concejil277. 

 

En el referido Fuero se regulaba todo lo relativo al nombramiento de este cargo: cada 

año, llegado el día de San Juan, era elegido el escribano de cabildo entre los “omes bonos” de 

la collación a la que había correspondido por sorteo su elección; y si fallecía mientras duraba 

su ejercicio, sería sustituido por otra persona de su misma collación. Las condiciones 

 
273 A.M.E., libro 259, f.268v-273r. 

 274 Archivo Parroquial de Santa Bárbara, libro 82, f. 62v-63r. 

275 A.M.E., libro 1606, f. 9r-15r. Cfr. SANZ FUENTES, María Josefa. “Aportación al estudio de la Cancillería de 
Alfonso X”. GADES, núm. 1. Cádiz, 1978, pp. 190-201. 
276 CORRAL GARCÍA, Esteban.  Ob. cit., pp. 47-48. 
277SANZ FUENTES, María José. “Tipología documental de la Baja Edad Media castellana: documentación 
concejil. Un modelo andaluz: Écija”. Archivística. Estudios básicos. Sevilla, 1981, p. 199. Según disponía el 
Fuero, la tenencia del sello concejil correspondía al juez, pero en 1415 Tello González de Aguilar, alcalde, 
alguacil y alcaide de la ciudad la reclama para sí, al equiparar sus dos primeros cargos con las funciones del juez. 
El pleito mantenido fue sentenciado a favor del concejo, que encomendó desde este momento su tenencia al 
escribano. 



 52 

indispensables para poder ejercer el cargo eran: ser vecino de la villa, cristiano, no ser 

sospechoso de herejía, no haber sido excomulgado y tener buenas costumbres, aparte de saber 

escribir. Al elegido sólo se le permitiría renunciar si no sabía escribir, en cuyo caso él 

designaría un sustituto y se responsabilizaría de sus errores. Por su trabajo recibía un salario, 

disponiendo el concejo para su pago en la Baja Edad Media de la renta del almotacenazgo, de 

la renta del aceite, de una caballería de cada cabalgada y de parte de las caloñas278. Con el paso 

del tiempo, al salario de propios se agregarían otras retribuciones, fijadas en arancel, derivadas 

de la expedición de determinados documentos279. 

 

La ambigua expresión “omes bonos”, a la que alude el Fuero al tratar el tema de la 

elección del escribano, se está refiriendo a personas de reconocida solvencia280. En concreto la 

escribanía de concejo sólo podía recaer en vecinos “que son e tienen e mantienen cavallos e 

armas e se disen cavalleros de contía” 281. El derecho de los caballeros de cuantía a la 

escribanía de cabildo fue con frecuencia usurpado por el regimiento, que elegía directamente a 

una persona de confianza para que desempeñara el cargo. A esta situación llevó la falta de 

idoneidad profesional de muchos caballeros de cuantía, en su mayor parte “labradores que no 

saben leer ni escrevir”, de manera que “el dicho conçejo, regidores y jurados del cabildo desta 

çibdad ponen escribano sufiçiente”. Los caballeros de cuantía, al verse privados de este 

derecho, se quejaron a la Corona, pero sólo consiguieron de los Reyes Católicos la devolución 

teórica de esta prerrogativa a cambio de una compensación económica; concretamente el 

caballero de cuantía, a quien cupiera la suerte, recibiría la quinta parte de la renta del 

almotacenazgo282.  

  

Desde el último cuarto del siglo XV se observa que las elecciones de escribanos de 

cabildo, realizadas por el regimiento, solían recaer en auténticos profesionales de la fe pública, 

es decir, en escribanos públicos del número, así por ejemplo Alfón de Aguilar, Álvar González 

 
278 Ibídem, p. 198. 
279 Vid. por ejemplo arancel real de escribanos de cabildo del año 1503. A.M.E., leg. 19, doc. 22.  
280 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. “Orígenes de la Andalucía cristiana”. Historia de Andalucía. Barcelona,  
1982, vol. II, p. 276. 
281 A.M.E., libro 431, doc. 165, f.368r.  
282 RUFO YSERN, Paulina. “El concejo de la Écija del Descubrimiento”. Actas VI Congreso de Historia “Écija y 
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de Escalera y Pedro de Ales, detectándose, en algunos años de la década de los ochenta, la 

existencia de dos escribanos de cabildo que ejercen al mismo tiempo y se distribuyen el 

trabajo283. Esta situación provocará en 1493 la aparición de la figura del teniente de escribano 

de cabildo284, que auxiliará al escribano titular en sus tareas diarias y dará cobertura a sus 

ausencias justificadas y enfermedades. 

 

El siglo XVI no alterará, en principio, el sistema; el cargo de escribano de cabildo 

seguirá recayendo en escribanos públicos del número. Pedro de Ales y, más tarde, Juan de 

Oñate (1516-1524)285 y Alonso de Guzmán (1524-1531)286, cubrirán con carácter vitalicio su 

primer tercio. Por su parte, los caballeros de cuantía seguirán percibiendo la correspondiente 

compensación económica, al menos hasta 1530287.  

  

El carácter vitalicio que adquirió el cargo propiciaría en el siglo XVI su vinculación a 

una familia. Así, fallecido Alonso de Guzmán en 1531, la ciudad elige por escribano a su hijo 

García de Guzmán “por aver su padre servido a la çibdad  muy leal e deligentemente” y dada 

su aptitud para el oficio, al ser escribano real y teniente de escribano del concejo288. La 

reacción de los escribanos públicos del número no se hizo esperar y dirigen de inmediato 

memorial al cabildo solicitando la anulación del nombramiento, por cuanto la escribanía de 

cabildo debía recaer en escribano público del número y no en escribano real. La ciudad intenta 

hacerles desistir de su empeño289, pero el pleito entablado acabaría dando la razón al concejo y 

confirmando a García de Guzmán en el cargo290, que mantendría hasta 1573. 

 

 
el Nuevo Mundo”. Écija, 2002. (AME, libro 431, doc. 165, f. 368r-v y libro 427, doc. 74). 
283 A.M.E., leg. 1462. 
284 Ibídem. En las cuentas de propios del ejercicio económico de 1493-1494 aparece Gonzalo Cano como 
“escribano y oficial del dicho concejo”, expresión que en 1500 es sustituida por la definitiva de “teniente de 
escribano de concejo”. 
285  Era escribano público del número y pasará a serlo también de concejo a partir de 1516 (A.M.E., libro 432. 
Cuentas de propios de 1516). 
286 Se le recibe por escribano de cabildo en sesión del 12-IX-1524 (A.M.E., libro 1, f. 282r.). Era escribano 
público del número desde e1 día 18 de septiembre de 1513 (A.M.E., libro 432, f. 69r-v). 
287 A.M.E., libro 2, f. 510r. 
288 A.M.E., libro 3, f. 40v-43v. Cabildo 30-VI-1531. García de Guzmán fue nombrado teniente de escribano de 
cabildo en la sesión capitular de 15 de mayo de 1528 (A.M.E., libro 2, f. 346v). 
289 A.M.E., libro 3, f. 43r-44v . Cabildo 5-VII-1531.   
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García de Guzmán, por su avanzada edad y deficitario estado de salud, renunciaría en el 

citado año 1573, no sin antes solicitar al cabildo la merced de ser relevado por su hermano 

Jerónimo de Guzmán, igualmente escribano real y -hasta el momento-  teniente de la escribanía 

del concejo291. A la semana de tomar posesión del cargo Jerónimo de Guzmán, tendría lugar un 

hecho de amplia relevancia: Alonso Dávila, el viejo, escribano público del número de Écija, 

presenta título real de la escribanía de cabildo de la ciudad, merced obtenida por cierto servicio 

pecuniario que hizo a  la Corona292. El concejo acata el nombramiento real y, a partir de este 

momento, serán dos las escribanías de cabildo existentes. 

 

Ya en la Baja Edad Media no faltaron ocasiones en que la Corona concedió la merced 

de la escribanía de cabildo de Écija a personas de su confianza, usurpando esta prerrogativa del 

concejo. Ello ocurrió una vez en tiempos de Enrique IV y otra de los Reyes Católicos. Sin 

embargo, los monarcas se vieron obligados a revocar una y otra vez las mercedes concedidas, 

ante la manifiesta oposición del concejo,  que hizo valer el derecho que le asistía desde que 

Alfonso X le otorgara el Fuero en 1266293. 

 

Asimismo durante el siglo XVI, y en aras a paliar el maltrecho erario real, agravado por 

los gastos de las empresas militares acometidas, la Corona intentó sin éxito en dos ocasiones, 

aunque ahora por “por vía de acrecentamiento”, otorgar la merced de una escribanía de 

cabildo en esta ciudad: la primera en 1549 y la segunda en 1557. En ambas ocasiones el 

concejo se opuso al requerimiento del monarca, alegando que “la prinçipal preminençia questa 

çiudad tiene es probeer escrivano de cabildo”294, privilegio que le había sido otorgado por 

Alfonso X y confirmado por los Reyes Católicos el día 25 de febrero de 1479295. 

 

 
290 Ibídem, f. 226r. Cabildo 10-III-1533. 
291 A.M.E., libro 14, f.128r-129r. Cabildo 10-VII-1573. Jerónimo de Guzmán fue recibido como teniente de 
escribano de cabildo en la sesión capitular de 4 de septiembre de 1542, sustituyendo en el cargo a su tío Diego de 
Guzmán (A.M.E., libro 4, f. 406v-407r)  
292 A.M.E., libro 14, f. 137r-137v. Cabildo 17-VII-1573. 
293 A.M.E., libro 40, f. 436r-v. Cabildo 28 IV-1614. Se inserta traslado de Real Provisión de los Reyes Católicos, 
de 25 de febrero de 1479, revocando la merced que había hecho a su camarero Diego de Torres.  
294 A.M.E., libro 6, f. 401v, 409r-410r y libro 8, f. 127r y 133v. 
295 A.M.E., libro 40, f. 436r-v. 
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Pero en 1573, Alonso Dávila, el viejo, es recibido por el concejo y las dos escribanías 

de cabildo convivirán sin incidencias de relevancia hasta fines del siglo XVI, momento en que 

las relaciones entre el propio cabildo y el titular de la nueva escribanía se tornan problemáticas. 

Alonso Dávila, el mozo, escribano público del número, que había sucedido a su padre en 1592 

en la escribanía de cabildo296, interpuso varias demandas judiciales contra el concejo de Écija. 

La primera en 1597, cuando la ciudad permitió a Jerónimo de Guzmán formalizar escrituras 

públicas relativas al pósito, pese a ser escribano real297; por dicho trabajo Jerónimo de Guzmán 

recibiría los correspondientes derechos fijados en arancel, que Alonso Dávila pretendía para sí 

como escribano público del número que era.  

 

Otra demanda de Alonso Dávila, el mozo, se vería el concejo obligado a afrontar en 

1600. Jerónimo de Guzmán en marzo del citado año desistió del uso y ejercicio de la escribanía 

de cabildo, ante su avanzada edad (90 años) y falta de salud, recomendando para el cargo al 

escribano público del número Antonio Trapel. Las competencias y ganancias de Alonso Dávila 

se vieron desde este momento atenazadas ante la presencia de otro escribano público del 

número en el concejo. Además Antonio Trapel, tras ser recibido, agregará a su firma la 

expresión “escribano mayor de cabildo”, lo mismo que venía haciendo desde 1592 Alonso 

Dávila, el mozo. Por ello éste decidió solicitar al Rey que le confirmara la posesión de la 

escribanía mayor de cabildo, argumentando que la escribanía que él ostentaba no había sido 

fruto de “acrecentamiento”, sino que el Rey había hecho merced en 1573 a su padre de la 

escribanía que el concejo proveía y que si en la escribanía de cabildo se había permitido el 

ejercicio de otro escribano, lo había sido con su consentimiento y con la competencia exclusiva 

de ayudarle “en los autos consistoriales”. En su demanda acusaba al concejo de Écija de 

contravenir la voluntad real, al permitir que Antonio Trapel firmase como “escribano mayor de 

cabildo”298. 

 

El concejo, por su parte, solicitó del Rey el consumo de la escribanía de Alonso Dávila. 

Ante esta situación Alonso Dávila vendió su escribanía a Juan Ruiz de Montemayor a fines de 
 

296 A.M.E., libro 30, f. 16v-17r. Tomó posesión de la escribanía de cabildo en sesión de 3-II-1592. 
297 A.M.E., libro 32, f. 321r-324v. 
298 A.M.E., libro 35, f. 220v-225v. Inserta la demanda en cabildo de 8-III-1604. 
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1603 por unos 7.000 ducados. El nuevo titular tomó posesión de su cargo en cabildo de 3 de 

enero de 1604, previa presentación del título real correspondiente299. Días más tarde surgían 

nuevos roces entre Antonio Trapel y Juan Ruiz de Montemayor, en esta ocasión “porque cada 

uno dellos pretendió sentarse en la mejor y más preeminente lugar quel otro, diziendo el dicho 

Juan Ruiz que él tenía el dicho ofiçio por título de su magestad con las preeminençias de su 

anteçesor y el dicho Antonio Trapel que él es más antiguo”. Sometido el tema a votación, se 

decide que sea Antonio Trapel el agraciado con ocupar el asiento preeminente. En el debate se 

llega incluso a sugerir que la venta de la escribanía a Juan Ruiz de Montemayor debería 

declararse nula, porque se realizó “finxida e simuladamente sólo para dar valor...al dicho 

ofiçio” estando pendiente de consumo300. 

 

Obtenida la facultad real que permitía al concejo de Écija consumir esta escribanía, se 

celebra cabildo el día 8 de marzo de 1604 para debatir el tema. Sin embargo, el desembolso de 

7.000 ducados del caudal de propios que implicaba el consumo, hizo desistir a parte del 

regimiento de este propósito, “porque la çiudad está muy alcanzada y adeudada”, quedando 

finalmente el asunto pendiente de resolución301. Un año más tarde, en mayo de 1605, Alonso 

Dávila, el mozo, accedía nuevamente a la escribanía de cabildo, tras renunciar en él Juan Ruiz 

de Montemayor. El Rey le reconocía de nuevo la titularidad “sin perjuizio del pleito de la 

dicha çiudad y del derecho que a él pretende tener” y la ciudad lo recibía con la solemnidad 

acostumbrada y le señalaba “por lugar y asiento el de Juan Ruiz de Montemayor”302. 

 

El consumo del oficio de Alonso Dávila, el mozo,  tampoco se produjo en 1624. La 

reducción de escribanías, llevada a cabo en este año en Écija por voluntad regia a través del 

juez comisionado Baltasar Gilimón de la Mota, no afectó a las de cabildo. Alonso Dávila, el 

mozo, seguía siendo el titular de una de ellas, mientras que la otra se hallaba desde 1614 en 

cabeza de Antonio Trapel de los Ríos, sobrino del ya referido Antonio Trapel303. Según consta 

 
299 Ibídem, f. 180v-181v. 
300 Ibídem, f. 182r-184v 
301 Ibídem, f. 220v-225v. 
302 Ibídem, f. 582r-583v. Cabildo 20-V-1605. 
303 A.M.E., libro 40, f. 431v-436v. Cabildo 28-IV-1614. Antonio Trapel de los Ríos con anterioridad a obtener la 
escribanía de cabildo ejercía una de las numerarias, firmando como Antonio de los Ríos.  
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en el expediente de reducción, la primera tenía calidad de renunciable y estaba apreciada en 

5.000 o 6.000 ducados; la segunda, pertenecía a la ciudad por merced real y de ella no constaba 

el valor304. 

 

Poco después fallecía Antonio Trapel de los Ríos y ello marcaría un cambio radical en 

la forma de proveer este oficio. El día 5 de enero de 1626 fue nombrado escribano de cabildo 

Antonio Trapel Osorio, primo del anterior escribano y titular de una numeraria hasta que se 

produjo la ya comentada reducción de escribanías, acordándose “que de oy en adelante para 

siempre, que el dicho oficio no se nonbre ni dé por más de dos años y el nombramiento que 

agora se hiziere se cunpla en fin de dizienbre del año benidero de mill e seisçientos y veinte y 

siete el día ante de elesçiones del dicho año, porque en este día se a de hazer para siempre el 

dicho nonbramiento de escrivano y si antes muriere se a de llamar a cabildo general para 

hazerlo y no se pueda nonbrar en otra manera. Y asimismo se acordó que de aquí adelante 

para siempre, la persona que tubiere el dicho oficio no pueda tener escrivanía del número, y si 

la tubiere o conprare quede vaco el dicho oficio de escribano del cabildo para poderlo 

nonbrarlo. Y así lo acordaron y que lo que de otra manera se hiziere, sea en sí ninguno”305.  

 

El sistema de nombramientos por un plazo determinado, en vez de vitalicio, y la 

obligación de renunciar el elegido a la escribanía publica del número, en caso de ser titular de 

alguna,  obedecía a dos razones: primeramente a la necesidad del concejo de ejercer un mayor 

control sobre la escribanía de cabildo que proveía, colocando en el cargo a hombres de su plena 

confianza que serían reemplazados pronto en caso de perderla, sin tener que aguardar su 

fallecimiento; y en segundo lugar,  al deseo de evitar, en la medida de lo posible, las múltiples 

diferencias que se generaban entre ambos escribanos, derivadas especialmente de su condición 

de numerarios. Sin embargo, sucesivos nombramientos volvieron a recaer en Antonio Trapel 

Osorio; el último, en 30 de diciembre de 1639 con una cláusula: “para que lo usse y exerça por 

los días de su vida, sin enbargo de lo que tiene acordado en el primero nonbramiento y los 

demás que le a fecho” 306. 
 

304 A.M.E., libro 47, f.299r-308v. Cabildo 19-IV-1624. 
305 A.M.E., libro 48, f. 325r. Cabildo 5-I-1626. 
306 A.M.E., libro 57, f.338v-339r. Cabildo 30-XII-1639. 
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 Las dos escribanías de cabildo obtendrían con fecha 13 y 18 de febrero de 1630 la 

calidad de perpetuas por juro de heredad, mercedes concedidas por el Rey a cambio de ciertas 

cantidades ofrecidas por Alonso Dávila307, el mozo, y por el concejo308 respectivamente para 

gastos de guerra. Sin embargo, la nueva condición adquirida por la escribanía de nombramiento 

concejil propiciaría su confiscación por la Corona años mas tarde, al convertirse en bien de 

propios.  

 

En concreto, el día 20 de marzo de 1645, el Rey comisionó a Francisco de Castro para 

que viniera a Écija y cobrase de sus propios 5.829.840 maravedíes de vellón y 145.995 

maravedíes de plata que la ciudad debía a la Real Hacienda. En virtud de dicha comisión, 

fueron puestos en almoneda varios bienes de la ciudad, entre ellos la escribanía de cabildo. El 

día 20 de julio del citado año era rematada en el vecino de Écija Alonso Rodríguez Gallegos, 

como mayor postor, por 7.500 ducados, otorgándose la correspondiente escritura de venta 

judicial con fecha 27 de julio. Alonso Rodríguez Gallegos cedía poco después la escribanía a 

su hijo Francisco Rodríguez Gallegos, que presentaba en cabildo de 2 de octubre de 1645 el 

nombramiento real para el despacho de la escribanía y tomaba posesión de su cargo309. 

 

Por tanto, a raíz de la confiscación de esta escribanía por la Corona en 1645, ambas 

serán de nombramiento real, limitándose el concejo a acatar la voluntad regia y dar la posesión 

del oficio. Como perpetuas por juro de heredad que eran, la titularidad de las mismas se 

obtendría siempre por compra o por legítima y con la correspondiente sanción real, hasta que 

en 1835 cambió radicalmente el sistema y los escribanos de cabildo fueron sustituidos por el 

secretario del Ayuntamiento. 

 

La Constitución de 1812 ya había reemplazado la figura del escribano de cabildo por la 

del secretario, al disponer en su articulado la existencia de “un  secretario en todo 

 
307 Vid. A.M.E., libro 52, f. 380r-381v. 
308 A.M.E., leg. 205, doc. 1. La merced era extensiva a dos oficios de fieles ejecutores y a los oficios de fiel 
pagador de carnicerías y de pescaderías.  
309 A.M.E., libro 63, f. 190r-193r. 
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Ayuntamiento, elegido por éste a pluralidad de votos, y dotados de los fondos del común”. La 

promulgación del Decreto de 22 de agosto de 1812, que daba efectividad al citado artículo, 

provocó el cese en sus funciones de los escribanos de cabildo310 y la elección de un secretario 

de Ayuntamiento. Los vaivenes absolutistas y liberales, que marcaron el resto del primer tercio 

del siglo XIX, motivaron la alternancia de “escribanos de cabildo” y “secretario”, 

prevaleciendo definitivamente éste último tras la promulgación del Real Decreto de 23 de julio 

de 1835311. 

 

 Tras esta breve reseña sobre las escribanías de cabildo de Écija, ofrecemos 

seguidamente la relación nominal de sus respectivos titulares. A cada oficio hemos asignado un 

número, correspondiendo el 1 al que originariamente proveía el concejo y el 2 a la escribanía 

de nombramiento real creada en 1573. Dicha relación va unida al periodo de ejercicio de sus 

titulares y, entre paréntesis y siempre que su localización ha sido posible, se indica el cabildo 

de toma de posesión del cargo, complementándose la información en determinados casos con 

algunas notas de interés. En el oficio 1 hemos tomado como fecha de inicio el año 1478, por 

remontarse a éste las primeras Actas Capitulares conservadas.   

 

Oficio 1. 

 

-1478-1479: Alfón de Aguilar. 

-1480-1481: Alfón de Aguilar y Pedro de Ales. 

-1482: Pedro de Ales y Álvar González de Escalera312. 

-1483-1485: Pedro de Ales. 

-1486-1490: Pedro de Ales y Álvar González de Escalera. 

-1491-1515: Pedro de Ales. 

-1516-1524: Juan de Oñate. 

-1524-1531: Alonso de Guzmán (cabildo 12 de septiembre de 1524). 

-1531-1573: García de Guzmán (cabildo 30 de junio de 1531). 
 

310 MARTÍNEZ GIJÓN, José. “Estudios sobre el oficio de escribano...” Ob. cit., p. 317.   
311 Gaceta de Madrid, suplemento de 24 de julio de 1835. 
312 Éste último es nombrado escribano de cabildo en la sesión capitular de 14 de agosto de 1482 (A.M.E., leg. 1). 
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-1573-1600: Jerónimo de Guzmán (cabildo 10 de julio de 1573). 

-1600-1614: Antonio Trapel (cabildo 23 de marzo de 1600). 

-1614-1626: Antonio Trapel de los Ríos (cabildo 28 de abril de 1614)313. 

-1626-1640: Antonio Trapel Osorio (cabildo 5 de enero de 1626). 

-1640-1645: Luis de Molina Hurtado (cabildo 3 de agosto de 1640). 

-1645: Diego de la Fuente Guzmán (cabildo 2 de mayo de 1645). 

-1645-1653: Francisco Fernández Gallego (cabildo 2 de octubre de 1645).  

-1653-1665: Diego Núñez de Carvajal (cabildo 6 de enero de 1653). 

-1665-1683: José de Salcedo (cabildo 27 de julio de 1665). 

-1683-1684: Vacante. Cubierta interinamente por el escribano público del número Juan 

Fernández Vicioso por nombramiento del concejo (cabildo 15 de febrero de 1683). 

-1684-1687: Juan de León Bermudo (cabildo 3 de enero de 1684). 

-1687-1729: Antonio Mateo Fajardo (cabildo 22 de diciembre de 1687). 

-1729-1732: Juan García de Flores (cabildo 27 de junio de 1729). 

-1732-1742: Francisco Miguel de Guzmán Coronado (cabildo 15 de febrero de 1732). 

-1742-1748: Antonio Díaz del Castillo (cabildo 30 de julio de 1742). 

-1748-1766: Francisco Manuel López de Alfaro (cabildo 15 de marzo de 1748). 

-1766-1785: José García González (cabildo 4 de abril de 1766). Entre 1771 y 1773 Joaquín 

Antonio de Molina fue nombrado por el concejo para hacerse cargo de esta escribanía 

interinamente, por hallarse el titular inmerso en un proceso judicial. Y entre 1773-1776 estuvo 

servida por su teniente Nicolás Francisco Morgado, al recaer sobre José García sentencia 

judicial de suspensión de empleo por dos años, “por haver quitado una oja al libro de penas de 

cámara y haver hecho ocultasión de una causa que se siguió de denuncia contra Francisco 

Mosquera ... y que por los registros de yeguas lleva derechos, ... como también por las 

escripturas de trigo del pósito, ... como asimismo por los aranzeles que por esta ciudad o por 

sus fieles executores se dan mensualmente” 314. 

-1785-1792: vacante. Servida por  Ignacio Prieto de la Fuente, José Armenta y Díaz y Pedro 

 
313 Se trata del escribano público del número Antonio de los Ríos, que a partir de 1614 firmará como Antonio 
Trapel de los Ríos. 
314 A.M.E., libro 188. Cabildo 12-VIII-1771; y libro 190. Cabildos 28 y 30-VIII-1773; José García antes de ser 
titular de esta escribanía de cabildo, despachó por la misma como teniente de Francisco de Alfaro (A.M.E., libro 
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Antonio Centurión315. 

-1792-1808: José Franco y Gómez (cabildo 15 de noviembre de 1792). José Franco y Gómez, 

jurado del Ayuntamiento y maestro platero, obtuvo la escribanía tras contraer matrimonio en 

1786 con Josefa García Reyes, sobrina y heredera de José García González, escribano de 

cabildo. Sin embargo hasta 1792 no obtendría el correspondiente título real para encargarse de 

su despacho316. 

-1808-1812: José Coello y Carmona (cabildo 20 de abril de 1808). Cubrió interinamente la 

vacante dejada por fallecimiento de José Franco, siendo nombrado para el cargo  en 29 de 

enero de 1808 por Josefa García, viuda del citado José Franco, y confirmado el nombramiento 

por el Rey. 

-1812-1814: Francisco de Paula Díaz, secretario del Ayuntamiento (cabildo  4 de octubre de 

1812). 

-1814-1816: José Coello y Carmona (cabildo 7 de agosto de 1814). En enero de 1816 renuncia 

a la escribanía en su propietaria Josefa García317. 

-1816-1820: Antonio Franco García (cabildo 9 de abril de 1816). Hijo de los referidos José 

Franco y Josefa García. 

-1820-1823: Francisco de Paula Díaz, secretario del Ayuntamiento (cabildo 14 de marzo de 

1820). 

-1823-1835: Antonio Franco y García (cabildo 16 de junio de 1823). 

-1835: Antonio Franco y García, secretario del Ayuntamiento (cabildo 12 de noviembre de 

1835). 

 

Oficio 2. 

 

-1573-1592: Alonso Dávila, el viejo (cabildo 17 de julio de 1573). 

-1592-1603: Alonso Dávila , el mozo (cabildo 3 de febrero de 1592).  

-1604-1605: Juan Ruiz de Montemayor (cabildo 3 de enero de 1604). 

 
169. Cabildo 20-III-1752). 
315  A.M.E., leg. 239, doc. 40; A.M.E., libro 206. Cabildo 20-XI-1789.  
316 GARCÍA LEÓN, Gerardo. El arte de la platería en Écija. Siglos XV-XIX. Sevilla, 2001, p. 125. 
317 A.M.E., libro 235, sin foliar. Cabildo 19-I-1816. 
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-1605-1628: Alonso Dávila, el mozo (cabildo 20 de mayo de 1605). 

-1628-1632: Antonio de los Reyes y Almoguera (cabildo 10 de abril de 1628). Sirvió el oficio 

en virtud de facultad real que obtuvo Alonso Dávila para nombrar persona que por cuatro años 

despachara en su escribanía, ante “su mucha edad y falta de salud”.  

-1632-1633: Gregorio de Carmona (cabildo 24 de mayo de 1632). Nombrado por María Dávila, 

hija de Alonso Dávila y heredera del oficio, tras obtener ésta la correspondiente licencia real. 

-1633-1658: Antonio de los Reyes y Almoguera. Es recibido en cabildo de 28 de febrero de 

1633, por nombramiento de García Dávila, yerno de Alonso Dávila, ante la imposibilidad de 

Gregorio de Carmona de servir el oficio “por algunos inpedimentos”. Poco después María 

Dávila y su esposo, García Dávila, vendían la escribanía a Antonio de los Reyes y Almoguera, 

que presentaba el correspondiente título real en cabildo de 15 de mayo de 1633318. Años más 

tarde, el 17 de mayo de 1639, obtuvo de la Corona para este oficio la facultad de nombrar 

teniente de escribano, previo servicio de 100 ducados para gastos de guerra319. 

-1658-1683: Antonio de Almoguera (cabildo 14 de julio de 1658). Entre 1682-1683 cubrió la 

escribanía en interinidad el escribano real Eugenio García, por enfermedad de su titular 320. 

-1683-1698: Andrés de Rojas (cabildo 8 de junio de 1683). 

-1698-1746: Luis López de Arévalo (cabildo 18 de agosto de 1698)321. 

-1746-1748: Francisco Manuel Martínez Carrillo (cabildo 19 de agosto de 1746). 

-1748-1774: José Salvador del Castillo (cabildo 1 de julio de 1748).  

-1775-1786: Ignacio Prieto de la Fuente (cabildo 28 de abril de 1775).  Como teniente de 

escribano de José Salvador del Castillo, pasó a servir el oficio tras fallecer éste y mientras se 

proveía de nuevo titular322. 

-1786-1806: Antonio Vilán y Moyano (cabildo 3 de marzo de 1786). En 1806 vendió el oficio 

a Josefa Moriano de Peñalosa, tía de su esposa Juana Moriano y Curcio323. 
 

318 A.M.E., libro 52, f. 336v-337v y 378r-381v. 
319 Vid. por ejemplo A.M.E., libro 165. Cabildo 15-III-1748. 
320 A.M.E., libro 98, f. 126v-127r. Cabildo 23 de diciembre de 1682. 
321 Había comprado la escribanía de cabildo, acordando la ciudad recibirlo como tal pese a carecer aún del título 
real. Presentó el referido título en cabildo de 9 de enero de 1699 (A.M.E., libro 116, f. 7v-10r). 
322 José Salvador del Castillo le nombró teniente de su escribanía con fecha 3 de noviembre de 1774. Tras  fallecer 
José Salvador del Castillo, la propiedad de la escribanía recayó en Francisca del Castillo, quien por testamento de 
1782 la traspasó a su marido José Annes y Vilán, padre de Antonio Vilán y Moyano (A.M.E, libro 203. Cabildo 3-
III-1786). 
323 Vid. por ejemplo A.M.E., libro 236, sin foliar. Cabildo 17-VI-1817. 
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-1806-1812: José de Payba Saravia (cabildo 3 de marzo de 1808). Desde 1793 ejerció de 

teniente de esta escribanía324. Fue recibido como escribano de cabildo en 1808, previo 

nombramiento en interinidad de su propietaria Josefa Moriano de Peñalosa y confirmación real. 

-1812-1814: Francisco de Paula Díaz, secretario del Ayuntamiento (cabildo 4 de octubre de 

1812). 

-1814-1820: José de Payba Saravia (cabildo 7 de agosto de 1814). En 1817 fue confirmado en 

su cargo por el Rey, dado que el hijo de Antonio Vilán y Moyano y Juana Moriano y Curcio, 

Cayetano Vilán y Moriano, tenía ya edad para el despacho de la escribanía325.   

-1820-1823: Francisco de Paula Díaz, secretario del Ayuntamiento (cabildo 14 de marzo de 

1820). 

-1823-1835: José de Payba Saravia (cabildo 16 de junio de 1823). 

-1835: Antonio Franco y García, secretario del Ayuntamiento (cabildo 12 de noviembre de 

1835). 

 

 

1.3.- OTRAS ESCRIBANÍAS. 

 

Los documentos emitidos en su gestión diaria por instituciones como la Santa 

Hermandad, el Pósito y el Registro de censos, tributos e hipotecas o los derivados de la 

administración de Rentas Reales (alcabalas, cientos y millones) y de la administración de 

Justicia, fueron expedidos y formalizados por escribanos. Cada una de estas instituciones contó 

con su respectiva escribanía, obedeciendo la designación de su titular a diversas modalidades: 

nombramiento anual por el concejo (escribanía de la Santa Hermandad y del Pósito); 

nombramiento real (Registro de censos, tributos e hipotecas y escribanía de Rentas Reales); y 

turnos establecidos entre los escribanos públicos del número  (Juzgado).  

 

El concejo de Écija obtuvo facultad real para nombrar escribano de la Santa 

 
324 En sesión capitular de 24 de julio de 1793 fue recibido como teniente de la escribanía de cabildo de Antonio 
Vilán. A.M.E., libro 210, sin foliar. 
325 A.M.E., libro 236, sin foliar. Cabildo 17-VI-1817. 



 64 

Hermandad a fines de 1500326, recayendo el nombramiento generalmente en escribanos 

públicos del número y ocasionalmente en el propio escribano de cabildo327. El nombramiento 

siempre tuvo lugar en el cabildo general de elecciones de fines de diciembre, fecha compartida 

en muchas ocasiones con el nombramiento del escribano del Pósito. La elección de este último 

cargo, desempeñado tanto por escribanos públicos del número como de cabildo y reales, se 

produjo en otras ocasiones en vísperas de San Juan. 

 

El Registro de censos, tributos e hipotecas fue creado en 1590 por Felipe II con la 

intención de clarificar el sistema de transmisiones inmobiliarias. Sus titulares, de 

nombramiento real, siempre fueron escribanos públicos del número o escribanos reales hasta 

1768. En este año se promulgó la Pragmática que instauraba en todas las cabezas de partido del 

reino la Contaduría de Hipotecas, cuyo servicio quedaba encomendado al escribano de cabildo. 

A partir de 1835, fecha de la implantación de la figura del Secretario Municipal, el 

Ayuntamiento ecijano nombró sucesivamente a diversos escribanos públicos del número para 

que sirvieran la Contaduría hasta la aplicación en 1862 de la nueva Ley Hipotecaria de 8 de 

febrero de 1861. La escribanía del antiguo Registro de censos, tributos e hipotecas y del nuevo 

oficio de la Contaduría de Hipotecas generó un Archivo que consta hoy de 113 unidades de 

instalación328.  

 

De nombramiento real era también la escribanía de Rentas Reales329. A su titular 

correspondía la conscriptio y validación jurídica de cuantos documentos generaba la gestión y 

recaudación de alcabalas, cientos y millones. El ingente trabajo que representaba la 

administración de Rentas Reales y las necesidades pecuniarias de la Hacienda Real llevaron en 

la primera mitad del siglo XVII a la Corona a otorgar títulos por conceptos tributarios 

individualizados, originándose la escribanía de alcabalas, la de cientos y la de millones330.  

 

 
326 A.M.E., leg. 2. En cabildo de 13 de enero de 1501 se dio lectura a la Real Provisión que facultaba al concejo 
para este cometido. Dicho documento real, cuya copia no se inserta, debió ser expedido a fines del año 1500. 
327 Vid. por ejemplo A.M.E., libro 4, f. 125r. Cabildo 29-XII-1539. 
328 MARTÍN OJEDA, Marina y GARCÍA LEÓN, Gerardo. “El Archivo de la Contaduría de Hipotecas de Écija”.  
Archivo Hispalense, nº 227. Sevilla,  1991, pp. 27-45. 
329 Vid. por ejemplo A.M.E.,  libro 3, f. 133r. Cabildo 15-IV-1532.     
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Los escribanos públicos del número, como ya hemos comentado, actuaban también 

como fedatarios judiciales, encargándose de sustanciar las causas civiles y criminales derivadas 

de la administración de justicia. A la Audiencia Pública, que diariamente se celebraba, debían 

acudir todos los escribanos públicos del número. Las denuncias y querellas, allí interpuestas 

por los vecinos, se distribuían entre los numerarios por turnos331. Pero no siempre se siguió el 

sistema de rotación y, a fines del siglo XVI, el cabildo ordenaba que cada vecino eligiera al 

escribano que quisiera332. Prevaleció no obstante la modalidad de turnos que, a partir de 1735, 

atenderá al orden de antigüedad en el oficio333. El escribano al que tocara una determinada 

causa debía seguirla hasta su conclusión y todos estaban obligados a registrar las condenas 

pecuniarias que se impusieran por sus respectivas escribanías334.  

 

No podemos concluir este apartado sin dedicar unas líneas a un grupo de oficiales, de 

nombramiento real, cuya existencia está ampliamente documentada en nuestra ciudad. Nos 

referimos a los escribanos reales. Éstos podían ejercer en cualquier punto del reino, excepto 

donde hubiera escribanos públicos del número, en cuyo caso sus funciones eran muy concretas. 

 

Cubrían ausencias y enfermedades de los numerarios y actuaban como oficiales335 y 

como tenientes de éstos, siendo frecuente el paso de escribano real a escribano del número en 

cuanto se producía una vacante. No podían formalizar escrituras públicas ni sustanciar causas 

civiles o criminales. Sólo podían asistir a las Audiencias Públicas en nombre de aquellos 

numerarios que tuvieran legítimo impedimento; en este caso, las sumarias que hicieran, las 

entregarían al numerario correspondiente, que habría de seguir el proceso hasta su 

conclusión336. 

 

El número de escribanos reales no era fijo. Su nombramiento, al menos a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII, debía hallarse precedido de informe del concejo, donde se 

 
330 Vid. por ejemplo A.M.E., leg. 185, doc. 38; leg. 20, doc. 33 y libro 181, sin foliar (Cabildo 27-IV-1764). 
331 A.M.E., libro 40, f. 401v. Cabildo 27-II-1614. 
332 A.M.E., libro 31, f. 208r. Cabildo 16-I-1595.  
333 Vid. por ejemplo A.M.E., libro 152, f. 141r-148r. Cabildo 20-VI-1735. 
334 A.M.E., 198, doc. 6 y leg. 218, doc. 30. 
335 Vid. por ejemplo A.P.N.E. leg. 2741 (10 de noviembre de 1756).  
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acreditara la necesidad o no que del mismo hubiera en la población, en función del número de 

vecinos, de escribanos reales y públicos numerarios en aptitud para ejercer sus oficios, 

extensión del término, jurisdicción de la ciudad y mayor o menor demora existente en el 

despacho de los negocios. Sabemos que en 1666 había ocho, dos de ellos con la calidad de 

escribanos de Rentas Reales (Alcabalas y Millones)337; en 1751, diez338; en 1788, seis339; en 

1797, ocho, de los cuales dos se hallaban despachando interinamente numerarias y cuatro se 

hallaban ocupados en las rondas de Rentas Provinciales y en la administración de Tabaco340; en 

1815, tres341; y que en 1818, según informe del corregidor remitido a la Real Audiencia de 

Sevilla, eran ocho los escribanos reales existentes, dos de ellos despachaban interinamente 

numerarias, uno era escribano de cabildo, otro de Rentas Reales, otro se encargaba de la renta 

del Tabaco y los tres restantes ayudaban a los del número “a la práctica de diligencias en 

quanto a embargos y notificaciones”, siendo suficiente dos para este último cometido342. 

 

Pero sin duda lo que va a marcar a este grupo de profesionales van a ser sus 

enfrentamientos con los escribanos públicos del número. Las rivalidades entre la competencia 

general de los escribanos reales y la local de los numerarios no escasearon, pese a estar bien 

definida la superioridad de la local, siendo frecuentes las denuncias interpuestas ante el cabildo 

municipal por los escribanos públicos del número contra los reales por intromisión en sus 

funciones343.   

 

 

 

 
336 A.M.E., libro 152, f. 141r-148r. Cabildo 20-VI-1735. 
337 A.M.E., leg. 209, doc. 35. 
338 A.M.E., libro 1143, ff-39-58. 
339 A.M.E., libro 205, sin foliar. Cabildo 24-XI-1788. 
340 A.M.E, libro 213, sin foliar. Cabildo 1-IX-1797. 
341 Contabilizándose al nuevo escribano que obtuvo título en septiembre de este año. A.M.E., libro 234, sin foliar. 
Cabildos 30-I-1815, 28-IV-1815 y 18-IX-1815. 
342 A.M.E., leg. 271, doc. 169.  
343 Vid. por ejemplo A.M.E., libro 65, f. 233r-v; libro 131, f. 93v-94v; libro 168, sin foliar (Cabildo 30-VII-1751); 
libro 169, sin foliar (Cabildo 7-IX-1752); libro 170, sin foliar (Cabildo 20-VII-1753); libro 185, sin foliar (Cabildo 
22-IV-1768); libro 215, sin foliar (Cabildos 3 y 7-VI-1799). 
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II.- EL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE ÉCIJA 

   

2.1.- El fondo y su organización 
 

El Archivo de Protocolos de Écija se compone esencialmente de la documentación 

generada en el ejercicio de sus funciones por los escribanos públicos del número de esta ciudad. 

Pero si tenemos en cuenta que los escribanos eran unos profesionales no sólo de la fe pública 

extrajudicial o civil, sino que actuaban como agentes judiciales y que eran muchas sus 

competencias en el ámbito de la administración concejil, nada tiene de extraño que, junto a los 

protocolos propiamente dichos, haya aparecido documentación municipal. Es más, muchos 

escribanos públicos del número, como hemos visto, llegaron a ser escribanos del concejo, 

hallándose en sus Registros de escrituras protocolizadas  no pocas derivadas de su ejercicio en la 

escribanía de cabildo. 
 

Resulta obligada ante todo una advertencia preliminar al hablar del fondo de este Archivo, 

ya que en realidad son varios los fondos. Écija, como cabeza de distrito notarial, incluye en su 

demarcación a Fuentes de Andalucía. Su Archivo de Protocolos, que comparte ubicación e 

instalaciones con el de Écija, ha sido también inventariado recientemente. Aunque este 

instrumento de descripción documental no fue incluido en la edición de 2003, se halla a 

disposición de cuantos usuarios lo requieran en la Sala de Investigadores y en esta página web.  
 

Cuando acometimos las tareas de clasificación e inventariación de la Sección Histórica 

(más de 100 años de antigüedad) del Archivo General de Protocolos Notariales de Écija, sólo 

hallamos inventarios parciales y fragmentarios, limitados con frecuencia a relacionar los 

Registros de escrituras más recientes. Tales inventarios fueron realizados unas veces por el 

propio escribano en el momento de renunciar al oficio; otras, por un escribano designado por el 

concejo, al producirse una vacante por fallecimiento. En ambos casos, el inventario debía 

custodiarse en la escribanía de cabildo, lo que explica que varios de estos inventarios aún se 

conserven en el Archivo Municipal de la ciudad344. 

 
344 Vid. en A.M.E., leg. 187, doc. 24;  leg. 189, doc. 158; leg. 190, doc. 1; leg. 200, doc.5; leg. 203, docs. 4 , 5 y 7; 
leg. 206, docs. 63 y 64; leg. 209, docs. 1 y 2; leg. 223, docs. 24 y 25; leg 233, doc. 57; leg. 254, doc. 32; leg. 255, 
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 Desde la promulgación por los Reyes Católicos de la Pragmática de Alcalá, de 7 de 

junio de 1503, que supondrá el nacimiento del protocolo notarial tal como lo entendemos 

actualmente, los escribanos estaban obligados a conservar sus Registros y transmitirlos 

debidamente a sus sucesores en el oficio, como bien se reflejará en toda la legislación real 

posterior345. Los escribanos de Écija del siglo XVI observaron con poca regularidad este 

aspecto de la Pragmática, y el mal “recaudo y recato” de los Registros fue denunciado en 1575 

por el propio corregidor  de la ciudad Luis Dávalos. La denuncia motivó que el concejo de 

Écija, en sesión de 27 de julio de dicho año, emitiera la siguiente disposición con rango de 

ordenanza: 

 
“que cualquier escrivano al tiempo que presenta el título de tal escrivano en este 

ayuntamiento, antes que por su señoría sea reçebido, presente ansimismo ynventario de todas 

las escripturas que su anteçesor le entrega, jurando el dicho anteçesor ser bueno y verdadero 

y que a hecho el tal entrego de todas las escripturas enteramente, sin que dello quede 

escriptura alguna, el qual ynventario se ponga en el archibo desta çibdad, para que cada e 

quando que alguna persona buscare alguna escriptura, acudiendo a él, la halle; y ansimismo 

si no se reçibiere, dé fianças de que dará cuenta de las escripturas que se les entregaren por el 

tal ynventario. Y que todos los escrivanos que al presente son, traygan ynventario de las 

escripturas que en su poder están y las presenten en el dicho cabildo...E que se enbíe la 

súplica a su magestad lo mande confirmar, mandando que no se resçiba ningúnd escribano de 

aquí adelante, si no fuere presentando en el cabildo el ynventario de las escrituras conforme a 

la dicha ordenança;  y si de otra manera se resçibiere, el reçibimiento sea ninguno e de ningún 

balor y efecto, e que no lo pueda usar e se da por ninguno el tal reçibimiento que de otra 

manera se hiziere e que no pueda usar ni use el tal ofiçio el tal escribano. E así lo probeyeron 

y acordaron” 346. 

 
La ordenanza fue confirmada por el Rey, con fecha 10 de noviembre del mismo año347, 

 
doc. 92. 
345 Vid. Libro X, tit. XXIII, ley IV, ley VI y ley XII de la Novísima Recopilación. 
346 A.M.E., libro 15, f. 63v-64r. Cabildo 27-VII-1575. 
347 Ibídem, f. 123v. Cabildo 23-XI-1575. 
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y su aplicación fue efectiva. De hecho la mayor parte de los inventarios conservados en el 

Archivo Municipal datan de los años 1578-1589348, frente a un único inventario hallado de 

fecha anterior, en concreto de 1532349. Esta medida y la decretada en las Cortes de Madrid de 

1583 sobre la “guarda de los registros y escrituras de escribanos muertos” 350 incidieron 

positivamente en la conservación de los Registros. Prueba de ello, el volumen de escrituras 

conservadas a partir de los años 60 del siglo XVI, es decir, escrituras cuya custodia 

correspondía ya a los escribanos del último cuarto de esa centuria. Los escribanos de los siglos 

XVII-XIX fueron igualmente escrupulosos en el cumplimiento de este cometido, si bien son 

menos los inventarios existentes en el Archivo Municipal. 

 
La obligatoriedad de inventariar se vio además acompañada, a partir de 1612,  por la de 

colocar los escribanos en sus respectivos oficios “tablillas”, en lugar visible, con los nombres 

de sus predecesores, a fin de facilitar la localización de los Registros en los estantes351.  

 
Con independencia de los inventarios que se efectuaban al transmitirse un oficio por 

renuncia o por fallecimiento, no podemos olvidar aquellos que se realizaban al producirse 

sustracciones o saqueos. En el primer caso hallamos, por ejemplo, el que se manda practicar en 

la escribanía de Alonso de Aguilar y Yepes en 1768, al serle sustraída documentación en la 

noche del 22 de enero de dicho año352; en el segundo, el elaborado por los escribanos públicos 

del número Fernando Armijo y Mena y Antonio Vilán y Moyano, para dar cuenta de las 

pérdidas ocasionadas en la escribanía de José María de los Ríos, con motivo de la entrada y 

estancia en su casa de soldados del ejército francés en los días 27-29 de enero de 1810353. 

 

José María de los Ríos, domiciliado en la calle del Conde, donde servía su escribanía 

pública y conservaba su archivo, se había ausentado temporalmente de Écija en enero de 1810, 

al objeto de acompañar a su familia a la villa de Peñaflor “para ponerla en seguridad”, ante la 

inminente llegada del ejército invasor. La soldadesca francesa entró en la sala de la escribanía y 

 
348 A.M.E., leg. 187, doc. 24; leg. 189, doc. 158; leg. 200, doc. 5; leg. 203, docs. 4, 5 y 7; leg. 209, docs. 1 y 2. 
349 A.M.E., leg. 190, doc. 1. 
350  Vid. libro X, título XXIII, ley XII de la Novísima Recopilación. 
351 A.M.E., libro 40, f. 51v. Cabildo 4-VI-1612. 
352 A.M.E., libro 185. Cabildo 26-II-1768. 
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testigos presenciales nos relatan cómo para detectar “sitios huecos, gorpeaban las paredes... y, 

con el mismo intento, quitaron de los estantes la mayor parte de los protocolos, que pusieron y 

rodaron por el suelo. Además para registrar las cómodas o papeleras y cajones del bufete, que 

había en el escritorio, tiraron titulaciones de las fincas del D. José María, recivos, cuentas y 

otros papeles importantes, que se pisaron y enlodaron por el mucho barro de las calles, a 

causa de la demasiada lluvia y los infinitos soldados que entraban y salían...Y antes de la 

partida, para liar jamones, espaldillas, tocino y demás cosas de chacina, de diez y ocho cerdos 

que habían matado, rasgaron infinidad de papeles de los Registros, que sacaban a tirones” 354. 

 

Una mañana invirtieron dos personas en recoger del suelo la documentación que no 

había sufrido daños irreparables. Posteriormente, los escribanos comisionados para realizar el 

inventario, pudieron comprobar la falta de hojas en los Registros de 1679, 1683 y 1698, así 

como la existencia de muchos documentos sueltos que, al “no poderse colocar en el registro 

donde se hallaban protocolados, determinó el señor alcalde mayor, y con efecto, echó un 

legajo de todos”355. 

 

Pero sin duda los inventarios más completos llegados hasta nosotros son los elaborados 

en el siglo XIX, y más concretamente, los derivados de la aplicación del Decreto de 8 de enero 

de 1869. En él se ordenaba la creación de un Archivo General de Protocolos en cada distrito 

notarial, declarándose en su exposición de motivos que la utilidad de esta medida “está por 

cima de toda discusión, al considerar que son aquéllos como un sagrado santuario en donde, a 

través de las vicisitudes de los tiempos y de las cosas, permanecen inquebrantables el secreto y 

la fe del protocolo, como imperecederos testimonios de prueba legal para acreditar los 

derechos de la familia, así en las estrechas e íntimas afecciones del hogar como en sus 

relaciones sociales, y los derechos de un conjunto múltiple de individuos y de colectividades, 

cuyos intereses son la base sobre la que gira la aplicación de la ley común y se desenvuelven 

los principios de derecho en la diversidad de relaciones jurídicas de los pueblos”356. 

 
353 A.P.N.E., leg. 3208, f. 36-50.  
354  Ibídem. 
355 Ibídem. 
356 MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo. Diccionario...Ob. cit. Vol. VII, p.176. 
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El referido Decreto disponía, en sus artículos 4º y 5º, que del Archivo General de 

Protocolos se encargaría un notario, elegido por el Ministerio de Gracia y Justicia, entre los 

residentes en el lugar del Archivo. La posesión del cargo de notario-archivero se la daría el juez 

de Primera Instancia, previa entrega del correspondiente inventario del Archivo. Los 

inventarios debían contener “relación de todos los papeles del mismo, y respecto de los 

protocolos expresarán el número de éstos, folios de cada volumen, notarios autorizantes y 

años que comprenden”357 . De conformidad con lo dispuesto en el Decreto, en 1871 el notario-

archivero Ángel Díaz Mendoza comienza a practicar un primer inventario del Archivo General 

de Protocolos de Écija, que se conserva parcialmente. Y en junio de 1902 los notarios Román 

Ortiz y Ortiz y Manuel Delgado Ordóñez iniciarían un nuevo inventario, con motivo de la 

renuncia del primero al cargo de notario-archivero y nombramiento del segundo para su 

ejercicio, así como del reciente traslado de los fondos a la casa número 4 de la Puerta de 

Estepa358. Es el inventario más completo realizado con anterioridad al nuestro. Aún hoy 

algunos Registros de escrituras conservan restos de tejuelos con la signaturación que se le 

aplicó en ese momento. No obstante son manifiestos los fallos en las sucesiones de las 

escribanías, llegando incluso a apreciarse la distinción de 11 oficios. Las relaciones de 

escribanos adscritos a cada una de las numerarias fueron impresas en once cartelas, que todavía 

se conservan y que se hallarían con toda probabilidad adosadas a los estantes para facilitar la 

localización de los oficios (lám. 3)359.  

 
357 Ibídem, p. 177. 
358 A.P.N.E, legs. 4000 y 4001. 
359 A.P.N.E., leg. 4001. 
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 Lám. 3. Cartela con relación nominal de antecesores de la notaría de Ángel Díaz Mendoza. Hacia 1902. 

 

 

 Desde principios de siglo y hasta 1988 sobre el Archivo de Protocolos del Distrito 

Notarial de Écija no se había vuelto a efectuar ningún tipo de tratamiento organizativo, con 

criterios archivísticos, que agilizara las búsquedas documentales. El paso del tiempo y el 

traslado del Archivo desde la Puerta de Estepa al palacio de los Marqueses de Peñaflor, acabó 

por alterar la organización conferida en los albores del siglo XX. La situación dio un giro 

radical en el referido año de 1988, cuando por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de esta 

ciudad y bajo patrocinio del mismo y de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, previo 

consentimiento del entonces notario-archivero Juan Nepomuceno García Vargas, se llevó a 

cabo la clasificación e inventariación de la Sección Histórica de estos fondos.  
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El referido Inventario de la Sección Histórica fue practicado por Abilio Aguilar 

Diosdado, por Gerardo García León y por Marina Martín Ojeda, labor que permitió evaluar su 

contenido y volumen: 

 

             Secciones     Fechas límites Nº unidades 

de 

instalación 

Volumen en 

     m/l  

Protocolos Notariales de Écija       1491-1902       3.987        662 

Protocolos Notariales de Fuentes 

de Andalucía 

      1512-1902          384          40,30 

Varios. Otros fondos 

documentales de Écija 

/1351/ 1527-1958             26            3 

Varios. Otros fondos 

documentales de Fuentes de 

Andalucía 

      1555-1853               3             0,33 

 

 

La imposibilidad, por parte de las sucesivas Corporaciones Municipales entre 1989-

2002, de ofrecer un local adecuado que permitiera la correcta instalación de estos fondos, así 

como las limitaciones presupuestarias, provocó una paralización en las tareas de inventariación 

que quedaron concluidas en su primera fase de signaturación provisional. Reanudadas en el 

mes de enero del año 2003, con motivo del traslado del Archivo a su nuevo emplazamiento, se 

procedió a revisar el mismo y a dotar cada unidad de instalación de signatura definitiva, labor 

que corrió a cargo de Jesús Aguilar Díaz, Natalia Pérez-Aínsua Méndez, Marco Antonio 

Romero Santacruz y la autora de la presente Guía. 

 

El Inventario, editado en el año 2003, no refleja las sucesiones de escribanos en cada 

uno de los diez oficios que tuvo la ciudad. La existencia de protocolos de la primera mitad del 

siglo XVI, cosidos y encuadernados, conteniendo escrituras formalizadas por escribanos que 

habían servido en oficios distintos, dificultaban esta tarea en extremo. De otro lado, la 
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constatada movilidad de los numerarios hasta 1624, que pasaban de un oficio a otro con 

relativa frecuencia, unido al proceso de “acresçentamientos” de escribanías -experimentado 

durante todo el siglo XVI- y el “consumo” de las mismas -llevado a cabo en 1624-,  nos llevó a 

desechar la idea de inventariar por oficios. 

 

 Optamos, en consecuencia, por efectuar un Inventario donde la signatura reflejara el 

orden cronológico general de las escribanías, siendo éste el punto de acceso. En la sección de 

Protocolos Notariales de Écija hemos distinguido las tres series documentales que a 

continuación se reseñan: 

 

1º.-“Registros de escrituras protocolizadas”. Consta de 3.833 unidades de instalación, 

comprendidas entre los años 1491-1902. La serie, ordenada cronológicamente, incluye no sólo 

los Registros de escrituras protocolizadas por los escribanos en el ejercicio de sus funciones 

como públicos del número, sino también los derivados de su actuación en las escribanías de 

cabildo y de rentas. En cada Registro se han consignado los siguientes campos informativos: 

año inicial y final del protocolo; nombre del escribano o escribanos ante quienes se 

formalizaron las escrituras; signatura; y observaciones. En este último apartado se especifica si 

conserva Índice o no correspondiente a ese año en volumen independiente -expresándose en el 

primer caso IND y en el segundo SIN-,  así como el estado de conservación del propio Registro 

-utilizándose las siglas B, R o M (Bien, Regular o Mal)-. Algunos Índices del último cuarto del 

siglo XIX se hallan actualmente en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, circunstancia 

ésta que ha sido constatada en el Inventario mediante las siglas A.H.P.S. Su conservación en el 

referido Archivo sevillano obedece a la aplicación del artículo 55 del Reglamento General para 

la Organización y Régimen del Notariado, de 9 de noviembre de 1874, que disponía la 

remisión mensual de los mismos a la Junta Directiva del Colegio Notarial360. 

 

La serie que nos ocupa, para los años finales del siglo XV y primera mitad del XVI, 

presenta una particularidad que conviene reseñar: con frecuencia los volúmenes se hallan 

constituidos por notas y escrituras sueltas de varios escribanos encuadernadas sin orden 

 
360 MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo. Diccionario...Ob. cit. Tomo VII, p. 191. 
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cronológico alguno. En la estructura de estos Registros se detecta además un antes y un 

después a la promulgación de la Pragmática de Alcalá de 7 de junio de 1503. Con anterioridad 

a este año las escrituras no figuran redactadas en extenso, sino sólo lo esencial; la escritura 

quedaba en poder de los otorgantes y el escribano sólo conservaba una nota o minuta a partir de 

la cual desarrollaba el texto de la misma. Estas notas o minutas se consignan una tras otra en 

una misma hoja, de tamaño folio y sin numerar, constando en el margen izquierdo el negocio 

jurídico (testamento, censo, arrendamiento, poder, etc.) y en el margen inferior de cada página, 

a manera de cierre, la firma del escribano (lám. 4)361. A raíz de la promulgación de la referida 

Pragmática de los Reyes Católicos de 1503, y en cumplimiento de la misma, las notas 

comienzan a ser redactadas en extenso, pudiéndose hablar ya de escritura matriz, que queda en 

poder del escribano, y de copias autentificadas de esta primera que obtienen las partes. 

 
                         Lám. 4. Registro notarial de Cristóbal Sánchez. Año 1502.  

 

 
 

361 Vid. por ejemplo A.P.N.E., leg. 2. 
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Otra novedad se detecta con posterioridad a 1525, cuando Carlos I y su madre doña 

Juana, reunidas las Cortes en Toledo, ordenan que los escribanos signen sus Registros al final 

de cada año “por excusar la dificultad que ay en averiguar la letra de los registros, después de 

fallecidos los escribanos”362. Más tarde, por disposición de Felipe IV, de 15 de diciembre de 

1636, las escrituras pasarán a ser otorgadas en papel sellado363. Y, a raíz de la promulgación del 

Reglamento General para la Organización y Régimen del Notariado, de 9 de noviembre de 

1874, los Registros se atendrán a lo dispuesto en el título VII del referido Reglamento364. 

 

Hasta aquí las principales innovaciones que afectaron a los Registros propiamente 

dichos hasta el siglo XX. Pero en las legalizaciones que los escribanos de Écija expedían a los 

interesados se detecta además desde 1789 la aposición de un sello con las armas de la ciudad y 

la inscripción “Comprobaciones de escribanos de Écija” por orla (lám. 5). Los derechos 

devengados por el uso de este sello eran destinados a gastos de culto de la cofradía de 

disciplina que, bajo el título de la “Purísima Concepción de Nuestra Señora, Oración en el 

Huerto y Sangre de Jesucristo”, habían constituido los escribanos en 1579 en unión de los 

procuradores de esta ciudad365. 

                                    
 

362 Vid. libro X, título XII, ley VI de la Novísima Recopilación. 
363 Vid. libro X, título XXIV, ley I de la Novísima Recopilación. 
364 MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo. Diccionario...Ob. cit., tomo VII, pp.190-193. 
365 AGUILAR DIOSDADO, Abilio. “La hermandad de los escribanos y procuradores de Écija en el siglo XVIII”. 
Actas del II Congreso de Historia “Écija en el siglo XVIII”. Écija, 1995, p. 69. En 1824, a petición del número de 
escribanos, el cabildo municipal aprueba la cesión al Batallón de Voluntarios Realistas de dos reales por cada 
comprobación que suscribieran (A.M.E., libro 245, sin foliar. Cabildo 14-V-1824). 
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                                            Lám. 5. Sello de comprobaciones 

 

 

La Pragmática de 1503 ya reflejaba la obligatoriedad de encuadernar los Registros. En 

Écija fueron encuadernados en pergamino o en cuero, colocándose en el lomo el nombre del 

escribano y el año o años del volumen, si bien la mayoría han perdido hoy su encuadernación 

primitiva; algunos escribanos añadirían incluso, a modo de tapa, autos concluidos o impresos 

varios cosidos en sus extremos. En el siglo XIX hallamos también encuadernaciones de cartón 

y piel y de cartón forrado con papel. La promulgación del Reglamento General para la 

Organización y Régimen del Notariado de 1874 dotaría de uniformidad a las encuadernaciones, 

al establecer en su artículo 56 que cada “protocolo se encuadernará en pergamino; la cubierta 

inferior será más larga que la superior por los tres extremos no cosidos, de manera que 

doblándose sobre los cantos del protocolo puedan abrocharse o cerrarse sobre la cubierta 

superior, quedando resguardadas las extremidades de las hojas del protocolo. En el lomo se 

pondrá la siguiente inscripción: Protocolo.- Año de... (en guarismo)”366. 

 

No podemos concluir estas notas sobre la serie de Registros de escrituras 

protocolizadas sin reseñar algunos de los valiosos documentos que atesora. Entre ellos 

destacaremos la escritura de poder otorgada por Miguel de Cervantes en 1588, ante el 

escribano público del número Antonio Trapel, a su primo Rodrigo de Cervantes para que le 

representara ante la justicia eclesiástica en Castro del Río. Dicha escritura conserva la firma del 

insigne escritor (lám. 6), cuya estancia en Écija y su polémica actuación en nuestra ciudad y en 

Castro del Río, como comisario regio en el acopio de trigo y aceite para abastecimiento de la 

Armada Invencible,  ha dejado sus huellas en las actas notariales367.  

 

 

 

 
366 MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo. Diccionario...Ob. cit., p.191.  
367 RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco. Nuevos documentos cervantinos.  Madrid, 1914, pp. 216-217; ASTRANA 
MARÍN, LUIS. Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra con mil documentos hasta ahora 
inéditos y numerosas ilustraciones y grabados de época. Madrid, 1948, tomo IV, capítulo 48. Este documento se 
halla bajo custodia en la Notaría de Écija. 
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Lám. 6. Firma de Miguel de Cervantes Saavedra en escritura de poder otorgada ante Antonio Trapel, 

escribano público del número de Écija, para que su primo Rodrigo de Cervantes le representara ante la justicia, 

por haber apresado a un sacristán en Castro del Río. Año 1588 
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Otros documentos de relevancia están relacionados con la Historia del Arte, así por 

ejemplo el contrato de 1597 con el escultor Miguel de Vilches para la talla del Crucificado de 

la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Santísimo Cristo de la Exaltación en la Cruz368; el 

suscrito con Pedro Duque Cornejo en 1733 para la factura de una urna o paso para la imagen de 

Nuestra Señora de la Soledad, venerada en el convento de carmelitas calzados369; el contrato de 

1615 entre Francisco de Góngora y Vasco de Gama, plateros vecinos de Écija, con la parroquia 

de San Gil para la ejecución de una custodia relicario de plata dorada370; o el contrato de 1734  

con el maestro ebanista Juan Francisco de Pareja para la ejecución de una cruz de carey, 

embutida de plata, para la imagen de Jesús Nazareno venerada en la parroquia de San Juan371. 

Incluso algunos de estos documentos adjuntan un interesante material gráfico. Valgan, a 

manera de muestras, el diseño de 1610 de Pedro de Freila Guevara de un retablo para el 

convento del Espíritu Santo (lám. 7)372, el de 1640 de una casa-mirador para la Plaza Mayor de 

Écija (lám. 8)373, el de 1705 de unas puertas de madera para la casa de Urraca de las Infantas en 

calle Santa Cruz (láms. 9)374, el de 1714 de una portada de piedra para una casa señorial en la 

calle Garcilaso (lám. 10)375 o el de 1725 de una nueva sacristía para la parroquia de Santa 

María (lám. 11)376. Las limitaciones derivadas del carácter del propio instrumento de 

 
368 VILLA NOGALES, Fernando de la  y MIRA CABALLO, Esteban. Documentos inéditos para la Historia del 
Arte en la provincia de Sevilla.  Sevilla, 1993, pp. 132-133. Cfr. MARTÍN OJEDA, Marina y GARCÍA LEÓN, 
Gerardo. “Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad y Santísimo Cristo de la Exaltación en la Cruz”. 
Crucificados de Sevilla. Tomo III, pp. 375-385. 
369 VILLA NOGALES, Fernando de la y MIRA CABALLOS, Esteba. Documentos... Ob. cit. pp. 65-66. 
370 GARCÍA LEÓN, Gerardo. El arte de la platería...Ob. cit., p. 143; GARCÍA LEÓN, Gerardo. Catálogo de la 
Exposición “Écija y el culto a la Eucaristía”. Écija, 2002, p. 39. 
371 GARCÍA LEÓN, Gerardo. “La cruz del Nazareno de San Juan”. Actas del II Congreso de Historia “Écija en el 
siglo XVIII”. Écija, 1995, pp. 321-330. 
372AGUILAR DIOSDADO, Abilio. “Pedro de Freila Guevara: un proyecto de retablo para el convento del 
Espíritu Santo de Écija”. Actas del IV Congreso de Historia de Écija “Luis Vélez de Guevara y se época”.  
Sevilla, 1996, pp. 315-324. 
373GARCÍA LEÓN, Gerardo. “Aportación para el estudio urbanístico de la Plaza Mayor de Écija. La construcción 
de una casa mirador en 1640”. Actas del IV Congreso de Historia de Écija “Luis Vélez de Guevara y su época”. 
Sevilla, 1996, pp. 345-354.  
374 FERNÁNDEZ MARTÍN, Mª Mercedes. El arte de la madera en Écija durante el siglo XVIII. Écija, 1994, p. 
127. A.P.N.E, leg. 2362, f. 346 y ss. 
375 GARCÍA LEÓN, Gerardo. ”Diseño para la portada de una casa señorial ecijana”. Laboratorio de Arte, num. 
10. Sevilla, 1997, pp. 467-476. 
376 VALSECA CASTILLO, Ana. “La arquitectura de Santa María: capacidad, simetría y fortaleza”. Boletín de la 
Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Vélez de Guevara”, nº 1. Écija, 1997,  pp. 157-176; 
AGUILAR DÍAZ, Jesús. “Notas sobre la construcción de la iglesia de Santa María de Écija”. Laboratorio de Arte, 
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descripción realizado -Inventario-, que supone una primera, aunque básica y esencial, 

aproximación al conocimiento del fondo, nos ha proporcionado estas magníficas muestras 

gráficas, cuyo número se incrementaría, sin duda, con la práctica sobre esta serie del 

correspondiente Catálogo.  

 

                       
Lám. 7. Diseño de retablo hecho por Pedro Freila de Guevara para el convento del Espíritu Santo. Año 

1610. 

  

 
num. 13. Sevilla, 2000, pp. 347-362.  
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Lám .7. Alzado de fachada para una casa-mirador situada en la Plaza Mayor de Écija, hecho por Juan 

Márquez para Juan Guerra. Año 1640. 

 

                                
Lám. 9. Diseño de unas puertas de madera para la casa de Urraca de las Infantas en calle Santa Cruz, 

realizado por Juan Moreno Velasco. Año 1705. 
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Lám. 10. Diseño de portada de piedra para la casa de García Laso de la Vega Fajardo en la calle 

Garcilaso, realizado por Juan Jerónimo Ramírez. Año 1714. 

                       
Lám.11.Planta de la nueva sacristía para la parroquia de Santa María, trazada por José Páez de 

Carmona. Año 1725 

 



 83 

2º.-“Registros de escrituras no protocolizadas”. Consta de 23 unidades de instalación 

que abarcan los años 1863-1909. Se trata de actas en sentido lato, que igualmente tienen valor 

de instrumento público y que han sido encuadernadas con independencia para diferenciarlas de 

las actas en sentido estricto. Estos Registros son el resultado de la actividad desarrollada por 

los notarios en aplicación del artículo 101 del Reglamento de 30 de diciembre de 1862, para  la 

ejecución de la Ley de 28 de mayo de 1862 sobre constitución del Notariado, y del artículo 91 

del Reglamento General para la Organización y Régimen del Notariado, de 9 de noviembre de 

1874377. En la descripción de esta serie -constituida por testimonios, legalizaciones, 

legitimidades de firmas, etc..- hemos aplicado la misma metodología que en la anterior, si bien 

hemos de advertir que en su mayor parte estos Registros suelen contener su correspondiente 

Índice en el mismo volumen. 

 

3º.-Índices. La serie se compone de 131 unidades de instalación, con fechas límites 

1520-1905. Elaborados por los propios escribanos, sirvieron a éstos como instrumentos para 

agilizar las búsquedas documentales, función que aún es válida. En la descripción de esta serie 

hemos distinguido los siguientes campos informativos: fechas límites, nombre del escribano o 

escribanos, signatura y siglas alusivas al estado de conservación (B, R o M). Hemos de advertir 

la existencia de algunos Índices pertenecientes a Registros que hoy no se conservan y la 

costumbre secular de coser cuadernillos de Índices de distintos escribanos en un mismo 

volumen. 

 

Los Índices se realizaron, por regla general, en tamaño cuarto y se encuadernaron en 

pergamino o en cuero. Con frecuencia en los correspondientes a los siglos XVII-XIX se hallan 

dibujos que, a manera de portadilla, ilustran el nombre del escribano y el año (véanse por 

ejemplo láms. 12-15) y que fueron seguramente efectuados por los propios oficiales de las 

escribanías. 

 

 

 
377 MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo. Diccionario... Ob. cit., tomo VII, p. 167 y 194. 
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Láms. 12-15. Portadas de Índices de escrituras protocolizadas ante distintos escribanos. 
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Como ya hemos referido, algunos de los Índices, elaborados con posterioridad a la 

promulgación del Reglamento General para la Organización y Régimen del Notariado, de 9 de 

noviembre de 1874, se hallan en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Se trata en 

concreto de los pertenecientes a los notarios relacionados a continuación: 

 

 -Ángel Díaz Mendoza: 1875-1889. 

-Manuel García de Soria: 1875-1889. 

-José García del Valle:1888-1892. 

-Antonio Greppi Fernández: 1888-1892. 

-José Muñoz de Vera: 1875-1892. 

-Román Ortiz y Ortiz: 1875-1892. 

-Mariano de Reina Heredia: 1875-1878. 

-José de los Reyes Delgado: 1875-1876. 

 

Concluye el Inventario, que ahora editamos, con 26 unidades de instalación que hemos 

agrupado como Sección bajo el nombre de Varios. Otros fondos documentales. La Sección se 

inicia con una serie documental derivada de la función actuaria de los escribanos en la 

sustanciación de pleitos civiles y criminales, unida a documentación varia sin protocolizar y 

comprendida entre 1527-1910. Continúa con las actas de 1789-1792 de la cofradía religiosa 

que los escribanos y procuradores del número de Écija habían instituido en el siglo XVI, bajo 

el título de “Hermandad de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, Oración en el Huerto y 

Sangre de Jesucristo”378; a la que siguen notificaciones de testamentos (1887-1915) y los ya 

comentados Inventarios del Archivo General de Protocolos, practicados por los propios 

notarios a partir de 1871.  

 

Finaliza la Sección con documentación propiamente municipal, derivada de la 

 
378 Sobre la historia de esta cofradía véase AGUILAR DIOSDADO, Abilio. “La Hermandad de los escribanos y 
procuradores de Écija en el siglo XVIII”. Ob. cit., pp. 59-78. Véase además MARTÍN OJEDA, Marina. 
“Hermandad y cofradía de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, Oración en el Huerto y Sangre de 
Jesucristo”. CXIX Reglas de Hermandades y cofradías andaluzas. Siglos XIV, XV y XVI. Huelva, 2002. 
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intervención de los escribanos en la vida concejil, entre la que destacaremos las “Actas del 

Pósito” (1779-1796) y los “Registros de salida de trigo del Pósito” (1714-1725); e incluso con 

documentación  ajena a la ciudad de Écija, como las “Cuentas de la administración del señorío de 

Atarés y Albarreal -Valladolid-” (1840-1847) y varios “Registros de escrituras protocolizadas” 

ante escribanos de Marchena (1561-1570) y Palma del Río (1809-1811). 

 

2.2-Edificio e instalaciones. Evolución histórica. 

 

El edificio, que hoy alberga el Archivo de Protocolos del distrito notarial de Écija, se halla 

situado al norte de la ciudad, en una zona conocida con el nombre de polígono El Limero (lám. 

16). La nueva ubicación se ha visto dotada de un completo equipamiento de estanterías metálicas 

(lám. 17), control de temperatura y medidas antirrobos y contra incendios, así como de una amplia 

sala de investigadores (lám. 18). De este modo se ha subsanado la deficiente instalación que 

mantenía en su anterior emplazamiento y que estaba provocando no pocos deterioros en una 

documentación de inmenso valor histórico, al tiempo que se garantiza el servicio diario a los 

investigadores -de lunes a viernes en horario de 8,00 a 15,00- por personal municipal. 

  
Lám 16. Fachada del Archivo General de Protocolos del Distrito Notarial de Écija. Sección Histórica 
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Lám.17. Depósito del Archivo General de Protocolos del Distrito Notarial de Écija. Sección Histórica 

 

                     
Lám. 18. Sala de Investigadores del Archivo General de Protocolos del Distrito Notarial de Écija. Sección 

Histórica 
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Muchos han sido los traslados que la documentación notarial ha sufrido en nuestra ciudad. 

El concepto patrimonial de las escribanías y el principio de la propiedad privada de los protocolos 

hizo que cada escribano público del número mantuviera su propio Archivo. Ubicación, por tanto, 

dispersa, no centralizada en un mismo edificio, quedando la conservación de las escrituras 

confiada al arbitrio de sus propietarios.  

 

La ya citada Pragmática de Alcalá de 7 de junio de 1503, promulgada por los Reyes 

Católicos, incidió positivamente en la conservación de los protocolos y en la transmisión de los 

mismos al nuevo titular de la escribanía; pero el volumen cada vez mayor de Registros fue 

planteando serias dificultades de instalación, conservación y organización en cada uno de los diez 

oficios.  

 

Solventar esta situación fue el objetivo del Decreto de 8 de enero de 1869, al ordenar la 

creación de un Archivo General de Protocolos en cada distrito notarial, que se establecería en la 

población donde residiera el Juzgado de Primera Instancia. A este Archivo General serían 

enviados los protocolos de más de 30 años de todos los pueblos comprendidos en su jurisdicción, 

encargándose del mismo un notario elegido por el Ministerio de Gracia y Justicia. Se disponía 

además en el referido Decreto que “en los pueblos en donde el Ayuntamiento no pudiese facilitar 

un local a propósito para Archivo notarial del distrito, lo establecerá el archivero en el sitio que 

juzgue conveniente y ofrezca las oportunas garantías para el objeto a que se destina” 379. 

 

De conformidad con lo ordenado, el notario-archivero del distrito de Écija, Ángel Díaz 

Mendoza, solicita al Ayuntamiento en julio de 1872 la cesión de la casa Pósito, para establecer el 

Archivo General “con las seguridades necesarias y la debida independencia”380. Pero su petición 

no obtuvo resultado satisfactorio. Habría que esperar a 1884 para que el antiguo edificio del Pósito 

y Alhóndiga, situado en la zona norte de la Plaza Mayor, con puertas a ésta y a la calle de la Caza 

(actual calle María Guerrero)381, fuera cedido para Archivo General de Protocolos, siendo 

 
379 MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo. Diccionario...Ob.cit. Vol. VII, pp. 177. (Decreto de 8 de enero de 1869, 
artículos 1º, 2º, 4º y disposición transitoria 1ª). 
380 A.M.E., libro 294, f. 76. Cabildo 13-VII-1872. 
381 GÓMEZ, Mariano y CASAUBÓN, Antonio. Manual o Anuario ecijano. Écija, 1865, pp. 43-44. 
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necesaria la mediación del juez de Instrucción del partido. 

 

Efectivamente, el día 30 de agosto de 1884, se daba lectura en cabildo a una comunicación 

del juez de Instrucción, trasladando otra del notario-archivero en el sentido antes referenciado. La 

Corporación Municipal nombró una comisión para que emitiera el correspondiente informe, 

compuesta por Emilio Bernasqué Lamí y Antonio Mantilla y Tamariz Martel382. En dicho informe 

se señalaba que “con arreglo a las disposiciones vigentes, no tiene el Ayuntamiento obligación de 

facilitar local”, no obstante “como gracia especial y si se considera como beneficio público la 

conservación de dichos protocolos, puede cederse el [edificio] que se estime más conveniente, a 

perpetuidad, por tiempo limitado, gratuitamente o por medio de contrato de arriendo”383. La 

Corporación Municipal “teniendo en consideración que sin duda alguna es ventajoso al servicio 

público que el repetido Archivo se constituya”, y al carecer de uso en esos momentos el local 

solicitado, acordó el día 6 de septiembre del citado año “concederlo temporalmente y sólo 

mientras no sea preciso utilizarlo, en cuyo caso el notario-archivero lo desalojará en el término 

de un mes desde el día en que se le comunique, y siendo de su exclusiva cuenta las obras que 

puedan necesitarse y cuantos gastos se originen”384.  

 

Poco tiempo permanecería el Archivo en este enclave de la Plaza Mayor. El local se 

convertiría desde 1901 en sede del Casino Ecijano385, pasando a ser depositada la documentación 

en un edificio alquilado al efecto por los propios notarios en Puerta de Estepa número 4386.  Aquí 

lo conoció el notario-archivero Alfredo Soldevilla Guzmán, cuando en agosto de 1953 se 

lamentaba ante la Corporación Municipal de las deplorables instalaciones del Archivo y solicitaba 

la cesión de un local adecuado que permitiera la conservación de tan relevantes fondos 

documentales. Su propio emplazamiento, según afirmaba, “expuesto a sufrir las consecuencias de 

las inundaciones del Genil, como pude comprobar en la última habida en el verano del año 

1949”, reclamaba una urgente solución. Alfredo Soldevilla Guzmán tras exponer “la evidente 

importancia que tiene la conservación  del  archivo, y su instalación ordenada y apta para poder 

 
382 A.M.E., libro 306, f. 52v. Cabildo 30-VIII-1884. 
383 A.M.E., libro 306, f. 53v-54r. Cabildo 6-IX-1884. 
384 Ibídem. 
385 A.M.E., libro 1183 bis. La sociedad de recreo Casino Ecijano se constituye en enero de 1901.  
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ser consultados sus protocolos por investigadores de la historia patria”, recordaba al 

Ayuntamiento que, en base a la legalidad vigente, los notarios del distrito y la Junta Directiva 

podrían solicitar de la Dirección General de los Registros y del Notariado el traslado del Archivo a 

la capital del Colegio “y a ese extremo en modo alguno se quiere ni se debe llegar, pues sería 

tanto como inferir a esta población un daño moral irreparable y en el fondo en estricta justicia 

inmerecido”387. La Comisión Municipal Permanente de 17 de agosto de 1953 daba el visto bueno 

al escrito, pero expresaba la imposibilidad de atender a lo solicitado “hasta tanto las 

circunstancias lo permitan” 388. 

 

El Archivo se mantendría en la Puerta de Estepa hasta que, a principios de los años 70 del 

siglo XX, la Fundación de los Excmos. Sres. Marqueses de Peñaflor y de Cortes de Graena hizo 

una cesión de uso de varias salas del palacio, antaño morada de tan ilustre linaje, para el 

establecimiento del Archivo General de Protocolos del Distrito Notarial de Écija. Cuando en 1988 

acometimos nuestro Inventario, ocupaba tres salas, en planta baja, con problemas de humedad y 

de instalación, que estaban provocando un deterioro irreversible en la documentación, agravado 

por el continuo ataque de anóbidos.  

 

Pese a ello, la solución no vendría hasta el año 2003. La inclusión en el presupuesto 

municipal del año 2002 de una partida específicamente destinada a gastos de instalación del 

Archivo General de Protocolos y el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el notario-archivero 

en enero de 2003, permitía el traslado a su actual emplazamiento. La conservación de este rico 

patrimonio documental quedaba así garantizada, al tiempo que un fluido servicio a los 

investigadores está incidiendo en un mayor y profundo conocimiento de la Historia de  nuestra 

ciudad. 

 

 
386 A.P.N.E., leg. 4000. 
387 A.M.E., leg. 335, doc. 10. 
388 Ibídem. 


