






pos de auge liberal. En este ir contra corriente ¿no sería la congruente condición de un naciona- 
lismo embrionario que no encuentra escenario donde manifestarse, postergado en Roma, en 
Madrid e incluso en la propia Mallorca? 

Y si manifestación de una temprana e imprecisa marca de nacionalidad, ¿no se siente su 
suerte como ligada a la de la propia nación? Perdido el privilegio de extranjería para la pobla- 
ción civil, a raíz de los decretos de nueva planta, pocos mallorquines lograron hacer carrera 
entre las élites de la monarquía borbónica. Sólo unos pocos disfrutaron de unas ventajas que les 
auparan en la Corte. Los que no lo consiguieron, la gran mayoría, a fines del diecioclio haúan 
un balance negativo, viendo que la única corte posible estaba realmente bien lejos: en Madrid. 
Viene aquí como aniüo al dedo, la queja del Marqué de Villafranca de Sant Marti y D. Francisco 
Boix de Berard, cuando desde Leganés, camino del penoso confinamiento, rogaban al 
Gobernador del Consejo de Castilla, que "tuviera presente la infeliz constitución de nuestra 
Patria, y el sacrificio que por ella padecemos""2. 

42 Suphcaciún de D Francisco de Boin de Barard y Cotoner y del Marqués de Villah.ancñ de Sunt Marh, Diputados de la 
Crudad y Reino de Mallorca a D Diego de Rolas, Obispo Gobernador del Consejo de Cashlla Leganes 6 de seheinbre 
de 1761 SIMANCAS. AGS, Gracia y Justicia, leg 895 
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Este estudio se entronca en la proyección que la Iglesia tiene en la sociedad, es decir, en las 
relaciones que mantiene con ésta y en la cual se ve necesariamente imbricada. 

Uno de los temas escasamente abordados hasta el presente por la historiografia es el de los 
patronatos de huérfanas. Pese a la abundante documentación que se conserva en torno a estas 
fundaciones son escasos los historiadores que se han sentido atraídos por un estudio sistemático 
y cuantificado de dichas instituciones benéfica'. 

Hasta ahora los historiadores han abordado el tema de los huérfanos desde el contexto de la 
marginación social, como un colectivo de escasa incidencia en el conjunto social. Sobre todo, 
hacían referencia a la infancia, a la aparición de huérfanos y expósitos que quedaban totalmente 
desprotegidos, al contemplar las fluctuaciones demográficas causadas por cosechas deficitarias, 
por las consiguientes hambrunas o por coyunturas epidemiológicas en las que las secuelas afec- 
taban a amplios sectores de la población2. Así mismo, resaltaban la forma de ayuda que recibían, 
cada uno de estos grupos afectados, por parte de fundaciones dependientes de la Iglesia. 

Por tanto, tangencialmente sí destacaban la importancia social de la dotación de huérfanas ' 
por parte de diversas instituciones eclesiásticas y laicas para que éstas pudieran acceder al 
matrimonio, quedando así, de nuevo, tuteladas y protegidas. 

En efecto, el matrimonio históricamente era considerado como el acto constitutivo de la 
familia por medio del cual se ejercía la función procreadora y la conservación y trasmisión de 

1 BENNASSAR, B., Ln Espalio del Siglo de Oro, Valladolid, 1983, pág. 48 cita u Mñria Jímenez de Salas por su recopilación 
de abundantes fundaciones destiiiadas a la creación de dotes matrimoniales para rnudiñchas virtuosas pobres y 
huérfanas, pero no aporta más datos. 



patrimonios3. El matrimonio se planteaba como el estado natural del hombre y la mujer; mien- 
tras que el celibato se refugiaba prácticamente en el clero. El enlace matrimonial era un rito que 
implicaba a toda la sociedad'; por tanto, la doctrina matrimonial afectaba por igual a todas las 
categorías sociales. A través de la documentación y de la obra literaria coetánea se percibía una 
preocupación latente por conseguir que las doncellas pudieran tomar estado fácilmente, para lo 
cual, según Romá Roseii era importante que éstas detentaran unos bienes propios que aportar a 
la sociedad coiiyuga15. 

La decisión inicial del matrimonio dependía del cálculo de los padres, que siguiendo unos 
criterios interesados en los que predominabaii los medios ecoiiómicos, la honorabilidad y respe- 
tabilidad social del futuro consorte, buscaban el mejor partido para sus hijos. Ahora bien, sí 
estos fallecían prematuramente, antes de que las hijas tomaran estado, quedaban, ciertamente, 
desprotegidas. Entonces, al faltar los progenitores, los miembros masculinos de la familia lier- 
manos, tíos, primos o incluso amigos asumían como un deber sagrado asegurar a los miembros 
más desvalidos, a las huérfanas, un futuro estable. La cohesión familiar entraba en acción y bns- 
caba una fórmula para que las doncellas contrajesen matrimonio y estuviesen tuteladas, es 
decir, las dotaban por suponer que la mujer, como ente pasivo, no podía ganarse la vida igual 
que el hombre6. En efecto, aún seguían vigentes las apreciaciones, tanto en la ideología laica 
como en la eclesiástica, sustentadas en la doctrina bíblica-cristiana y revalorizada con las apor- 
taciones tomistas y aristotélicas, que afirmaban la condición de inferioridad femenina basada en 
su naturaleza7. Era preciso, por tanto, aportar un conjunto de bienes o una cuantía económica 
que sirviera de estímulo al futuro marido y, que, a su vez, contribuyese a paliar las necesidades 
y gastos iniciales de la vida matrimonial. 

Ciertamente la dote podía considerarse como un incentivo financiero necesario si la mujer 
deseaba encontrar un marido de su misma posición social. Coiitraer alianzas con alguien de 
sangre plebeya podía perjudicar a todos los parientes. Y no faltaban teólogos que calificaran 
estas uniones desiguales de pecado mortalR. 

Según Casey, la dote era un símbolo, un compromiso financiero imprescindible para la feli- 
cidad de la luja, un pago adelantado por los derechos de herencia de la misma sobre el patriino- 
nio de los padres'. Al ser la dote un conjunto de bienes que la mujer, ti otra persona en conside- 
ración a ella, entrega al marido para contribuir a las necesidades y gastos de la vida matrimonial 
se constituía en un seguro material y signo de prestigio social, en un soporte protector del siste- 
ma matrimonial en una doble dimensión: por una pute la dote se puede considerar como un 
basamento económico que protege la constitución de una familia, puesto que favorece la convi- 
vencia y ayuda a cimentar el mutuo entendimiento de los cónyuges. Así, Francisco Miguel 
Paula, vecino de Ubeda , dice "que cuando la susodicha, Inés Sebastiana López, trató coii el refe- 

3 DOMINGUEZ OLITIZ, A., "La mujer, la sexualidad, la familia", en 1-iiitorio de Es~?nl>n, tomo XXIR, Espasa Culpe, 
Madrid, 1989, pp. 395-573. 

4 BRAVO LOZANO, J., Fnniilin hzrscn uiuirndn (Madrid 1678-17001, Fundación Marritense del Notariado, Madrid, 1992, 
pig. 18. . . 

5 ROMA Y ROSELL, F. Lns seiinks <le In feleiicidad de ESPIII>R y nredio~ de I ~ ~ c c I I B s  eficoce~, publicadas por cl Dr. don Frannsco 
Romá y Rosell. abogado de los pobrcs (por S.M.) del Prinripsdo de Cataluna y Académico de La Real Coiifereiicia de  
FísiCa experinieiiial y Agricultura de  la ciudad de Barcelona, Medrid, 1768, pág. 82, citado por NADAL J. eri Lo 
poblocióii espniioln siglos XVI-XX, Barcelona, 1971, pág. 88. 
" Q u e  toda muchacha con vriiiticiiico ducados rie dote y muclio más con ciiicueiita, halla marido; porque im 
joriialero se proporcioiia un principio de fortuiiu coi? aquel curto sufrugio, que le fanliis ulgúii caudal, o s lo menos 
los úisriumcntos más precisos para su oficio" 

rido su casamielito se hallaba huérfana de padre y madre y pobre de solemnidad, sin poseer 
bienes ni rentas algunas pues se mantenía tan solamente de la industria y trabajo de Sus manos. 
Y también le consta que en esta ciudad se dice de público y notorio el parentesco que la noinina- 
da liiés Sebastiana López tiene con don Diego de Villanueva zapata, fulidador de la buena 
memoria de dotes que se le refiere. Y que por ser tal parienta huérfana y pobre, le pertenece una 
de ellas, motivo cual se efectúo el matrimoluo con la mira de ayudarse coii dicha dote y su tra- 
bajo personal a mantenerse con honradez y sustentar sus obligaciones "". 

Por otra parte, la dote actúa como un freno del temido proceso de desco~n~~sic ió~i  familiar 
por fallas de la convivencia, o del coiisentimiento de los esposos en el caso de que se prod~tjece 
la separación matrimonial. En este caso, los bienes dotales regresarían a su procedencia". 

Pero cuando la mujer no puede formalizar la "dote necesaria" por la pérdida prematura de 
sus progeiiitores, la dote puede constituirla cualquier persona voluntariamente". Por tanto, 
como se ha indicado anteriormente, la sociedad patriarcal del Antiguo Régimen muestra una 
inquietud en todos sus estamentos por conseguir que las doncellas y Iiuérfaiias de su entorno 
familiar pudieran tomar estado según su condición social, para lo cual era importante que 
detentaran unos bienes propios que aportar a la sociedad conyugal. Los nobles y burgueses fuii- 
dan patronatos para dotar a parientes pobres de su linaje, como por ejemplo el siguiente: al con- 
traer matrimonio doña Catarina Chacóii de Hinestrosa con don Esteban Alonso Guerrero 
Mateos de Relosilla, Marqués de Zela, viudo de dos matrimonios precedentes, aportó como 
aumento de su dote 

1": S00 ducados procedentes del I'atronato que fuiidó don Fernando de Villaseftor y 
Valderrama para ayuda a sus familiares. 

2": 200 ducados que había de cobrar del patronato que fundó don Juan Cliacón de Nárvaez 
en Sigüenza. 

3" .-La cantidad que se cobrase del patronato que fundó el capitiui Valderrama que había de 
percibir en especie de grano o sus valores. Y por esta razón, iio se puso cantidad líquida. 

4 . -  Y, así mismo, lo que tuviese por asigiiación el patronato que fundó don Diego de 
Almellón para cada uno de sus parientes 

S".- Y, en la misma conformidad, la cantidad que debía percibir eii Géiiova por la casa de iiso 
de María Mendoza cuya " obensione "le pertenece como parienta de los señores fundadores". 

Los burgueses también establecen fundaciones para favorecer a sus parientes pobres, como 
doña Juliana de la Cueva y Zárate, viuda del acaudalado comerciante don Agustin Van 
Heeswick , que establece por su testamento 

"4 mandas para ayuda a dotes de religiosas y 8 dotes de liiiérfaiias de padre y madre, pobres 
de solemnidad para ayuda a tomar estado de matrimonio ... Y por que es factible concurran a 
dichas suertes de dotes o mandas algunas parientas mías o de mi marido, sean privilegiadas, en 

10 A(rchivo) C(abildo) C(atedralicio1 de  M(6laga) Pnhoiiato Zapits 

11 RODRIGUEZSANCHBZ, A"Las cñi.tñs de dote en Exircmadura", en Lo Dociiiiic!ifnci<fii Nofoiiol in Histoila, Actas del 
11 C O I O ~ ~ ~ O  d c  Metodologia Histdrica Aplicad.,, saiitiago de Cori,postela, 1984, pp. 165-175 

12 ARIAS 1 W S . J . .  Uei.ecboRo,imiio, tomo U, Madrid, 1972, p6g 722 

13 ~(rcl i ivo)  H(iiist6rico) P(rorii1n.11) de M(á1agd. Escribano Antoiiio de Ribera, Leg. 2687, fol. 84 (17421, Testamerito del 
Marqués de Zela. 
La dote ascendió s 16.215 reales, alliajas dc oro,plata, perlas y piedr.isprrciosas que por menta de su legítima leliabía 
entrepido su padre, doti Diego Chacbii de Rojas, y su iiiadrc, doña Maria 1 liiicsrrosa ante Diego Carcía Calderóii, en l 

6 CASEY, J., ''La familia en la Aiidalucía del Antiguo R&ginicd', en Hisinrin 16, Año VI, iia 57, pp. 68 - 73. 1735. 

14 A. F1. 1'. d e  M., Escribano Herir ie~iegi ld~ Ruir, Leg. 2636, f o l l  ( 1764). Ests scñora, cumpliei,do la voliintad 
7 ROJO y ALBORECA, P., Lo i~iujer erficlserin eii 10 Boj" Edad M~dio: Anior y Mtcei-fe, Cáceres, 1987, Diputación Provincial. 

testvmcntaria de sii marido futidará ima escuela para iiiños pobres. RFDER GADOW, M "Futidacióii y erección de la 
8 DOMINGUXZ ORTIZ, A., Socicdod i/ Eslndo ea rl siglo XVIII espn>iol, Barcelona, 1976, Ed. Ariel, pág. 327. E ~ C U ~ I ~  de I'rimeras Letras p a a  ~obres :  Ntr'SP dclCameii", en Rneticn, iic 10, Málaga, 1987. Universidad, pp. 309-326 
9 CASEY, J ,  Hisloiin de 10 6~ilrili~. hspaca Calpc, Medrid, 1990, pag 118 1 
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esta forma: que éstas no han de entrar en el sorteo"" 

Don Alonso Vázquez de Acuña, funda en Málaga, en 1543, el convento de San Bernardo y 
deja estipulado en la escritura de dotación la reserva de cuatro plazas de religiosas para donce- 
llas de su linaje". Doña Agustina Mexía, con la dotación de una casa principal en la ciudad y un 
cortijo en el Arraijanal, llevó a cabo otra fundación para dotar huérfanas que permanecerá 
vigente hasta mediados del m". Don Fernando Hemelman instituye un mayorazgo, por medio 
de su testamento en 1629, nombrando a sus hijos sucesores al mismo y en caso de extinguirse 
los descendientes legítimos, los bienes vinculados pasarían al Hospital de Convalecientes y de 
Santa Ana, los cuales se comprometían a pagar 25 ducados anualmente para dotar dos huérfa- 
nas pobres". 

Alonso López de Requena instituye como heredera a su sobrina Teresa María Lusón para 
"que tomé cualquier género de estado se le entreguen. Y si la susodicha falleciese antes de tomar 
dicho estado se gaste y distribuya en su entierro y bien de su alma "'S. 

El testamento nos muestra una gran solidaridad entre el otorgante y la comunidad humana 
que le rodea. Los testadores procuran destinar una cantidad de su caudal, según el status social 
del mismo, para dotar a los miembros femeninos de su familia: nietas, sobrinas, hermanas, pri- 
mas, sirvientas y hasta vecinas. 

Los miembros de la Iglesia, el estamento eclesiástico, investidos de una responsabilidad 
moral, reflejo de la consideración social que el cristianismo concedió a la mujer, siguiendo esa 
misma tendencia fundan patronatos encaminados a dotar a las huérfanas pertenecientes bien de 
su linaje o a los estratos mas humildes de la sociedad, como estudiaremos más adelante'? La 
Iglesia representa un protagonismo social que no se debe olvidar. 

Ahora bien, al tiempo que se fundaban patronatos destinados a dotar a las doncellas pobres 
que deseaban contraer matrimonio también se crearon otros para dotar a jóvenes que prefedan 
profesar y no podían financiar la dote estipulada por los conventos malagueñosz0. 

Al igual que en muchas otras ciudades de España, en Málaga estas fundaciones benéficas 
estaban previstas para que durasen durante dilatados periodos, casi eternamente. Sus requisi- 
tos, por lo general, eran similares: 

- Se dotaba con un capital inicial que se imponía a plazo fijo y que producía una renta anual. 
Esta renta se aplicaba a dotar a jóvenes. 

-estas doncellas debían acreditar su condición de: 

huérfanas, 

-de pobreza 

- de honestidad 

-haber nacido en el obispado malacitano, o haber sido bautizada en una parroquia concre- 

15 GOMEZ GARCIA, M' C., Lo Ordeii cisterciense en Mdlngu en la Ednd Moderna, Tesis doctoral inédita, 1994. 

16 REDER GADOW, M", "Agustina Mejía, benefactora de las huérfanas mslsgueñas, siglo XVIII', en Bnrtica, nD 4, 
Málaga, 1981, Universidad, pp. 227-235. . . 

17 A. C. C. de M., Leg. 172, Cláusulas de  fundación del Patronato benéfico para huérfana pobres de  don Fernando 
Hemelman de Avila (1627) 

18 A. H. P. de M., Bscribmo FranciscoCabaIlcro, Leg. 2365, fol. 173 (1712) 

19 ALDEA VAQUERO, Q., MARW MARTINEL T. y VIVES GATELL, J., Diccionario de Historio Eele~iásticn de Espoiín, 4 
vols., Madrid, 1972, tomo 2, pág. 228 

20 A(rdiivo) M(unicipa1) M(álags1, Catasiro del Marqués de la Ensenada, Abecedario del 6" y último tomo producible 
eclesiástico de la ciudad de  Málaga, Libro 116, tomo VI, fol. 4.254 
"Patronato quehuid6 dona Luisa Baqueiro para redimir cautivos y dotar doncellas que eligen el estado religioso en el 
coiivento de  religiosas Dominicas del Seno1 San Miguel de esta ciudad, de que son patronos y padre prior el maesbo 
más antiguo y don Francisco de Vergara Guzmán y sus sucesores. 

ta del mismo. 
e l  sorteo era anual y las elegidas disponían del importe hasta que contrajesen matrimonio; 

otras debían casarse durante ese año o perdían la dote 

l a s  mandas eran indistintamente para contraer matrimonio o profesar 

Entre los patronatos eclesiásticos malagueños los más representativos son los siguientes: 

En el año 1547 murió el canónigo don Bernardino de Alcocer, instituyendo por su testamen- 
to que el cabildo administrase sus bienes y destinase sus beneficios en dotar cada año a seis 
jóvenes huérfanas, de padre o madre, siendo preferidas las naturales de esta ciudad, con 6 duca- 
dos. Que en la Pascua de Navidad, o en su octava, el cabildo iioinhrase a seis doncellas pobres, 

.-..... ~ u , , 

tuyó un pequeño capital que destinó a dotar doncellas pobres malagueñas. 

Un año más tarde, el también canónigo don Pedro de Orihuela por su otorgamiento de idti- 
ma voluntad, legó al cabildo sus casas y tierras con la condición de que cada año se concediesen 
de su producto seis dotes a otras tantas doncellas pobres, huérfanas de padre y madre, casade- 
ras, que no fuesen "mozas de soldada", ni naturales de otras tierras que las de Málaga. 
Conociendo las dificultades por las que atravesaban las jóvenes sin dotar para contraer matri- 
monio, destinó su fortuna para que se dotasen a estas malagueñas carentes de medios. Para Ile- 
var a cabo el sorteo, el día después de la Asunción, se reuniría el cabildo con el nombre de las 
doncellas a sortear, mayores de 15 años, que incluirían en un cántaro. Un niño sería el encarga- 
do de sacar los seis nombres de las agraciadas a las que se concedería los 6.000 mrvs para con- 
traer matrimonio o entrar en un convento. Ahora bien, si entre las solicitantes hubiese alguna 
parienta pobre de dicha edad, se le dé sin sorteo la cantidad de 10.000 mrvs; y si fuesen más que 
procedieran de igual manera. 

El 27 de junio de 1556, el canónigo don Diego González Quintero, contador del obispo Fray 
Bernardo Manrique, también dispuso por sil testamento, ante el escribano Diego de Ordenes, 
que el cabildo eclesiástico se hiciese cargo de todos sus bienes y que con sus rentas se dotase 
cada año a ocho doncellas pobres, huérfanas, casaderas y naturales de Málaga. El nombramien- 
to de las ocho muchachas elegidas debía recaer sobre doncellas otorgadas o concertadas en 
matrimonio, huérfanas de padre o madre e hijas de vecinos de Málaga. El sorteo se llevaría a 
cabo el día de Ntr" Sra de marzo, día de la Encarnacióii, de cada año por el deán y cabildo, que 
les entregarían 10.000 mrvs en concepto de manda dotal. En el caso de que no estuvieran pro- 
metidas en matrimonio dicha cantidad se dejaría en depósito para que con los réditos aumenta- 
se la dote y cuando contrajesen matrimonio se les entregase. Ahora bien, en el caso de que la 
huérfana nombrada falleciese que la manda se entregaría a otra en su lugar. 

Don Jorge Zambrana, instituyó por su testamento, otorgado en 1583, como heredero al 
Cabildo Catedral para que con su producto dotase cada año a una joven parienta para matrimo- 
nio o para entrar como religiosa en un monasterio. Y no habiendo parienta en Málaga, ni en 
Ubeda dispone se distribuya en diferentes limosnas. 

Una década posterior el racionero don Alonso López legó al Cabildo Catedral sus fincas 
para que con sus rentas cada año se dotase a dos doncellas de su linaje: para casadas o religio- 
sas. Dos años seguidos, se entregarían los 200 ducados a la parienta más cercana y en igual 
grado a la de más edad, a la cual se le libraría la cuantía de la manda después de constar su pro- 
fesión o haber contraído matrimonio. En el caso que la muchacha no tuviese aún edad para 
tomar estado se impondría la cuantía de la manda bajo tutela para que la cantidad asignada, se 
incrementase. Para conocimiento de dicho patronato era preciso publicar edictos. 

Además, en el tercer año se distribuiría la misma cantidad, 200 ducados, a dos muchachas 



pobres, casaderas y naturales de Málaga, coi1 la condicióii de que cumplido el año, sino hnbie- 
sen tomado estado, no  se pudiesen prorrogar y se entregasen las dotes a otras jóvenes 
casaderas". 

Así mismo, don Fernando de Oquillas, dispuso por su testamento que se entregase al cabil- 
do catedralicio todos sus bienes y que de sus rentas dotase, cada año, a cuatro doncellas nobles, 
pobres, huérfanas, casaderas y naturales de Málaga. Que no estén en servicio, ni en soldada, 
aplicándose las inaiidas por iguales partes. El sorteo tendría lugar el día de San Beriiardino y a 
cada una sólo se le diese la manda que le había correspondido en suerte. Ahora bien, específica 
que si algún año faltase el alimento y la poblacióii malagueña sufriese carestía que iio se repar- 
tiesen mandas a las huérfanas y que el dinero se gastase en limosnas de pan y dinero distribu- 
yéndolo a personas honradas y necesitadas. Por lo tanto era preciso aiializar la situación social 
antes de iniciar el sorteo. 

También don Diego de Villanueva Zapata, por escritura otorgada eii Méjico cedió parte de 
sus bienes al cabildo para que con sus rentas dotase doiicellas y redimiese cautivos. Don Diego, 
Oidor de  la Audiencia de  Panamá, nacido en Méjico pero de madre malagueña legó, por 
influencia de ésta, gran parte de su fortuiia a las doncellas de su linaje de Málaga, Baeza y Vélez 
-Málaga. La renta de dicho patronato se divida en tres partes y se distribuiría de la siguiente 
manera: 

1": para las huérfanas, pobres, naturales de M á l a ~ a  siendo preferidas las ~arieiitas a las oiie 
L - 

era preciso localizar por medio de edictos. Serían prrferidas las huérfanas d; padre y madre a 
las que lo fueron de uno de sus progenitores, mayores de 12 años, a las cuales se les entregaría 
de 15.000 a 20.000 mrvs. 

2": otra de las partes estaría destinada a las hijas de su hermana María de Villanueva, mujer 
de Gaspar de Torres, vecina de la ciudad de Baeza. En segundo lugar, también se decantaría por 
las hijas de Isabel de Alarcón, viuda de Juair de Palma, igualmeirte vecina de Baeza. Estas perci- 
birían 25.000 mws. 

3". - Por último, encarga a los parientes de Vélez MAlaga, por parte de su madre y por lo 
tanto Zapatas, que si tuviesen necesidad de alguna de estas ayudas se les entregara al igual que 
a los descendientes de su hermana María y de Isabel de Alarcón. E incluso se incrementaría la 
cantidad por ser nobles y "tener algunas de ellas más necesidad, sieinpre que no excediese de 
30.000 mrvs. 

"inés Zamorano. En 15 de octubre de diclio año pagaron dichos señores, por libranza del 
caudal, su  data en 22 de  junio de  1665, a Francisco Benzano, conjunta persona de  Inés 
Zamorano. 15.000 mrvs., que hubo de haber por haber nombrado a la susodicha, siendo huérfa- 
na del señor don Félix de Tejada, en suerte del cabildo de 30 de junio de 1655"". 

En casi todas las peticiones de una inaiida se acompaña la escritura de bautismo y matrimo- 
nio de sus antepasados describiendo el árbol geiiealógico familiar hasta remontarse a María de  
Villanueva y Zapata, hermana entera del fundadoru. (vid. apéndice). 

21 A.C.C.M., Documentos relativos a las uiaiidas hiiidadas por cl Si. racionero doii Alonso López. 

22 A.C.C.M., Libro 9, fol. 38 Pairoiiato de Diego de Villsriurvu Zapala, razón de los pagmentos 

23 A.C.C.M., Patroiiato Zapata: las expresadas sor! acreedores de la limosna de diclias riules, como parientas en grado 
coiiocido del didio futidador, provinieiites de su propia heriiiana entera q t ~ c  lo hic María de Viiiíitiurva Zapata, que 
casó con Gaspar de Torres. Y de  este matrimonio iuvieruii por su liiju legítirno s Juan de Torres Villariucvu, quc casó 
con Agustina de la Torre Villaiiurva. Y de cste matrimoiiio procedió con la misma legitimidad Caspar de Torres, 
quién casó con Lorenza Escobar y tuvicroi> y procrearoii por su hila legirima a A g ~ i s t ú i ~  de Terres. La cual casó con 
Scbustián llornero y tuvirroii por su hilo a Gaspar blanuel Roiiiero, que casó con Prericisca Rosada, qui~i ies  riirieroii 
por sus hijos u Pablo José de  Torres, que casó con Aiitoniu Mathiss y fueron padres de la diclia Francisca Mano de 
Torres, mujer dcl José Aguilera y a Francisca Josefa Romero y Tones que casó con Lorenzo López y hieioii p.ldres de  
1s referida hiés Scbastiaiiñ López mujer de Jacinto Alniagro. 

Curioso es el legado testamentario de don Juan de Rojas Centellas, legó todos sus bielies 
a este cabildo eclesiástico para que dedicase sus rentas un ano a limosnas y vestidos para los 
pobres, el siguiente para dotar doncellas y el tercero para redimir cautivos. A cada liuérfaria le 
corresponderían 5 ducados una vez que estuviera casada y velada " ir, facie eclesiaem,, ~l~~~~ 
bien, previene que si a los tres años no hubiese contraído matrimonio, perdía tudo derecllo a la 
manda, aunque podía volver a entrar en sorteo. Para el sorteo dispohe que e,i c~li taro se 
echasen las cédulas se@Úi el número de mandas previstas con el nombre de las pretclldie,,tes. y 
en otro cántaro e1 mismo guarismo, la mitad e11 blanco y la otra mitad con cl nombre 

por último, don Lorenzo Armengual de la Mota, por escritura otorgada en Cádiz en 1719, 
cedió todos sus bienes de mayorazgo a la Santa Iglesia Catedral de Málaga para que invirtiese 
sus cuantiosas rentas en dotar doncellas, vestir pobres y rediniir CaL~tivos. Las dotes iban desti- 
nadas a doncellas pobres, virtuosas, honestas y recogidas, nacidas y bautizadas en Málaga. 
Huérfanas de padres o que tengan éste cautivo. Estas dotes serían de doscieritos ducados y ,'que 
no se puedan consignar y señalar dichas dotes con anticipación de tiempo, ni dar a quién con 

no esté con proximidad a tomar estado en el ~nisnio año; y que la cantidad de la dicha 
dote no se entregue a la interesada sino al marido que con ella casare, presentando para su reci- 
bo el de casamiento y velación. Y de las que quisieran entrar en religión, recibo de la superiora 
del conveiito donde estí. admitida..."'" 

Por tanto, las jóvenes que pretendían estas dotes de los diferentes patronatos eclesiásticos, 
debían reunir, para entrar eii sorteo, una serie de cualidades, eiitre las que destacaba, eii primer 
lugar, su pobreza, lionradez y ser natural de Málaga. Las huérfanas agraciadas en el sorteo debí- 
an contraer espolisales, ya que la recepción de la dote estaba siipeditada a la celebración del 
rnahimonio. Si éste no se celebraba o la huérfana dotada fallecía, la dote no tenia razón de ser. 
Los maridos de dichas liuérfanas agraciadas, debían otorgar escritura de la dote al percibir la 
cuantia de la mismaz. 

li" naturales calidad edad manda sorteo fecha parienta 
Patronato 

Elde Alcocer 6 Málaga pobres 6 dncados 1 cántaro Navidad 
P. de Orihuela 6 Málaga pobres 15 años 6.000 inrs. 1 cántaro Asunción 10.000 mrs. 
G. Quintero 8 Málaga pobres casadera 10.000 inrs. Encarnación 
T. Zanbrana 1 Málaga o 

parienta 

 be& 
2 parienta 200 ducados linaje 

A. López 
2 Málaga pobres 

F. de Oquillas 4 Málaga nobles casaderas S. Beriiardiiio 

D. ViUanueva Málaga parienta 12 años 15.000 ms. 
Zapata Baeza V6lez-Málaga parienta parienta 25.000 mrs. 

30.000 mrs. nobles 

Rojas Centellas Málaga casadera 5 ducados 1 cántaro 
Armeiigual de la Málaga pobres 200 ducados sorteo 

El día establecido para el sorteo de las huérfanas seleccionadas varía seb$ui las devociones 

24 BOLEA Y SiNTAS, M., DesciipciUi, Hlsfóricn qiie <Ir lo Cnledial de Miiln,qn lince sti  initdiiign doctoinl, MAlñga, 1894. 

25 A.C.C.M.. Libro 9. fol. 380" Razón de los pagameiiios que I~accii las arcas de la renta que ticiic el patronato del seiíor 
Oidor Zapata para primeras memoria$' Ana de Suai. 
" ... Eii nueire <ir enero de mil seiscientos sesenta y uiio pagaron los dichos seiíores a Andrés Calderóii, marido y 

persona dc h a  Suaro, quince i d  rnaravedis por Iibrsiiza del cabildo, so data en dicciuc1,o de noviembre de 
mil seiscieiitos sesenta, que les hubo dc haber nombrado a la ~ ~ i s o d i c l ~ a ,  siei~do huérfana del ieiior dati Cristóbal 
Ordoiiez, ei, suerte que lc tocó de cste patroiiatu en el cabildo ~ie ireiiitisiete dc marzo dc mil seiscientos ciiicurnts y 



de los otorgantes. En el Patronato fundado por el Canónigo Alcocer, éste dispone que el día de 
Pascua de Navidad se reúnan los señores dean y cabildo de la Santa Iglesia de Málaga los cuales 
nombrarán a seis doncellas de las cualidades deseadas y se echen en suertes; a las dos que salie- 
ran elegidas se les daría seis mil maravedís. 

El canónigo Diego González Quintero dispone que este sorteo se lleve a cabo el día de 
Nuestra Señora de Marzo, 25 de marzo, día de la Encarnación de María. Y el canónigo Pedro de 
Orihuela estipula un día después de la Asunción de Nuestra Señora, el 15 de agosto. Fernando 
de Oquillas el día de San Bernardino. Quizás estas fechas elegidas por los fundadores de los 
Patronatos no sólo se deba a la devoción de los mismos a esas fechas determinadas sino que 
estén relacionadas con los plazos considerados como más propicios por la costumbre para con- 
traer esponsales en una población urbana, íntimamente relacionada con las labores del campo. 
Sin embargo, muchas de estas disposiciones no se cumplieron y así consta en la visita de 1695 en 
que el provisor va anotando al margen los cambios introducidos en los diferentes patronatos. La 
relación de las diferentes visitas pastorales reflejan las vicisitudes por las que van atravesando 
los patronatos eclesiásticos y la alteración de las disposiciones fundacionales con autorización 
del prelado o visitador de la sede episcopal malagueña. Por ejemplo, los días del sorteo se un*- 
can y se designa la Pascua de Navidad como la fecha más propicia para efectuar conjuntamente 
dicha distribución. Ya no será una mano inocente la que extraiga del cántaro los nombres de las 
afortunadas sino serán los miembros del cabildo catedralicio las que efectúen dicho nombra- 
miento. Así mismo, en el año 1658, por el acto capitular del 17 de enero, se unificaron las liacien- 
das de los patronatos eclesiásticos bajo la supervisión del deán y cabildo catedralicio, nombrán- 
dose un diputado, a cuyo cargo estaría la percepción de las rentas, el arca y los libros en donde 
constasen los ingresos y los gastos de los patronatos. Así, el 22 de diciembre de 1713, por ejem- 
plo se reunió el deán y cabildo capitularmente para "echar suertes de huérfanas". 

Centellas, huérfanas. Se sortearon dos mandas para huérfanas de 18.700 mvs. cada una del 
patronato que fundó don Juan de Rojas Centellas y tocaron a los señores siguientes: 

- al señor Martínez y nombró a Francisca Josefa, natural de esta ciudad, hija de Diego 
Delgado Maluica e Isabel de Lara. su mnier. 

-al señor Maestrescuela y nombró a Juana Leonor, huérfana, natural de esta ciudad, hija de 
Juan del Puerto y doña Mariana Villalba. 

Zapata, huérfanas, Sorteáronse seis mandas para huérfanas de 9.000 mrvs. a cada una en el 
Patronato del oidor Zapata y tocaron a los señores siguientes: 

- al señor Ronda y nombró a Juana Leonor, huérfana, natural de esta ciudad, hija de Juan 
del Puerto y doña Mariana Viiialba 

- al señor Chantre y nombró a Juliana Josefa, huérfana, natural de esta cindad, hija de Juan 
Antonio de Reina y de Josefa de Espinosa. 

- al señor Málaga y nombró a Ana Teresa, huérfana, natural de esta ciudad, hija de Juan de 
Montiel y de doña Inés de Rueda, su mujer. 

a l  señor deán y nombró a Ana Josefa, huérfana, natural de esta cindad, bija de Francisco de 
Castro y de María de Benjumea, su mujer. 

a l  señor Vélez y nombró a Rosa María, huérfana, natural de esta ciudad, bija de Jnan Perea 
Galán y de Salvadora Sánchez, su mujer. 

- al señor Aranda y nombró a Josefa de Ocaña, huérfana, natural de esta ciudad, hija de 
Pedro de Ocaña y de Angela Román, su mujer. 

Quintero huérfanas. Sorteáronse ocho mandas de a 10.000 mrvs. para huérfanas del 
Patronato del señor don Diego González Quintero y sacaron los señores  siguiente^...^^ 

26 A.C.C.M., Actas Capihilares, tomo 40, Años 1711 - 15, Leg. 1039, fol. 379. 
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A veces incluso de destinan dos mandas para una misma huérfana. 

Por lo que respecta a la edad de las afortunadas, en la constitución de dichos patronatos se 
estipula que "han de ser de doce años cumplidos", "de quince años arriba" u "otorgada o concer- 
tada para casarse" y si en el momento de recibir la dote no estuvieran las doncellas designadas 
otorgadas o concertadas de casarse, en tal caso" el mayordomo de los dichos deán y cabildo los 
había de traer y consignar ante la Justicia Real de esta cindad para que los ponga en curaduría, 
en personas llanas y abonadas y con la seguridad que conviene para clue se multipliquen y 
aumenten, como bienes de huérfanas y menores, hasta que se case la tal doncella". Entonces se 
le dé y entregue a la huérfana agraciada la cantidad asignada más lo que "se hubiere multiplica- 
do". En el caso de que la doncella huérfana falleciese antes que de casarse, dichos señores deán y 
cabildo vuelvan a elegir y a nombrar otra en su lugar y se le eiitregase la cantidad depositada". 
Por el seguimiento del tiempo transcurrido entre la concesión de la manda y el matrimonio de la 
joven se podrían obtener la edad moda1 de las muchachas malagueñas al contraer matrimonio. 

Ahora bien como consideraciones finales podríamos señalar: 

1": j, Podemos considerar la fundación de patronatos de huérfanas únicamente como un 
acto caritativo hacia un sector desvalido del conjunto social malagueño? Paloma Rojo señala que 
los testadores extremeños concedían asignaciones o dotaciones a huérfanas pobres con un senti- 
do piadoso sin preocuparse si el destino de las mandas se cumplía con el matrimonio de las 
dotadas. El objetivo no era determinante, que lo importante era la manda en sí, la acción caritati- 
va del otorgantezR. 

En el caso de Málaga no se puede hacer la misma afirmación. Hay una reiteración constante 
en supeditar la entrega de la cantidad estipulada a la formalización del matrimonio, bien con 
escritura notarial solicitada por el marido, bien por la presentación de la partida del enlace 
mah.imonialzg. A modo de ejemplo, 

Isabel Gertrudis, hija de Juan de Villanueva y de Ana Moreno, que nació en el día 13 de 
enero del año de 1762. Y siendo patrono don Pedro Salvago en el sorteo que hizo en el día 1 de 
enero de 1787 le tocó una dote de 1.014,17 rs. 

Pagada 
La expresada Isabel Gertrudis Villanueva casó en el día veintiséis de febrero de dicho año de 

87 con Francisco Martín a quien se le entregó la cantidad de un mil y catorce reales con diez y 
siete maravedís de vellón de que dió recibo por escritura que otorgó el día 28 del citado mes y 
año de 87 por ante don Jnan Jerónimo de Molina, escribano del número y público de esta ciudad 
de Málaga'O. 

En el supuesto que la agraciada con una manda no contraía matrimonio, una vez superados 
los 30 años, perdía todos los derechos a la misma, y de nuevo se sorteaba la cantidad asignada. 

María Josefa Marea, hija de Santiago y de Agustina Peluzo, que nació en 17 de julio de 1775 
obtuvo una manda de 1.019.31 rs. 

Vacó ésta por cumplida la edad y en sorteo de 15 de mayo de 1805 le tocó a Ana María, hija 
de don Roberto Pendregas y de doña Rafaela Baljagen, que iiació en 15 de septiembre de 1791. 

Igualmente, si la joven beneficiada fallecía la manda incrementaba el caudal para un nuevo 
sorteo. 

27 A. C. C. de M. Libro 9 fol. Iv "Patronato de don Dicgo Villanueva Libro 10, fol. 156, Patronato del canónigo Diego 
Gonrálei Quiiitero. 

28 ROJO y ALBORECA, P., La mujer estlriririío ra In Bajo Ednd Media: Ariior y Mtierfe, Cáceres, 1987, Diputaciún Provincial. 
29 A. H. 1,. M., Escribano Herrnrnegildo Ruís, Leg 2600, fol. 294, (1744). El l'amoiiato que hindó doña Agustiiia Meniss. 

Pago contra doña Francisca del Mármol y donJoséMolina. 

30 A.C.C.M., PahonstodeAgustiiia deMexíñ, Leg. 34 piera4. 



María de los Dolores, hija de Diego Naranjo y de Leonor García. Nació el día 28 de enero del 
año de 1765. Y siendo patrono don Pedro Salvago, en el sorteo que hizo el día primero de enero 
del año de 1785 le tocó una manda de 1.017,17 rs. 

La expresada María de los Dolores Naranjo murió en el presente año de 1785 por lo que vacó 
esta manda y se volvió a sortear el día 1 de enero del año de 1786. Y le tocó a Ana María 
Guerrero, bija de José Guerrero y de Francisca Riiana, que nació el día 13 de novieinbre del año 
de 1765. Y en el dicho dia se le dió el correspondiente nombramiento. 

En el caso de las fundaciones malagueñas, podemos señalar que uno de los objetivos de los 
patronos eclesiásticos de estas fundaciones de huérfanas malagueñas era favorecer a las jóvenes 
casaderas de su linaje, para que éstas no tuvieran que contraer matrimonios desiguales lo cual 
mermaría el prestigio familiar. De los nueve patronatos, cuatro se fundan para preservar el h a -  
je favoreciendo a parientas o nobles huérfanas y necesitadas; mientras que los otros cinco van 
destinados a doncelias pobres huérfanas. 

2": Otra faceta a considerar es si la fundación de patronatos de huérfanas tenia otra finali- 
dad: la de apartar a estas jóvenes de la vía de la prostitución al no encontrar otra forma de vida 
con la que afrontar su futuro. 

3": ¿Quién asumiría la tutela de estas jóvenes huérfanas?; ¿de quién partiría la iniciativa de 
tramitar la manda? 

a) de la propia interesada, 

b) de los familiares, 

c) de las instituciones laicas de la ciudad, como' el Colegio de huérfanas de Ni9 S r V e  la 
Concepción"'. 

d) del párroco del barrio. 

4": A través de la documentación de los patronatos se podría llevar a cabo una reconstruc- 
ción parcial de los libros de bautismo y matrimonio de las parroquias que carecen de fondos 
documentales por la quema de las iglesias en los años 1931 y 1936 ; sobre todo en el caso de las 
parroquias malagueñas de San Juan y los Santos Mártires. Al estar condicionada la recepción de 
las mandas a la presentación del acta de bautismo y matrimonio se pueden ir rellenando par- 
cialmente lagunas documentales. 

La falta de libros parroquiales de estas dos parroquias impide contemplar la incidencia o 
tanto por ciento de jóvenes en edad casadera pertenecientes a las cuatro parroquias inalacitanas, 
que al quedar huérfanas, perciben una manda dotal anual. 

5": Así mismo, los nombres de las huérfanas nos pueden indicar las devociones mas exten- 
didas durante este periodo y la sustitución paulatina por otras extendidas por las nuevas órde- 
nes religiosas postridwitrinas. 

6": La incidencia de los fallecimientos de las liuérfanas dotadas puede servir para una preci- 
sión demogr&fica en determinados años. 

7": El lugar de procedencia de los padres, ya que una de las condiciones es que las niñas 
hubiesen nacido en Málaga y estuviesen bautizadas en la ciudad o su obispado, pero no sus 
progenitores. Cabria la posibilidad de una ayuda encubierta a una descendencia ilegítima en 
estas concesiones; aunque esta posibilidad a mi parecer quedaría excluida, al constatar siempre 
en las mandas la descendencia legítima de la afortunada, consignando los nombres del padre y 
de la madre. 

31 REDEL? GADOW, M',"Apionimacióii a una iiistitución docente femenina: el Colegio de  huérfanas Ntr-r' de la 
Concepcibii dc M d a  Saiitisiinu", eii Bnaticn, Málaga, 1984,n" 7, Universidad de Máiaga, pp. 291-301 
"Datos acerca de la Enseiíaiiza Fcrncnina cti is Málaga Ilushada", cn ilneticn, Málaga, 1988, n q 1 ,  pp. 435-452. 

8": También, se podría hacer un seguinuento de las incidencias ecoii611iicas en el devenir de 
las fundaciones, tales coino las sucesivas depreciaciones de la moneda y la praginálica de 1727 
con la bajada de los juros del 5% al 3% qucdaiido reducidos las cantidades sustaiicialineiite de 
los capitales inicialmente depositados en estas fundaciones. 

9".- Así mismo, conocer la composición del cabildo catedralicio a lo largo de la existericia de 
estos patronatos, sus luchas internas e intereses que se reflejan en las actas capitulares catcdraii- 
cias con motivo de estos sorteos. 

lon.- Por último, determinar la actitud del administrador y de las aiitoridadec pertiiic~ites 
para que se acrecentasen las cantidades impuestas a censo con destino a las dotes dc estos pitro- 
natos. 

por tanto, la del Mundo Moderno muestra una gran solidaridad con las huérfanas, 
era preciso ayudarlas con un peculio para encaminarlas a la culminación de su realización como 
mujer, tal y como se concebía en los tiempos modernos. En efecto, en este contexto destacada- 
mente androcéntrico, la soltería femenina siempre se consideró un trauma antc la específica fui>- 
ción reproductora de la mujer". 

32 GARCIA CARCEL, R.,"Pnutas de conducta dela familia espafiola", en Historia 16,Aiío Vi, n"7, pp. 49-58. 


