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LOS ESCRIBANOS QUE PERDÍAN 

SUS TÍTULOS DE OFICIO (1564-1598)∗ 
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La presente investigación estudia qué sucedía cuando diferentes tipos de 
escribanos públicos habían perdido sus títulos de oficio (o nunca los habían 
tenido) y pedían una copia autenticada al registro del Archivo de Simancas1. 
Analiza los pretextos aducidos por los escribanos para justificar que no hallaban 
esos títulos. También versa sobre los motivos que alegaban con el fin de 
argumentar que necesitaban una copia. A la par, atiende al tiempo que 
transcurría desde que perdían un título hasta que solicitaban el traslado (o copia 
autenticada2). 

Con este análisis, por un lado, se pone en tela de juicio la fama que tenían 
los escribanos de ser excelentes conservadores de la memoria escrita, cuando 
   
∗ Este estudio fue en inicio un capítulo de libro que desgraciadamente, y como por arte de birlibirloque, 
se publicó mal maquetado y sin notas a pie de página. La referencia es: L. ZOZAYA MONTES, «Los 
escribanos y la pérdida de sus títulos de oficio», en E. TORNÉ–E. VILLALBA (eds.), El nervio de la 
República. El oficio de escribano en el Siglo de Oro, Madrid 2011, pp. 145-151. En inicio, presenté 
otro trabajo a este libro homenaje a José Manuel Ruiz Asencio. Por suerte, los coordinadores del mismo 
me permitieron cambiar el anterior por la presente investigación completa, revisada y ampliada. 
Aprovecho para agradecer las facilidades brindadas en todo momento para que el cambio fuera posible. 
Por lo demás, esta modesta contribución es una muestra de mi admiración hacia José Manuel Ruiz 
Asencio, cuyo dominio de la oratoria, tan olvidada, desgraciadamente, en estos tiempos, me fascina.  
1 Las fuentes primarias utilizadas contienen información sobre las peticiones de traslados que llegaban 
al Archivo de Simancas desde todos los territorios de la Monarquía Hispánica, incluida Nueva España, 
cuando cualquier persona había perdido un documento y necesitaba recuperar la información, y su 
registro se encontraba archivado entre sus fondos documentales. La referencia de estas fuentes es: 
Archivo General de Simancas (AGS), Archivo de la Secretaría, 60 y AGS, Archivo de la Secretaría, 61. 
Esta documentación ha sido estudiada de forma global en el artículo de J. L. RODRÍGUEZ DE DIEGO–J. T. 
RODRÍGUEZ DE DIEGO, «Un archivo no sólo para el rey: Significado social del proyecto simanquino en 
el siglo XVI», en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía católica. 
Congreso Internacional «Felipe II (1598-1998), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II» 
(Universidad Autónoma de Madrid, 20-23 abril 1998), vol. 4, Madrid 1998, pp. 463-475. Asimismo, 
valoraba el contenido de esas fuentes en otro estudio precedente el citado autor: J. L. RODRÍGUEZ DE 
DIEGO, «Archivos del poder, archivos de la administración, archivos de la historia (ss. XVI-XVII)», en 
Historia de los Archivos y de la Archivística en España, J. J. GENERELO–Á. MORENO LÓPEZ (coords.), 
Valladolid 1998, pp. 29-42; especialmente pp. 30-34. 
2 Cada vez que aquí mencione traslado, será sinónimo de copia autenticada. 
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algunos perdían documentos de crucial importancia como sus títulos de oficio. 
Por otro lado, se deduce cómo podía un escribano ejercer sin un título tan 
importante: gracias a la credulidad colectiva y la confianza personal.  

 
INTRODUCCIÓN 

La pérdida de documentación ha sido constante a lo largo del transcurso de 
la Historia. Aunque diversos estudiosos afirmen que en la Edad Moderna la 
documentación se trataba como un tesoro, personalmente defiendo que era 
relativamente normal que instituciones y particulares traspapelasen documentos. 
En función de la importancia que se otorgasen a las escrituras, buscaban 
soluciones de mayor o menor envergadura para recuperar las escrituras 
extraviadas3. El inconveniente del menoscabo documental era qué problema 
podía llevar aparejado. Éste dependería de la naturaleza o la importancia del 
escrito. Por ejemplo, si se traspapelase la documentación relativa al cobro de 
censos, sería difícil cobrarlos, y tendría graves consecuencias para el fisco4.  

Aquí se estudia la pérdida de una documentación muy concreta: el título 
que acreditaba a alguien para ejercer un oficio público. ¿Qué podía hacer un 
hombre del siglo XVI en ese supuesto? Una solución era solicitar un traslado 
(copia autenticada) al registro del Archivo de Simancas. En la época de Felipe 
II, las peticiones más abundantes de copias de títulos de oficio enviadas al 
Archivo de Simancas fueron las del colectivo de escribanos públicos, que se 
estudian aquí5. Estas solicitudes de escribanos suman treinta y nueve peticiones. 
Se remitieron desde diferentes lugares de los Reinos Hispánicos y abarcan 
cronológicamente desde el año 1564 hasta 15986. 

   
3 Como su solicitud pública mediante amenazas de excomunión. Trato los mecanismos usados por el 
concejo madrileño para recuperar documentación pública en: L. ZOZAYA MONTES, «The Dispersion 
and the Recovery of Municipal Documentation in Madrid in the Early Modern Period»: Journal of 
History, Literature, Science and Technology, 1 (http://www.ahlist.org/) (en prensa). 
4 L. ZOZAYA MONTES, «Mermas de poder económico debido a la pérdida documental en los archivos 
de la Villa de Madrid en Tiempos de Felipe II», en F. J. ARANDA PÉREZ (coord.), El mundo rural en la 
España Moderna. Actas de la VII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, 
Cuenca 2004, pp. 1295-1306. 
5 Suman treinta y nueve casos de solicitudes de escribanos, a las que siguen, en menor cantidad, las 
solicitudes de regidores, con diecisiete casos, según contabilizaron J. L. RODRÍGUEZ DE DIEGO–J. T. 
RODRÍGUEZ DE DIEGO, «Un archivo no sólo para el rey», p. 471. Recuérdese que Felipe II dotó al 
Archivo de unas ordenanzas, estudiadas en la archiconocida obra de J. L. RODRÍGUEZ DE DIEGO, 
Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas (Año 1588), Madrid 1989. 
6 He analizado treinta y nueve peticiones de títulos de escribanos, pero ha de tenerse en cuenta que 
también se dio algún que otro caso de solicitud de un traslado de un título por motivos diferentes a una 
pérdida. Valga por ejemplo cuando, sencillamente, un particular se limitó a solicitar la copia de 
documentación que había pasado ante determinado escribano, en AGS, Archivo de la Secretaría, 61, 
105. 
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Los fedatarios que las solicitaron eran principalmente escribanos de los 
reinos, de Su Majestad, del número, y del concejo. Esas denominaciones 
respondían a diferentes escalafones con diferentes competencias. Las 
diferencias son complejas y variaron según épocas y lugares. Pese a ello, 
ofreceré una escueta explicación sobre los tipos de escribanos mencionados en 
este estudio, que se refiere al Reino Castellano en la segunda mitad del siglo 
XVI.  

Un escribano público era, a grandes rasgos, quien tenía el título básico de 
escribano, porque había superado las pruebas personales y de aptitud. Pero eso 
no implicaba que de forma directa ejerciese ni que tuviese escribanía propia. 
Posiblemente era lo mismo un escribano público que un escribano real o del 
reino (que podía ejercer en todo el reino), que un escribano de Su Majestad o de 
todos los reinos y señoríos7.  

El título de escribano del número aludía en origen a un número (de ahí su 
nombre) de escribanías que existían en una villa o ciudad, donde podía ejercer 
dicho escribano. En teoría había una cantidad cerrada de escribanías, pero en la 
práctica estaba abierta, porque los monarcas acrecentaban periódicamente los 
oficios para venderlos, y así ayudaban a paliar sus problemas económicos. 

El oficio de escribano del concejo, o del ayuntamiento, o del cabildo (era lo 
mismo), era el que regentaba la escribanía de dicha institución. Los concejos en 
general tenían originariamente una escribanía, y pasaban a tener dos si los 
monarcas acrecentaban el oficio. Diversos tratadistas han afirmado que un 
escribano del concejo había de ser también escribano público y del número. Sin 
embargo, no siempre sucedía así, al menos, en la capital del reino castellano8. 

 

  

   
7 L. ZOZAYA MONTES, De papeles, escribanías y archivos: escribanos del concejo de Madrid (1557- 
1610), Madrid 2011, p. 42, conclusión procedente de las lecturas de la obra de José Bono, 
principalmente J. BONO HUERTA, Historia del Derecho Notarial Español, vol. 2, Madrid 1982; ÍD., Los 
archivos notariales, Sevilla 1985; ÍD., Breve introducción a la diplomática notarial española, Sevilla 
1990. 
8 En Madrid se dio un caso de un escribano del concejo que ni era escribano público ni del número, A. 
ALVAR EZQUERRA–H. GARCÍA GUERRA–J. C. ZOFÍO LLORENTE–T. PRIETO PALOMO–L. ZOZAYA 
MONTES, «Los escribanos del Concejo de Madrid (1561-1598)»: Cuadernos de Historia de España, 
LXXIX (2005), pp. 175-178 (todo en las pp. 167-201), disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo. 
php?pid=S0325-11952005000100006&script=sci_arttext. Además, abundaban los escribanos del 
concejo que no eran del número, pese a los inconvenientes que esto causaba a la corporación: L. 
ZOZAYA MONTES, De papeles, escribanías y archivos, pp. 178 y 239, donde se profundiza sobre los 
escribanos del concejo que no eran públicos; y pp. 157-158 y 238, donde se trata de los escribanos del 
concejo que no eran del número. 
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EL PROCESO DE SOLICITUD DE UNA COPIA AUTENTICADA DE UN TÍTULO 

Un título de oficio acreditaba que alguien estaba capacitado para ejercer. 
Pero, ¿qué sucedía cuando un empleado público, por ejemplo un escribano de 
los mencionados, no encontraba su título de oficio y necesitaba un documento 
que certificase que él era escribano? Él (o la parte afectada según el caso9) pedía 
una copia autenticada al Archivo de Simancas, si creía que podía hallarse allí10. 
Esa solicitud se formalizaba a través de varios organismos de la administración 
central, como el Consejo Real, el Consejo de Cámara y, en menor medida, el 
Consejo de Indias o el de Hacienda. Se encargaría de resolver la petición el 
Consejo de Cámara11.  

Aceptada la solicitud, el rey expedía una cédula (o, en algunos casos, una 
provisión real12) dirigida normalmente al archivero Diego de Ayala13. En ese 
documento se mandaba al archivero que buscase o hiciera buscar el registro de 
aquel título en el Archivo de Simancas14, y que hiciese sacar un traslado con las 
validaciones diplomáticas necesarias para conferirle tanta fe como si se tratase 
del original15. Por realizar aquella labor, el archivero recibiría una remuneración 

   
9 También se daban casos cuando, en vez de solicitarlos un escribano, los solicitaba por ejemplo la parte 
pleiteante o la parte contratante, como en AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 229. 
10 Aunque eso no aseguraba que se fuese a hallar un título. Por ejemplo, en una ocasión no se encontró, 
pues no se envió a la parte correspondiente. Ese fue el caso del escribano Diego de Obelar, quien 
necesitaba un traslado de los cuatro títulos de las escribanías de provincia más antiguas de la Audiencia 
y Chancillería de Valladolid, para confirmar que eran renunciables desde tiempos inmemoriales, con el 
fin de presentar los papeles en un pleito. Finalmente, sólo se sacaron de Simancas copias de tres títulos. 
AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 236. 
11 Detallan los trámites que seguían todas las solicitudes que llegaban a Simancas: J. L. RODRÍGUEZ DE 
DIEGO–J. T. RODRÍGUEZ DE DIEGO, «Un archivo no sólo para el rey», pp. 467-469. 
12 Entre las solicitudes de títulos de escribanos hay pocas provisiones; constan por ejemplo en AGS, 
Archivo de la Secretaría, 60, 229; 61, 179. 
13 Digo archivero, aunque para referirse a él solían utilizar expresiones como «nuestro secretario a cuyo 
cargo están los archivos rreales de la villa de Simancas», como este caso que consta en AGS, Archivo 
de la Secretaría, 60, 27. Casi todas las peticiones aquí analizadas se dirigen a Diego de Ayala, aunque 
alguna se dirige a su hijo Antonio de Ayala (en inicio ayudante de su padre, y posterior archivero), 
como la del 8 de junio de 1591, en AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 247.  
14 En ocasiones el archivero dejaba constancia del registro donde se tenía que buscar. Por ejemplo, se 
necesitó el título de una escribanía pública de Madrid, «aviéndola buscado en el officio de Juan Gallo, 
scrivano de cámara ante quien se avían despachado por el mes de otubre de setenta y tres [1573] no se 
avía podido hallar». Un sobrescrito constata: «Ase de buscar en los rregistros del ofiçio de Juan Gallo 
de Andrada del año de [15]73, y si allí no pareciere, buscar un año antes y otro después». AGS, 
Archivo de la Secretaría, 60, 237. 
15 Era normal que el traslado adoptase valor de original y que el original se diese por perdido, como 
aquel caso que pretendía que el Consejo «le diese otro tal [original] por perdido, al qual [traslado] se 
diese tanta fee como que fuera el propio original», AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 21. 
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justa, la convenida16. Trasladado el título, tendría que enviarlo en unos días al 
Consejo correspondiente para que lo mandase al interesado o a quien 
correspondiera17. 

 
LA PÉRDIDA DE UN TÍTULO: RAZONES ADUCIDAS Y TIEMPO SIN ÉL 

La mitad de las solicitudes estudiadas omitía la causa que había motivado 
que se traspapelase el título de oficio de un escribano. Generalmente se 
limitaban a constatar que el título original se había perdido y no aparecía18, y en 
ocasiones añadían el detalle de dónde y cómo se había conservado hasta 
entonces19. Con frecuencia aportaban la referencia cronológica de cuándo había 
sido despachado el título, acaso para facilitar al archivero la búsqueda y agilizar 
el trámite20. Eran comunes testimonios como el de Jerónimo Núñez, escribano 
   
16 Algunas solicitudes expresan menciones como la de esta provisión real: «pagándoos los derechos que 
por ello justamente oviéredes de aver», que en el citado caso sumaban real y medio, AGS, Archivo de 
la Secretaría, 60, 229. 
17 No obstante, en ocasiones se tardaba mucho en copiarse o en enviarse el traslado. El trámite entre la 
concesión de la cédula real permitiendo que se sacara el traslado y la entrega del documento al interesado 
tenía una duración variable; solía tardar de media entre quince días y cuatro meses y medio (cálculo 
basado en los casos que especificaban la fecha en que se sacaba el traslado o se enviaba, cotejada con la 
fecha de la cédula o de la provisión real). Además, el hecho de que la causa alegada para justificar la 
pérdida pareciese más o menos creíble, o el hecho de que se ofreciese la referencia de cuándo se había 
despachado el título, no influía en que se tardase menos en expedir el traslado, como puede comprobarse 
con el ejemplo de quien sólo mencionó que había perdido su título y ofreció la fecha de cuándo lo 
despacharon: se tardó un mes y seis días en entregar el traslado; AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 58. 
Otro escribano que justificó la pérdida del título esperó seis meses y medio hasta que se sacó el traslado, 
AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 288. Otro escribano mencionó sencillamente que perdió su título, sin 
ofrecer fecha de cuándo le había sido despachado; sólo tardaron ocho días en sacar el traslado y 
entregárselo: AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 260. El traslado de otro escribano en sus mismas 
circunstancias tardó cinco meses en enviarse desde Simancas, AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 251. 
18 Como afirmó Francisco Sánchez, vecino de la villa de Madrid, quien hizo relación de que su difunto 
hermano Antonio Sánchez, escribano del número lugar de Gumiel (jurisdicción de Burgos), había 
renunciado el oficio, pero el título original «se havía perdido y no paresçía». Cabe la posibilidad de que 
su hermano quisiera vender el oficio de forma póstuma. En cualquier caso, la demanda llegaba a manos 
de Ayala el 19 de julio de 1585 y el traslado se envió al interesado doce días después. AGS, Archivo de 
la Secretaría, 60, 65. 
19 Las menciones aluden a que el título normalmente se hallaba entre otros papeles y escrituras, o con 
otras cosas. También se guardaba en cofrecillos o en un escritorio cerrado bajo llave. Respecto a las 
arcas en que estaban los documentos remito a L. ZOZAYA MONTES, «Las arcas municipales de tres 
llaves en la Edad Moderna: ¿arcas de archivo o de dinero?», en XIV Congreso Nacional de 
Numismática, Madrid 2011, pp. 997-1012. Sobre la conservación de documentación municipal véase L. 
ZOZAYA MONTES, El Archivo de la Villa de Madrid en la Alta Edad Moderna (1556-1606), Madrid 
2008 (http://eprints.ucm.es/8301/1/T30703.pdf). 
20 Posiblemente ciertas referencias ayudaran a buscarlo y encontrarlo, como esta: «Registro de Corte. La 
notaría de rreynos en el año de 77 por febrero o março, la rreçeptoría del número de Galizia por diziembre 
de 81 hasta febrero de 82» (se refiere al año mil quinientos más la decena citada). AGS, Archivo de la 
Secretaría, 60, 235. En otras ocasiones se testimonia que se había hallado el registro, como acaeció con un 
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de Su Majestad, quien tras «aver hecho todas las diligençias neçesarias en 
buscar el título original», que le había sido despachado en Portugal el 27 de 
julio de 1582, «no le avía podido allar ni descubrir»21. También era frecuente la 
expresión que alegó Juan de Aróstegui, quien en noviembre de 1573 se había 
examinado de escribano de los reinos, «y se le avía librado título dello, el qual 
se le avía perdido entre otros papeles»22. 

La otra mitad de las peticiones de títulos de escribanos ofrece más datos. 
En esas solicitudes, los oficiales aducían justificaciones variopintas para 
argumentar la pérdida de sus títulos de oficio, e incluían causas tales como 
quemas, hurtos o viajes. Además, esa información se acompañaba 
ocasionalmente de referencias temporales que permiten vislumbrar cuánto 
tiempo podía estar un escribano sin su título de oficio23. A continuación centraré 
el análisis en los pormenores de dichas solicitudes. 

 
PÉRDIDAS DE TÍTULOS DE OFICIO DEBIDAS A QUEMAS 

En unas ocasiones, el título de oficio había ardido de forma accidental, 
según parece. En ese sentido, el escribano de los reinos Fernando Álvarez 
informó de que «se le avía quemado [el título] entre otros papeles»24. Un caso 
similar era el de Fernán González de Cora y Bahamonde, escribano de los 
reinos y del número de la villa de Vivero. Relató que «en una quema de fuego 
que avía avido en la dicha villa se le avían quemado sus bienes, casas y 
scripturas y los dichos títulos»25. 

En otras ocasiones, las llamas habían sido prendidas intencionadamente. 
Así lo pudo comprobar Jácome Vázquez, escribano de los reinos y receptor del 
   
escribano del ayuntamiento de la Isla de Tenerife: «Cédula a pedimiento de Alonso Cabrera de Rroxas 
presentada a doze de mayo 1579, diose por ella un traslado de la cédula que se manda, que se halló 
asentada a la letra en un libro general de Erasso desde febrero de 1563 hasta abril de 1567, despachada 
a nueve de mayo de 1565, y embióse al Consejo», AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 154. Otra cédula 
testimoniaba que «se ymbiaron a el unas ynformaçiones de serviçios de Diego López de Çúñiga, las quales 
an de estar en el legajo octavo, letra D, número uno», AGS, Archivo de la Secretaría, 61, 105. 
21 Era vecino del lugar de Villaverde, de Peñahoradada (actualmente, Peñahorada). La cédula real que 
concedía la búsqueda en el registro estaba firmada el 11 de agosto de 1590. AGS, Archivo de la 
Secretaría, 60, 27. 
22 Aróstegui era vecino de Plasencia. La concesión se estaba tramitando el 29 de agosto de 1587. AGS, 
Archivo de la Secretaría, 60, 52. 
23 Téngase en cuenta que el proceso de petición había comenzado antes que se expidiera el documento 
real que permitía buscar el registro del título en Simancas para trasladarlo, pero informa de cuánto 
tiempo podía estar un escribano desde que perdía su título hasta que conseguía una copia. 
24 Era vecino de Piloña, en el Principado de Asturias. Había conseguido el título en 1586, y la cédula 
tenía fecha de 2 abril de 1595. AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 57. 
25 Lo solicitó Pedro Alonso, en nombre de su parte, Fernán González de Cora y Bahamonde, quien 
había conseguido aquellos oficios en 1578. Omitió la fecha del incendio, pero la tramitación de 
búsqueda en el registro tuvo lugar el 10 de julio de 1584. AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 193. 
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número de la Audiencia de Galicia. Según explicó, cuando los ingleses habían 
cercado la ciudad de La Coruña en 1589, «el enemigo le avía quemado su casa, 
y en ella, todos los papeles que tenía, entre los quales le avían llevado los dichos 
títulos de scrivano y rreceptor». Según adujo, él se salvó de las llamas porque 
«estava ausente de la dicha ciudad ocupado en negoçios de la dicha Audiencia». 
Por todo ello, solicitaba un traslado de aquellos títulos, cuya tramitación tendría 
lugar en Simancas un par de años más tarde, en 159126. De la misma forma 
estaba gestionándose dos años después la solicitud de unos traslados de Joan 
Varela, quien afirmaba haber poseído unos títulos de igual categoría hasta que 
el enemigo inglés logró que fueran pasto del fuego27. 

 
PÉRDIDAS DE TÍTULOS DE OFICIO DEBIDAS A ROBOS Y HURTOS 

Los títulos de oficio también eran objeto de hurtos y de robos. Ello permite 
contemplar la posibilidad de que acaso algunos hombres ejercieran con títulos 
falsos, como ha sucedido a lo largo de la historia.  

Los casos de documentos desaparecidos de forma ilícita son curiosos. Uno 
de los damnificados fue el escribano de los reinos Gonzalo Ortiz de Mena, cuyo 
título «le havían urtado con otros papeles que tenía»28. Algo similar le ocurrió al 
también escribano de los reinos Felipe Marroquín, quien alegó «que abría 
veynte días que le avían hurtado de su casa un cofreçillo pequeño y, entre otras 
scripuras que yban en él, le avían llevado el título que thenía de tal scrivano, e 
aunque avía hecho deligençia no se abía podido hallar»29.  

Según ese mismo testimonio, Marroquín tardó menos de un mes en 
solicitar su título; poco tiempo en comparación con el que esperó para pedirlo 
Diego Degaldo. Éste había conseguido el título de escribano de los reinos hacia 
1580, que después usó junto con el de escribano del número de Toledo. Degaldo 
mostró éste título a quienes pidieron verlo: al licenciado Juan Bautista Fermín, 
juez de comisión para visitar los escribanos legos de la ciudad, y al escribano de 
su comisión. Una vez que le fue devuelto, lo guardó en un escritorio cerrado 
bajo llave en su casa, junto con las demás escrituras que ante él habían pasado. 

   
26 La fecha de la cédula real es 6 de julio de 1591. AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 235. 
27 Varela, en un testimonio similar al anteriormente citado, «hiço rrelaçión que quando avía benido a la 
çiudad de La Coruña el enemigo y quemado el arrabal della, le avía quemado los títulos de los dichos 
offiçios de nuestro scrivano y rreçeptor [del número de la Audiencia del reino de Galicia] y tenía 
neçessidad le mandásemos dar otros tales». Su solicitud del traslado se tramitaba en Simancas dos años 
después, el 29 de junio de 1591. AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 248. 
28 Consiguió el título el 20 de octubre de 1582, y la cédula real que concedía el traslado estaba fechada 
el 8 de junio de 1591. No mencionó cuándo lo robaron. AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 247. 
29 La carta real que concedía que se podía buscar en el registro del Archivo de Simancas estaba fechada 
el 13 de diciembre 1578. AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 397. 
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Empero –según la versión de Degaldo–, aquel mismo juez de comisión, más su 
escribano y otras personas: 

avían ydo a su casa y estando él fuera della avía deçerraxado el dicho escriptorio, y 
dél avía llevado las scripturas y papeles que avía querido para las ver y visitar, 
desdel qual tiempo avía faltado el dicho título, y nunca más le avía visto ni allado, 
y aunque le avía pedido y rrequerido le hiçiese buscar entre los papeles que ansí le 
avía llevado, no lo avía hecho, y ansí estava sin el dicho título30. 

Dichas expresiones contienen referencias temporales que remiten a un 
pasado lejano. Ello parece indicar que Diego Degaldo estuvo bastante tiempo 
sin tener materialmente su título de escribano, y tardó mucho tiempo en pedir 
una copia. Quizás no se tratase de los ocho años que habían transcurrido desde 
1580, cuando logró la titularidad de la escribanía, hasta que se expidió la cédula 
real donde se concedía que se realizase el traslado, fechada el 25 de noviembre 
de 1588 31.  

En otra ocasión, una persona se quedó con el título de otra ilícitamente 
durante bastante tiempo, a juzgar por los trámites que acaecieron hasta que el 
interesado solicitó un traslado del título al archivo de Simancas. Sucedió de la 
siguiente forma. Pedro Sánchez de Béjar narró que, siendo escribano del 
número y del concejo de la villa de Cebreros, se había hecho merced al contador 
Francisco de Garnica de la escribanía pública de lo civil y criminal en dicho 
concejo. Entonces, el citado Pedro Sánchez le entregó su título original de 
escribano del concejo «para que le constase de la verdad», como para que 
comprobase que era cierto. Empero, Garnica nunca se lo devolvió: 

[…] con la ocupaçión de negoçios le avía diferido la entrega y buelta del dicho su 
título, por deçir que por le aver puesto entre otros papeles no lo allava, y nunca se 
le avía buelto, y aunque después acá se lo avía pedido muchas veçes, y después 
del dicho contador muerto se avía pedido a sus herederos y a Juan de Cories 
Garnica, su curador, el qual con juramento avía declarado averlo buscado en los 
papeles del dicho contador y no le aver allado32. 

Aunque Pedro Sánchez tuviese motivos para sospechar que Francisco de 
Garnica no quería devolverle su título, es posible que Garnica lo hubiese 
perdido entre otros documentos. Ello se deduce del siguiente hecho: los 
herederos de Garnica también carecían del propio título de oficio de dicho 
contador, cuya copia ya había solicitado su curador al Archivo de Simancas 
pocos meses antes, con motivo de un pleito «sobre çierta escribanía que se 
pretendía acrecentar en la villa de Zebreros»33. El acrecentar una escribanía 
   
30 AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 25. Cursivas de la autora. 
31 AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 25. 
32 AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 234. Cursivas de la autora. 
33 Jerónimo de Cartagena, en nombre de los hijos del contador Garnica, necesitaba que se sacase del 
archivo simanquino un traslado de los títulos que el rey había dado al escribano Pedro Galán –así como 
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suponía que los monarcas querían crear otro oficio para ingresar los beneficios 
de las ventas, y posiblemente la villa fuese a pleitear en contra del 
acrecentamiento34. 

 
PÉRDIDAS DE TÍTULOS DE OFICIO DEBIDAS A VIAJES Y TRASLADOS 

Los viajes también fueron un motivo comúnmente alegado ante las 
pérdidas de títulos de oficio. En ocasiones, se traspapelaban en recorridos 
cortos, como fue el caso de Francisco de Ludeña, escribano de Su Majestad, 
quien afirmó que yendo de la villa de El Escorial a la Corte (que se hallaba en la 
villa de Madrid) «se le avía perdido el título de tal escribano juntamente con 
otras muchas cossas que traýa y, aunque avía hecho muchas diligençias para lo 
buscar, no paresçía»35. Asimismo, Luis Leonardo hizo relación de que «por 
abril» de 1585 se había examinado de escribano de Su Majestad y se le había 
despachado el título del oficio; empero, yendo «de la çiudad de Granada a la de 
Córdova se le avía perdido»36. 

Los largos trayectos también se citaban para justificar la pérdida de títulos 
de oficio. Por ejemplo, la travesía que recorrió Francisco de las Misas, 
escribano de Su Majestad, quien hizo relación de cómo «se le avía perdido el 
título que de nos tenía de tal escrivano yendo al Reyno de Nápoles al serviçio 
del liçençiado don Lope de Guzmán, del nuestro Consejo»37.  

Otro viaje provocó que Antón de Urbina perdiera su título de escribano del 
número en la Isla de Palma, que había sido despachado hacia abril de 1588 tras 
la renunciación que Diego Hernández Castillo había hecho del oficio en el 
citado Antón de Urbina. Éste contó que «llevándose [el título] a la dicha Ysla 
para presentarse con él en el ayuntamiento della, se perdió» (había que presentar 
físicamente el título en el ayuntamiento correspondiente para poder ejercer38). 
La cédula real que concedía que se hiciese una copia del documento está 
fechada el 19 diciembre 1591, copia que se sacó del registro del Archivo de 

   
también a Lupercio Antolínez y Juan García de Solís– «de la escribanía pública cibil y criminal y del 
concexo de la dicha villa [de Cebreros] por nombramiento del dicho contador» en mayo de 1577, con 
motivo de un pleito que trataba con Diego Ordóñez y con el licenciado Alonso Ramírez del Prado. La 
real cédula se cursó el 26 de octubre de 1592. AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 18. 
34 Como sucedió por ejemplo en Madrid, L. ZOZAYA MONTES, De papeles, escribanías y archivos, pp. 
165-168, 273-277 y 293-295. 
35 Por ello pidió un traslado cuya resolución se tramitó en Simancas el 9 de octubre de 1591. AGS, 
Archivo de la Secretaría, 60, 285. No ofrece el año de la pérdida, por tanto el espacio temporal es 
extenso, pues podría abarcar desde el año 1561, cuando la Corte se trasladó a Madrid, hasta 1591. 
36 La petición a Ayala estaba fechada el 22 de octubre de 1590, pero omitió la fecha del viaje así como 
la de la pérdida del título. AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 21. 
37 AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 288. 
38 L. ZOZAYA MONTES, De papeles, escribanías y archivos, p. 45. 
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Simancas el 7 de enero de 1592 para ser enviada a donde correspondía39. Por 
tanto, Urbina llevaba al menos cuatro años sin su título de escribano, desde 
1588, cuando lo había conseguido y perdido, hasta 1592, cuando estaba 
finalizando el trámite de la solicitud de la copia autenticada del título. 

Viajes transoceánicos y desastres naturales también se vinculaban, 
ocasionalmente, para justificar la pérdida de títulos. Al respecto, existen 
testimonios como el del escribano de los reinos Hernando de Torres, estante en 
la ciudad de México. Su título «se le havía perdido yendo por la mar a la dicha 
Nueva España en çierta tormenta que havía habido»40.  

Otro caso similar fue el del también escribano de los reinos Juan de Castro, 
vecino de México. En 1588, «pasando a la dicha Nueva España, se avía perdido 
la nao en que yva y el dicho título original, con todo cuanto llevaba». La cédula 
real estaba fechada el 12 de mayo de 159041. Por tanto, estuvo al menos dos 
años sin su título, desde que lo perdió hasta que se tramitó su copia. Dicha 
tardanza pudo deberse a los trámites administrativos o a la demora del 
interesado en pedir el traslado del documento. En otra solicitud, la del escribano 
cacereño Juan Esturiano42, se confirmaba que llevaba aproximadamente un año 
sin su título de oficio: 

[…] avría un año poco más o menos que nos le avíamos hecho merçed de mandarle 
dar un título de escrivano, y que aviendo ydo con él a la Nueva España, a donde pasava 
con su mujer y hijos, les avía venido tan grande tormenta en el puerto çerca de México, 
como era notorio, que se avían anegado más de dos mil personas y su muger, hijos y 
criados con toda su rropa y haçienda, y avía sido Dios servido que se avía salvado en 
una tabla, y entre todo lo que avía perdido avía sido el dicho título de scrivano, de 
manera que no podía usar dél para ganar de comer43. 

 
MOTIVOS PARA SOLICITAR TRASLADOS DE TÍTULOS 

El testimonio recién expuesto cita que aquel escribano solicitó la copia del 
título porque lo necesitaba «para ganar de comer»44. Aunque la mayoría de las 
   
39 AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 279. 
40 Se le había despachado su título el 6 de junio de 1586. No dijo la fecha de pérdida, pero el 
documento de merced estaba tramitándose en Simancas el 16 de abril de 1592 y enviándose a donde 
correspondía el 26 de julio de 1592. AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 269. Estante en la ciudad de 
México implica que no era natural de México ni, por esos momentos, vecino.  
41 Había conseguido el título de escribano de los reinos en el año 1573. AGS, Archivo de la Secretaría, 
60, 16. 
42 Su apellido consta en la documentación de esas dos formas diferentes, «Esturiano» y «Escribano». 
La cédula real no especifica más detalles de su titulación que escribano. 
43 AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 261. Cursivas de la autora. 
44 AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 261. Es posible que hubiera un elemento de inmediatez al solicitar 
el título, dado que llega de España a América y ahí no le conocían, nadie sabía que era escribano y él no 
podía acreditar qué oficio tenía, por tanto no le dejaban comenzar ni a ejercer. 
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solicitudes omiten porqué se pedía el traslado de un título puntualmente, otras 
aportaban alguna vaga mención. Indicaban, por ejemplo, que los fedatarios 
precisaban su título para poder ejercer. Juan de los Barrios, escribano del 
número, lo había perdido «y tenía neçesidad dél para le tener e usar el dicho 
offiçio»45. Un caso similar, donde especifica porqué le urgía tenerlo, era el de 
Martín Rojo, escribano del número y del concejo de la villa de Soto. Rojo 
explicó que había estado ejerciendo, pero que «se le avía perdido el título del 
dicho offiçio, a cuia caussa no querían admitirle a él»46.  

En otra ocasión, un fedatario necesitó la copia de un título de escribano 
para condonar un embargo. Luis Ruiz de Velasco narró que Francisco Lázaro 
«le avía encargado el despacho de una escrivanía pública de la dicha villa [de 
Totana] en su caveça, y para la despachar le avía entregado la notaría de los 
rreinos que thenía original». Ruiz se había comprometido a devolverle el citado 
título, pero, como después no lo había podido hallar, el «finançiero Láçaro» le 
había embargado casi cien ducados hasta que se lo restituyese47. 

Otras peticiones argüían sencillamente que el escribano necesitaba poseer un 
traslado del documento48. Algunos alegaban que esa posesión era legítima y 
jurídicamente necesaria, «para le tener en guarda de su derecho»49. Incluso, 
invocando ese derecho, se pidió el traslado de un título para conocer las 
competencias de diferentes tipos de escribanos y evitar desavenencias entre 
ellos50. Gil González de Vera, oficial de Francisco de Eraso, explicó que le habían 
hecho merced de las escribanías del número de Cangas y Tineo, por lo que: 

a su derecho convenýa tener un traslado autoriçado del título y merçed que 
avíamos hecho al contador Hernando de Somonte de la scrivanýa del juzgado del 
alcalde mayor de las dichas villas y conçejos, para saber y entender en qué y cómo 
avía de usar su offiçio el scrivano del juzgado del dicho alcalde mayor, para que 
entre él y los escrivanos del número por él nonbrados en las dichas villas no 
tuviesen discordia alguna51. 

   
45 Era escribano público del número de los Barrios. AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 259. 
46 AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 257. Cursivas de la autora. 
47 Luis Ruiz de Velasco era vecino de Madrid. AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 237. 
48 AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 248, o también AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 193. 
49 Fue el caso de Domingo de Zarauz, en nombre de Tomás de Murga, escribano de su majestad y 
vecino de Ayala, quien afirmaba que el título se había perdido y solicitaba que se le diese un traslado a 
su parte, AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 229. Cursivas de la autora.  
50 Recuérdese que eran comunes las discordias entre diversos tipos de escribanos, dado que cuantas 
más competencias abarcasen, más dinero podrían ingresar. Los campos estaban delimitados en sus 
títulos de oficio. Por ejemplo, los escribanos reales, los del número y los del concejo de Madrid tenían 
diferentes competencias, L. ZOZAYA MONTES, De papeles, escribanías y archivos, pp. 62-63. Sin 
embargo, era común transgredir las delimitaciones. 
51 AGS, Archivo de la Secretaría, 61, 179.  
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Igualmente, alegando estar en su derecho, otro escribano pidió una copia 
de su título, afirmando que nunca había recibido el original. Fue el caso de 
Francisco Caballero de Saavedra, quien había estado ejerciendo el oficio de 
escribano del ayuntamiento de la villa de Beas52, en calidad de sucesor del ya 
difunto Pedro Gómez Machado. Francisco reclamaba que «a su dereçho 
combenía tener el título que al dicho Pedro Gómez se le avía dado, y no se 
hallaba en sus papeles ni en los ni en los rregistros de su offiçio»53.  

Las leyes de transmisión de las escrituras notariales en la Edad Moderna 
obligaban a que toda la documentación de una escribanía debía recaer en las 
manos del sucesor en el oficio54. Las recopilaciones de leyes del Reino también 
atendían a numerosos aspectos sobre el uso y ejercicio de oficios55. Pero no he 
hallado que dichas compilaciones contemplasen concretamente la pérdida de un 
título de oficio56. Tampoco regulaban con qué límite temporal contaba un 
escribano público cuando se traspapelaba su título, para pedir un traslado del 
título al archivo donde correspondiese, o cuánto tiempo podía ejercer mientras 
estaba sin aquel documento. 

 
CONCLUSIONES 

La pérdida de títulos de oficio de escribanos públicos fue un problema 
existente en tiempos de Felipe II. En treinta y cuatro años se registraron treinta 
y nueve extravíos de títulos, más de uno por año. En la mitad de los casos 
analizados, los interesados solicitaron un traslado al Archivo de Simancas 
justificando su menoscabo57. Pero, en la otra mitad, los fedatarios omitieron la 
causa que había provocado que traspapelaran el título, aduciendo sencillamente 
   
52 Afirmó «que él usaba y exerçía el dicho offiçio por merçed y título nuestro», AGS, Archivo de la 
Secretaría, 60, 250. Probablemente se trate de la villa de Beas de Segura, en Jaén. 
53 No dice cuándo se renunció al título, pero la cédula real en que solicitaba el traslado estaba fechada el 
26 diciembre 1591, y la copia se sacó el 8 de febrero de 1592 para ser enviada al Consejo. AGS, 
Archivo de la Secretaría, 60, 250. Cursivas de la autora. 
54 Se profundiza la transmisión de escrituras notariales en: L. ZOZAYA MONTES, De papeles, 
escribanías y archivos, pp. 206-214. 
55 Regulaban por ejemplo cuántos días tenían que transcurrir desde que alguien renunciaba un título 
hasta que moría, así como los días con que contaba un hombre para presentar en la institución 
correspondiente el documento que diera fe de que poseía determinado oficio, con el fin de comenzar a 
realizar las acciones propias de su profesión y de no perder su puesto. Vid. títulos I al V del libro VII de 
la Nueva Recopilación, consultado en la siguiente edición: Tomo quinto de las Leyes de Recopilación, 
que contiene los libros séptimo i octavo, Madrid: Imprenta de la Real Gazeta 1776. 
56 Así es, pese a haber revisado la normativa de la época así como cuantiosos estudios de Derecho. 
Aprovecho para agradecer a las numerosas personas que amablemente han intentado ayudarme al 
respecto, sugiriendo lecturas bibliográficas, ofreciéndome explicaciones para justificar ese vacío legal o 
incluso, sencillamente, corroborándomelo. 
57 Incluso con datos que podían comprobar las autoridades a las cuales competía conceder la copia (o 
no), como los casos de los incendios provocados por los ingleses en Galicia o los viajes a América. 



Documentos traspapelados. Los escribanos que perdían sus títulos de oficio (1564-1598) 743 
 

 
 

que lo habían perdido. Ello incita a sospechar que varios escribanos no hallaban 
sus títulos debido a que sus archivos particulares carecían de la custodia y orden 
precisos para conservar correctamente su documentación58. De cualquier modo, 
la pérdida de títulos por parte de escribanos resulta un tanto paradójica, porque 
se supone que una de sus obligaciones era conservar bien la documentación, por 
diversos motivos. Estos casos parecen indicar que los escribanos no eran tan 
buenos guardianes de la memoria escrita como suele afirmarse. 

En otro orden de cuestiones, cabe recordar que algunos fedatarios 
solicitaban puntualmente un traslado de su título de oficio por varios motivos: 
porque lo necesitaban para ejercer59, porque con él pretendían evitar futuros 
problemas laborales o porque lo precisaban por cualquier causa puntual, como 
por ejemplo un pleito, un embargo, o para dirimir competencias entre diferentes 
tipos de escribanos.  

Empero, parecía que diversos escribanos no necesitaron su título de oficio 
–ni su copia autenticada– durante un periodo considerable. Algunos fedatarios 
estuvieron ejerciendo sin un documento acreditativo de oficio durante mucho 
tiempo, debido a que la copia estuviese tramitándose o debido a su demora en 
pedirla. En aquella situación estuvieron los cinco escribanos que habían estado 
años sin título60, y acaso también estuvieron así otros que ofrecían vagas 
referencias temporales que no permiten calcular cuánto ejercieron sin su título. 
Además, podría haber muchos más casos, pues la mayoría de las solicitudes no 
ofrece datos cronológicos respecto a cuándo se extraviaron los títulos. Esto 
quizás se deba a que los escribanos los hubieran perdido hacía años, y no les 
interesase informar de ello a quienes regentaban el Archivo de Simancas. 

En efecto, algunos escribanos siguieron ejerciendo aunque hubieran 
perdido su título de oficio (antes de pedir un traslado al Archivo General de 
Simancas), y muchos siguieron ejerciendo su oficio durante el ínterin desde que 
perdieron su título hasta que consiguieron un traslado. Ello podría deberse, por 
un lado, a la confianza personal, en los casos en que la institución 
correspondiente les permitiese trabajar sin el título sabiendo que lo habían 

   
58 Esta sospecha se corrobora en las ocasiones cuando añadían la mención de que habían traspapelado 
el título entre diversos materiales, papeles u otras cosas, como si entre ellos reinase el desorden. 
59 Como aquel caso ya citado del escribano que tardó un año en pedir un traslado del título y que lo 
necesitaba para poder comer, en AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 261. En casos de este estilo cabe 
preguntarse de qué oficio vivieron mientras; es fácil conjeturar que posiblemente ganaran el jornal en 
calidad de escribientes. 
60 Desde que perdieron el título hasta que se confirmaba el despacho de su traslado en el Archivo de 
Simancas habían transcurrido dos años, por ejemplo en: AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 235; AGS, 
Archivo de la Secretaría, 60, 248 y AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 16; y en el mismo proceso 
transcurrieron cuatro años en AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 279. Otro caso no concretaba una 
referencia temporal, pero parecía haber estado esperando años a que quien había tomado su título se lo 
devolviera, antes de pedir un traslado, AGS, Archivo de la Secretaría, 60, 25. 
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perdido y que estaban solicitando una copia61. Por otro lado, podría deberse a la 
credulidad colectiva, cuando un estrenado oficial hubiese enseñado su título en 
el organismo donde procediese para tomar posesión del oficio, y, 
posteriormente, lo hubiera perdido sin que nadie tuviese noticia de ello. Hasta 
que no necesitase mostrarlo de nuevo, podría seguir ejerciendo incluso durante 
años si la sociedad o las autoridades competentes confiaban en que continuaba 
teniéndolo. 

En este sentido, y a modo de colofón, cabe hacer una reflexión relacionada 
con el soporte material de un título de oficio y con su esencia inmaterial. Dicho 
título es un documento, se concreta en ese soporte. No obstante, una vez que se 
ha demostrado que existe, se puede prescindir de su presencia, pues ya ha 
quedado latente que quien lo ostenta o quien lo ha mostrado al menos en una 
ocasión, está acreditado para ejercer. En adelante, su mera presencia personal 
avala que posee el oficio, si de quienes depende que ejerza, creen y confían y 
creen que lo encarna físicamente.  

Todo ello significa que en determinados momentos se podía prescindir de 
documentos tan importantes como el título que acredita un cargo, basándose en 
la credulidad colectiva y en la confianza personal. Esto es comprensible en esa 
época, cuando la cultura oral predominaba sobre la cultura escrita.

   
61 Al respecto, es sintomático el caso del escribano del número de Palma, quien perdió el título de oficio 
al ir a presentarlo en el ayuntamiento de aquella isla, y cuyo traslado se tramitó en Simancas años 
después. En este caso cabe plantear si lo necesitó físicamente para entrar a ocupar el oficio de 
escribano, pues acaso, hasta que recuperase una copia del título, para poder ejercer temporalmente le 
valió con explicar su problema en el ayuntamiento, basándose en la confianza de la corporación. 
Téngase en cuenta que entró en el oficio como fruto de una renuncia en su favor, y quizás conociera a 
los integrantes del concejo. 
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