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LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD: 

CALLEJEANDO POR LA CIUDAD DE  MÁLAGA  
 
 

En una transferencia procedente del Archivo del Distrito Notarial de Málaga, in-
gresaron en el Archivo Histórico Provincial de Málaga una serie de títulos de propie-
dad de bienes inmuebles, en su mayoría, de la ciudad de Málaga y su provincia.  

 
 Entre los documentos recibidos estaban los citados títulos de propiedad, por lo 

general, copias de escrituras notariales, junto a otro tipo de documentos de muy diversa 
índole: certificados del Registro Civil, de registros parroquiales, cartas de pago, seguros 
contra incendios, correspondencia, etc. Cada título se conserva en una carpeta de cartón 
original, clasificada por propiedades rústicas o urbanas, o por otros tipos de bienes, que 
van pasando de un propietario a otro a lo largo del tiempo. En algunos casos, además, la 
carpeta recoge las diversas propiedades de una persona o incluso diversa documentación 
de una persona o de una familia, aunque lo más habitual es que estén asociadas a un in-
mueble. 

 
 La mayor parte de los 1.032 títulos de propiedad descritos, cuyas fechas extre-

mas son 1512-1960, proceden de la notaría de Juan Marín Sells, aunque aparecen mu-
chos otros notarios que, a lo largo del tiempo, y no sólo en Málaga, intervinieron en la 
producción de las diversas actas, testamentarías, hijuelas, testimonios, etc., que daban fe 
de la propiedad y de la transmisión de los bienes a que nos referimos. 

 
 Hay que destacar que, junto a los inmuebles urbanos que se mencionan, muchos 

en las zonas más históricas de la ciudad, se encuentran las copias de escrituras de com-
praventa de diversos buques, terrenos y casa de labranza o de recreo, documentos relati-
vos a empresas o sociedades mercantiles y otros bienes, como nichos en el cementerio, 
butacas o palcos de teatro y diversas cantidades de agua -de los manantiales de Torre-
molinos que se transmitían con independencia de la casa a la que surtieran en cada mo-
mento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Detalle de la carpetilla que contiene 
los títulos de propiedad de la calle 
Atarazanas, 2 (antiguo nº 1) 


