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INTRODUCCION

Las razonesque muevena emprenderuna tesisdoctoralsuelenserlas quese

derivandel propio trabajode docenciay/o investigaciónen el marcode ¡a

universidad,del ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas o de

institucionessimilares. El presentetrabajo se sale de estos cánones

tradicionales.Esfruto directode un exilio un tanto forzoso.En efecto,fue el azar

de un trasladode destinodentro del cuerpode EnseñanzasMedias del

Ministerio de Educacióny Cienciael que,haceun lustro, me llevó a las, paramí

entoncesdesconocidas,tierrasáridasy soleadasde Murcia.

Por aquel entonceshabía terminado mi tesina sobre relaciones

internacionales1.El destinoen Lorca supusoplantearme,aprovechandola vida

sosegadade la ciudad,el inicio de un trabajode investigaciónmásprofundoy

por imperativosobvios, centrado,fundamentalmente,en los archivoslocales.El

cambiode perspectivavital y científicafue grande.Acostumbradaa mirar desde

el centro,mehabíade acomodaral ritmo y a la idiosincraciade la periferia.Una

periferia con rasgosfísicos e históricosque le confierenindudablesingularidad

dentrodel conjuntoespañol.

Situadaen el ángulo surorientalde la Penínsulacon una extensiónactualde

11.317km2, lo queequivaleal 2,24%de la superficiedel Estadoespañol,hasta

1833 la región murcianaformabapartedel antiguoreino de Murcia que

englobabaademásuna ampliaporción de la provinciade Albacetey otrasmás

pequeñasde Alicante y Jaén,alcanzandouna extensióntotal de 20.392km2-.

De relieveaccidentado,su interior aparececruzadode suroestea norestepor

las sierrasbéticas,dejandotrasellascuencasy llanurasque han tenido un papel

1 “RelacionesentreEspañay Austria en el reinadode Carlos IV (1788-L8071’, Hispania,
XLVI/163 (198h). pp.327-351.
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históricode tránsitoentreValenciay Andalucía.El caminohaciala meseta,por

el contrario,se ve dificultado por la altitud de los relieves,aunqueel río Segura

que los cortapermiteuna fluida comunicacióncon aquella.Es la rutaterrestre

seguidapor cartaginesesy romanos,más tardeconvertidaen “camino de la

seda”,de gran valor estratégicoy comercialdurantela Edad Moderna.Hoy

comoayer,esteeje fluvial del Segurajunto al ejesecundariodel Guadalentín

son los que articulanla región, tanto desdeel punto de vista físico como

humano.

Inmersaen un clima mediterráneocon acusadosrasgossemiáridos,la región

quedasujetaal régimende lluvias esporádicasy torrencialespropio del

Mediterráneooccidental,asícomo a las masasde aire cálido y secoprocedentes

del Sahara La sequíaes unaconstante-lasprecipitacionesmediasanualesno

superanlos 350 mm- pero tambiénlo son las inundacionescatastróficasde los

equinocios2.

Para los murcianosde todos los tiempos el medio físico adversoha

constituidosiempreun reto que el historiadordel pasadoregionalha de tener

presente.En estesentido,al conjunto de caracteresfísicosesbozadoquisiera

añadirun rasgoque hastaahorano he señaladoy que encuentronecesario

destacara la hora de centrarnuestroanálisisen el pasadolorquino. Me refiero a

la circunstanciade queel espaciomurcianopresentauna configuración

fragmentadadonde abundanlas comarcasnaturalesbien diferenciadas.La

consecuenciaesqueel pasadode la actualregión de Murcia necesariamentese

articulaen torno a las comunidadeshumanassurgidas,a modo depolis griegas,

en estaseriede comarcas.

Situadaen el ángulosuroccidentalde la regiónen torno a la cuencadel

Guadalentín.Lorcaessin dudaunade las comarcascon mayor personalidad.Su

extensotérmino municipal, mantenidosin excesivasdivisioneshastala

actualidad3,le confiere, como ha señaladoDomínguezOrtíz4, unasituación

2 Sobre los aspectos geográficos de la región puedeconsultarseLa obra de LOPEZ. E..

CALVO. F y MORALES, A., Geografía de la Región de Murcia, edit. Ketres. Barcelona.1986.
-‘ Hoy en día el término municipal de Lorca sobrepasa,y en mucho, la ya considerable

extensiónmediade 251,48km2 de los restantes44 municipios murcianos.Con 1.671,22km2 se
sitúa entre los másvaslosde España,siendounode los pocosAyuntamientosque,conBadaloz.

Córdoba,Jérezy algunosmástodosdel surdeEspaña.pasandelos 1.000kml

~ “Lorca y la historia local” en Lorca. Pasadoy Presente.p .25.
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privilegiadadesdeel puntode vistahistórico. Lorcano essólo su cascourbano,

sino tambiénsu campo.Porconsiguiente.hacerla historiade Lorca eshacerla

historia de la comarcadel Guadalentín.Peroademás,estacomarcatiene el

atractivoparael investigadorde ofrecer,en palabrasde P. SeguraArtero, “un

objeto histórico de primeramagnitud”5.Y no esque Lorca seadiferente,sino

que muchosfenómenoscomunesa muchasotras zonasadquierenen ella una

relevanciay unaradicalidadmuy destacadas.

En lo que a la evluciónde la historiografíarespecta,desdela apariciónen 1979

de la obra Materialespara una Hiswria del reino de Murcia en los tiempos

modernos,donde tresde los másdestacadosmodernistasmurcianos.M~T.

PérezPicazo,O. Lemeuniery F. Chacón,trazabanun sombríopanoramade la

historiografíaregional de los siglosXVI al XIX -su introduccióncomenzabacon

la fraselapidariade “Murcia no tiene historia”-, la situación hacambiadoen

gran medida.

Poco tiempo después,entre 1980 y 1984, aparecíaun esbozode síntesisdel

pasadoregionalen la Historia de la RegiónMurciana a cargo de numerosos

especialistasy dirigida por F.Chacón.En mayode 1984salíaasímismo a la luz

una obramaduracon planteamientosoriginalesy sugerentes,El procesode

modeinizaciónde la región murciana (siglos XVI.XlX). Sus autores,los

profesoresPérezPicazoy Lemeunier,apoyadosen un profundoconocimiento

de los archivosregionales,llevan a cabouna bientrabadainterpretaciónsocio -

económicade la regiónde Murcia. Por estosmismasfechas,a principiosde los

80, comenzabasu andadurala revistade CienciasSocialesAreas6.

No pretendoextendermeen una visión global de los evidenteslogros

alcanzadospor la historiografíaregionalen la décadade los ochenta,pero sí

señalarque estatesis se inscribede lleno en las lineasde investigación

apuntadaspor estostrabajospioneros.

El marcoelegidoparala investigaciónesel característicode la formación

socialmurciana,el municipio~ concretamenteel de Lorca,por los imperativos

~ Así lo señalaen el artículo “Temasde invesrigaciónen historia de Lorca” en Cuaderno

Espín .Scmninario de ternas lorquinos, n9 ¡ , p .6.
6 Editadapor la Consejerlade Cultura, Educacióny Turismo de la Región de Murcia. el

último número aparecidoes eL 15 correspondienteal año 1993. Revistadedicadaaestudiosde
carácterregionalen el campode las CienciasSociales.
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personalesya expuestos,pero,tambiénpor su indudableinteréshistórico. Porlo

demás,la decisiónde llevar a cabounasociologíadelpoder local?en los tiempos

modernosrespondea circunstanciasde otro orden. Dentro de un contexto

regionalconstituyeun temafundamentaldadala importanciay la autonomíade

los municipiosmurcianosde Antiguo Régimen y, en particular,de los de

realengocomo esel caso de Lorca.Trazarunaprosopografiadel poder

municipal, desentrañarel origen socialde los regidores.estudiarla incidenciade

la ventade cargos,examinarlas estrategiasdesplegadaspor los linajes

municipalespara permaneceral frentedel poder local.., son cuestionesen gran

medidapendientesdentrodel panoramahistoriográfico murciano o sólo

estudiadascolateralmentey a las queel presentetrabajo tratade respondercon

el estudiodel grupode “poderosos”lorquino dueñodel Ayuntamiento.

Así mismo,ha influido en nuestraeleccióndel temael que éstesea,también

desdeuna perspectivageneral,de absolutaactualidad.El estudiode las

oligarquiaslocaleshaceunosañosque estáde moda,tantoentremedievalistas

como entremodernistas,si bien los resultadosde unosy otros son,en nuestra

opinión, desiguales.Los primeroscuentanya con síntesisregionales(véasela

recienteobracolectiva Concejosy ciudadesen la Edad Media Hispánica8).

mientraslos segundossehallan aún en el intento.

A ningún observadorse le escapaqueestavueltaa la historia local respondea

la existenciade interrogantessin resolverdesdela propia cienciahistórica,

interrogantesque sin embargo,se han visto planteadoscon mayor fuerzaa raíz

de la nuevay recienterealidadautonómica.Se tratade una “feliz” coincidencia,

muy claraen el casomurciano.

Como les sucedea otrasjóvenesautonomías,en Murcia hay necesidad

política de crearuna identidadregionalparasuperarla fuerte invertebraciónde

su pasadocomoregión. Es evidentequelos estudioshistóricoscontribuyena

esteprocesode autoidentificaciónregional, de ahí que recibanapoyo

institucional. Se explica así que la fase archivísticade estainvestigación

coincidieracon un fuerteaugede la Historia en Lorca.

~ Sobreeste punto de vista a la hora dc esturliar un grupo (le poder local véase la conocida
introducción de [‘edro M oías ‘a La hisloria social de la A<lrnin isl,aczon Esí ¡¿dios sol~re los siglos
XVII y XVIII, C.S.I.C.. BarceLona, 1980.

8 Li Congresode Estudiosmedievales.Madrid, 1990.
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Bajo el patrociniode la Cajade Ahorrosdel Mediterránoy en el senode una

nuevafundacióncultural, la FundaciónEspín9,se organizanunos“Seminarios

de teínaslorquinos”.Estosse convirtieronen un escogidoforo de debateal que

fueron invitados, tanto investigadoresconsagradoscomojóvenesque

preparabantesinaso tesis doctorales.Durantedoscursossepasórevistaa gran

variedadde temas(arqueológicos,relativos al patrimonio artístico local,

históricos...).Las veladasEspíneranasí un lugarde reflexión, de discusióny de

encuentropara las generacionesde jóveneslorquinos interesadosen la

problemáticalocal

Con un caráctermásinstitucional y un público más hetereogéneo,el

Ayuntamientode Lorca y la Cajade Ahorrosdel Mediterránoorganizaronun

amplio ciclo de doscursosde duraciónqueteníacomometadivulgar entrelos

lorquinosde hoy el pasadode laciudady su comarca.El conjuntode los trabajos

presentadossalióa la luz haceapenascuatroañosbajoel título Lorca pasadoy

presente.Aportacionesa la historia de la región de Murcia. La presente

investigaciónse inscribe pues,dentrode un contextohistoriográfico,regional y

coínarcal.particularmentevivo.

Dentrodel ámbito de La historia local nuestroestudiotiene porprotagonistasa

los regidoresde Lorca.Nuestroobjetivo esprofundizaren el conocimientode un

grupo social, de unaoligarquiaurbanay no el estudioinstitucional de su

ayuntamiento,cuestiónque quedaporhacery que bien podríaserobjetode una

segundatesisdoctoral. En nuestrotrabajotansólo hayescuetasreferenciasa su

organigrama,a sus ámbitosde actuacióny a susrelacionescon las instancias

del Estado,en la medidaen que erannecesariasparaentendera la propia

oligarquía.

De todo el personalconcejil son tos regidoreslos verdaderosárbitrosde la

política municipal durantela Edad Moderna.En ellos recaeel derechode

elecciónde oficios, la administraciónde las rentasy bienesdel común,el buen

estadode las murallas,puertas.callesy obraspúblicasde la ciudad,la seguridad

ciudadana,la capacidadde aprobarlas ordenanzarmunicipales,de elevar

súplicasal rey. de hacerque los privilegios,usosy costumbresde la ciudadse

observen...Susreunionessonpresididaspor otro funcionarioreal, ya seaun

~ En homenajeal hisioriadory archiverolorquinoD.JoaquínEspín.
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alcaldemayor o un corregidorsin que. sin embargo.estospuedanimponersu

voluntadtO~ Ambosacatanla voluntadde la mayoría de los regidoresy sólo

intervienencon suvoto de calidaden casode empate.Finalmente,hay un tercer

tipo de funcionariosqueforman tambiénpartedel regimiento,nos referimosa

los jurados.que.al menosdesdela segundamitad del siglo XVI, han perdidosu

carácterde antiguosrepresentantesde los pecherosde las parroquias.Sólo

tienenvoz, carecende voto. Su protagonismoes,pueslimitado y desdeel punto

de vistasocialno sonequiparablesa los regidores.

En nuestrotrabajonos referiremosal conjuntode los regidoreslorquinoscon

la expresión“oligarquíaurbana”porser la másextendidatantodentrocomo

fueradel contextoregionaltt.Siguiendoa HernándezBenítez.entendemosque

los regidoresconformanunaoligarquíaporquesetratade un gruporeducido,

con mecanismosde accesorelativamenterígidos,controladospor el propio

grupo,quese perpetúacon notableautonomíay que tiene podertQ Se trata del

grupodirigentelocal y hemosde pensarque sus miembrosformabanpartede

una élite másamplia,en la que seintegraríanotros personajesde su misma

condición social,pero sin asientoen el concejo,y los sectoreseclesiásticos

influyentesde la ciudad.

Parala realizaciónde estainvestigación,los fondosmásconsultadoshan sido

los del Archivo Históricode Lorca. Las ActasCapitulares.bien conservadaspara

los tiemposactuales,fue la documentaciónexaminadaen primer lugar. Se

comenzóporuna caíaprofundade veinte años,los últimos del reinadode Carlos

II, que seprolongócon el análisisde otros veinte añosmás,correspondientesal

reinadodel primer Borbón. Másadelantesehizo unapenosaincursión,dadala

difícil letra de los escribanos,en las actasde comienzosdel siglo XVII.

Exactamentese vieron los añosde 1610 a 1630; esdecir,justo el momentoen

que la monarquíalleva a cabo la ventade las perpetuidadesde los oficios de

regidores.Los datossobreel siglo XVI han sido extraídosdel Registrodel Sello

Alcaldes y corregidores ademásde estasfuncionesgubernativasasumenotras decarácter

judicial.
~ José Maria Maravalí hablaen el mismo sentidode “¿lites’ en Poder, honor y élites en el

siglo XVII, Edit. Siglo XXI, 1884.
2 “Reproducción y renovaciónde unaoligarqulaurbana: los regidoresde Madrid en el siglo

XVIII”, p. 679.
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y de la Cámarade Castilladel Archivo Históricode Simancasy de otros trabajos

ajenosque hanutilizado fuentesdel Archivo Históricode Lorcat3.

La consultade las Actas Capitulares-en total sehan trabajado86 añosde

historiaconcejil-ha sido primordial. Se tratade unafuente “jugosa” que recoge

múltiplestemasde intéreslocal, de maneraque se puededecirque todos los

aspectosde la vida de la ciudadhan quedadobien plasmadosen ellas’4. A

nosotrosnos ha permitidoconfeccionaruna lista bastantecompletade los
regidores,diferenciandocuáleserandueñosdel oficio o en virtud de qué

circunstanciaslo servían.Además,graciasa ellas,hemosaveriguadosi entrelos

regidoreshabíagruposo personalidadesque se imponen al resto, si las

relacionesentre los regidoresy los enviadosreales-alcaldesmayoreso

corregidores-eranfluidas,ademásde mostrarnosel contextoeconómicoen el

quese movía la oligarquía.

Pesea que las Actas Capitularesconstituyenuna fuentedocumentalde

riquezaindiscutible,desdeun puntode vistacrítico hay que teneren cuentaque,

en ocasiones,ocultaninformacióno la presentande forma interesada.Hemos

señaladoalgunosejemplosde estetipo, pero seguramentemuchosotros se

escapanal investigadorporqueno siemprese disponede unafuentealternativa

que aporteun puntode vista diferente.Todos los protocolosnotarialesdel

Archivo Histórico de Lorcahan sido consultadosde forma sistemáticaentre

1680 y 1720. Ha ayudadoa estalaborel hecho de que los antiguosescribanos

lorquinosadjuntarana cadaprotocolo un índice alfabético,costumbreque

aligeraen gran medidasu consulta.En el examende estasfuentesse ha

prestadounaespecialatencióna las renunciasde los oficios de regidoresbajo

contratosde ventas,arrendamientoso préstamos,y tambiéna documentación

de otro tipo como testamentos,codicilos, particiones, fundacionesde

mayorazgos... por lo generalfiables, aunquelas particionesnotarialesse

encuentranen muchasocasionesincompletas.Estosdatosextraídosde los

protocoloshan sidocruzadoscon los de Las Actas Capitulares,de maneraquese

13 Mc refiero a los trabajosquecito en la bibliografíade O. Lemeuniery FranciscoJiménez

Alcázar. Esteúltimo, joven investigadorlorquino,estáa punto de publicar su tesisdoctoral leída

en la Universidadde Murcia en 1993 conel titulo “Espacio,podery sociedaden Lorca (1460-

15211’.
14 BELMONTE LOPE’/,-HUICL, Mt C. “Las actascapitularescomo fuenteparala Historia

urbana” en Axe¡’quia, n910. 1984 pp.l57-179.
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ha podido establecerun considerablenúmerode trasmisionesdeoficios de

regidores,reconstruirasímismo un buen númerode Linajes municipalesy hacer

un especialseguimientode los bienesvinculadosacumuladospor la oligarqula.

Con objetode estudiarel origen del concejoseha recurrido a los Libros de

Privilegiosde la ciudad.Tambiénlos libramientosde propioscorrespondientesa

las partidasde los salariosde los oficialesdel Ayuntamientohan sido útiles para

establecerel tiempo de permanenciade un regidoren su oficio.

Por desgracia,los archivosparticularesde los miembrosde la oligarqulano

han llegado hastanosotros.Sí ha sido posibleexaminaraunquesomeramente-

seestabaen una primerafasede catalogaciónde susdocumentos-el Archivo

del Palaciode Guevararelacionadocon los Pérezde Meca. Así mismo, los libros

de defuncionesde la parroquiade San Mateohan ayudadoa localizar el

testamentoo la particiónde algún regidor,especialmenteen el siglo XVIII.

En lo que respectaa otros archivos,sehan consultadoel Archivo Histórico

Nacional (seccionesde Consejos,ConsejosSuprimidos,OrdenesMilitares e

Inquisición). el ya citado Archivo Generalde Simancasy el Archivo de la

Chancilleríade Granada.En todos ellos se han encontradodocumentos

verdaderamentede interés,por emanarde la administracióncentraly serast

complementariosa la documentaciónde ámbito local básicamenteempleada.

Entre las fuentespublicadashay quereseñarla historiade laciudaddebidaa

la plumadel franciscanoMorote. imprescindibleguíadel pasadolorquino. Sus

genealogíasy abundantesnoticiassobrelos linajes, así comoel gobiernolocal

noshansido de gran utilidad.

Cuandoestainvestigaciónse iniciaba, la informáticaaún no estaba

incorporadaa los quehaceresdel historiador.Así pues,la documentaciónfue

recogidaa la maneratradicionalen fichasde papel.Mástarde,fueron mis

pacientescompañerosde Instituto los que me animarony enseñaronlos

rudimentosde un “procesadorde textos”, de maneraque, poco a poco, fui

introduciéndomeen el mundodel ordenador.Graciasa la informáticaha sido

posible reorganizarlos datossobrelas vinculacionesde los regidoresy

sistematizarel ingentenúmerode datosgenealógicosreunido.Porel contrario.

la tabla de regidoreslorquinos que presentamosha sido elaborada

“artesanalmente”.
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Paraestudiarlas vinculacionesde la oligarquíalorquinase elaboróuna base

dedatosutilizando “Knosys”. Cadafundaciónde vínculo sehizo corresponder

con una fichaa la que se dió el nombredel fundadoro fundadoray un número,

de maneraque con cualquierade estosdosdatospudieraseridentificadoel

vínculo. Así mismo, cadavez que teníalugar un cambio en la posesióndel

vinculo sehizo notar a travésde los campos“poseedor/a”15 y “rango”. Este

último sólo secomponede un númerot6,de maneraque ‘rango 0” significa que

nosencontramosanteun vínculo ‘ex ¡¡ovo”, mientrasque “rango 1” significa

que ya hapasadoal primersucesor,señalándoseel períodoen que éstegozódel

vínculo a travésde los campos“entrada” y “salida”t?. En ocasionesha sido

posibleestableceruna perfectasecuenciadesdeel momentode la fundación

hastala primeramitad del XVIII!

Otroscampossignificativosson los referidosal tipo de vínculo (“tipo”), a la

fechade su fundación(“datacreación”),al escribanoantequien se hizo la

escriturafundacional(“escribano”),a las condicionesimpuestaspor el fundador

(“condiciones”),los bienesde que se nutría(“bienes”y “descriptorest8”),el

ordende herenciaprevisto(“herederos”),así como las referenciasde archivo

(“AHML”) y finalmente,algunasobservacionespuntuales(“observaciones”).

Medianteuna búsquedaselectivacon estabasede datosha sido posible

detectarquiéneseranlos regidoresque fundabanvínculos,qué tipo de bienes

eran los preferidospara vincular, cómosetrasmitían,qué fórmulasjurídicas

eran lasempleadaso el ritmo de fundacióna lo largo del tiempo. El juegode

indexaciones,muy flexible en Knosys,permiteextraertodasuertede datos

LS Estecamposecomponea suvez del nombredel poseedor/adel vínculo y de un número

romanoque, salvoerror, sólo debieraremitir a un/aposeedor/a.

16 Pensamosaposíeriorique estecampodebíahabersido ordenadoalfabéticamente,parano
interferir con la numeraciónde los vínculosdadaen “vinculo” y en “número”.

17 Se ha empleado“<‘ y ‘Y” comoindicativos de antesy despuésde determinadafecha. Por

ejemplo: <1640 significaría quedeterminadoposeedorgozaríadel vínculo desdeantesde 1640.
Así mismo” « 1633-43»”significa que la fundacióntuvo lugar a lo largo de los diez años

comprendidosentre 1633 y1643. sin quehayasido posibie llegar a mayoresprecisiones.

Finalmente,si la fundaciónno hapodido sercontrastada,en el campo‘‘Observaciones”se ha
hechoconstarsiemprey se ha adoptadoel criterio (le señalaren el campo‘datacreación”el

último añodel queteníamosreferencia,auna sabiendasde la arbitrariedadqueello supone.No
hemosencontradootraalternativaquepermitieraal programaindexarlos datosreunidos.

LS En “descriptores’ se recogen a travésde palabras-clavela composicióndel vinculo:

regimiento,tierra, casa.almazara...que se desarrolla,sin ser indexadoen el campo“bienes.”
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secundarioscomo: localizaciónde linderosde inmuebleso tierras,escribanos

másfrecuentadospor los regidores,devocionespiadosas... Estametodología

“informática” ha supuestomuchashorasde reorganizaciónde datosmal

recogidos,pero con la enormeventajade un aprovechamientoposterior

duraderoy abiertoa otros investigadoresque puedencompletarlas referencias

por mí halladas.

La ínayorpartede estasreferenciasse han encontradoen testamentosy

particionesjudicialesdejadaspor los regidoresde finalesdel XVII y primeras

décadasdel XVIII; lo queexplicano sólo que el númerode vínculos sea

especialmenteabundanteen esteperíodo,sino quepuedaanalizarsebuenaparte

de] procesode acumulaciónde bienesde la oligarqula.Con relativacomodidady

a lo largo de variasgeneracioneshemospodido seguirasí la trasmisiónde

determinadavinculacióndentrode un mismolinaje.

Aunqueel caudalde informaciónreunidoesvalioso,hay dolorosaslagunas

que impiden cuantificarcuestionesque al historiadorde hoy le resultan

fundamentalescomo, por ejemplo,las rentasde los bienesvinculados,el

númerode fanegasvinculadas19 o la simple naturalezade aquéllo que seha

vinculado.Son las dificultadeshabitualescon que el historiadortropiezacuando

no tiene en susmanosarchivosfamiliares,quizálos únicosque pudieran

clarificar estetipo de cuestiones.Pero,como ya indicamos,no nos ha quedado

ningunode los libros de “cuentay razón” que los regidoresllevabano se hacían

llevar.

Parasabercómo sellevan a cabolas trasmisionesde vínculosy oficios de

regidores,cuáleseran las relacionesde parentescoentre los miembrosde la

oligarquía...hasido necesarioelaborarcuadrosgenealógicosde los regidores

lorquinos y susfamilias. Paratal fin hemoscontadocon la ayudade un

programainformáticoespecífico,“Griot Alternative”, diseñadoporel historiador

medievalistafrancésPertuy2<>. De fácil manejo,permiterecopilargran número

de fichaspersonalesque luego se traducenen cuadrosgenealógicos,tal y como

sepresentanen el Anexo6.

No siempreel dato aparecenen las fuentesy por otra parte, cuandoapareceno se

específica si son de secanoo de regadío. Ello nos ha llevado a no incluir el número de fane2as

y inculadopor la oli garqufa.
20 Por otra parte,el programatambiénes adecuadopara llevar ‘a caboestudiosdemográficos.
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Quisiéramosmatizarque en estetrabajo no ha sido nuestraintención

profundizaren la tipologíay característicasde las familias de la oligarqula, st

bien no descartamoscompletarnuestrosdatosy trabajarmásadelanteen la

línea de investigaciónabiertapor el profesorChacóny su equipo de

investigadores.

Creo que seríainjusta si no mencionaraunaserie de trabajosque han

contribuidoa crearel mareoen el que seinspiraestatesis.Comenzarécitando la

seriede artículosdel profesorTomásy Valientesobreventasde oficios, algunos

de ellos reunidosen su libro Gobie¡-noe institucionesen la Españadel Antiguo

Régimen,artículosescritosya haceun tiempo,pero cuyo impecablerigor y

claridadconceptualhacequeno hayanperdidovigenciay seaninvariablemente

citadosen todo trabajosobrelasoligarquiascastellanas.Entrelos historiadores

del derechoquisieraseñalarla seriede artículosdel profesorGonzálezAlonso

reunidosen Sobreel Estadoy la Administraciónde la Coronade Castilla en el

Antiguo Régimen,aménde su conocidainvestigaciónsobreel corregidor

castellano.

Dentro del contextomurcianoquisieraresaltarel ambiciosotrabajode la

profesoraPérezPicazo,El mayorazgoen la historia económicade la ¡-egión

mnuiciana,expansión.crisis y abolición (s. XVll-XJX), aparecidoen 1990. Las

conclusionesquevierte su autora,resultadode la pacienteconsultade múltiples

archivosregionales,ha sido de gran ayudaa la hora de decidir qué aspectos

económicoshabíade considerarparallevar a cabouna modestaprimera

evaluaciónde las fortunasde la oligarqulaurbanade Lorca.

Finalmente,quisieradestacar,tantopor la frescurade susideas,como porque

sus aportacionessecentranen las oligarqufasurbanascastellanas,las

investigacionesde los profesoresForteay HernándezBenítez.El primero,autor,

entreotrasobras,del brillante estudioMonaiquta y cortesen la Corona dc

Castilla: el segundoestudiosode La oligarquíamadrileña,sobrela que tiene

publicadosinteresantesartículosy sobrela que ha centradosu tesisdoctoral2’ de

inminentepublicaciónbajo el título A la sombrade la Corona. Pode,- local y

aligo‘quía u¡-bana.Madrid (1606-1808).

21 Tesisdoctoral inédita queel autor generosamenle nos hafacilitado.
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En fin, con el presenteestudiosobrelos regidorescontribuimosa trazarel

perfil de la sociedadlorquina del Antiguo Régimen.Sin embargo,somos

conscientesque,ni siquieradesdela perspectivatomadaparasu estudio-la de

profundizaren el conocimientode su oligarqufa-,hemosagotadotodos los

filones que la documentaciónofrece.En parteporqueparaello se requiereuna

adecuadaaplicaciónde programasinformáticosa la investigaciónhistórica.Así

porejemplo,entrelas cuestionespendientesquedaporhacerun estudio racional

de los inventariosy de las particionesnotarialesque nos gustaríallevar a cabo

con el método ideadopor M. Baulant.Este tiende a evitar la subjetividadal

centrarseen la elaboraciónde un índice del nivel de vida a partir del

establecimientode unaserieamplia de objetos-guía.Métodolaboriosopero que

permitecomparacionesvariasa travésdel tiempo,estudiandocondicionesde

edad,fortuna22...Naturalmenteestetipo de explotaciónsobrepasael marcode

estatesisdoctoral. Estasy otrascuestionesrelevanteshabránde serabordadas

en posteriorestrabajos.

No quisieraterminar sin tenerunaspalabrasde agradecimientoa cuantas

personassehan cruzadoen mi caminoy ayudadodurantela elaboraciónde este

trabajo. A buennúmerode profesoresque han dedicadopartede su escaso

tiempo en aconsejarmey animarmecomoes el caso de M~ Victoria López-

Cordón,directorade fino juicio y trato cercano,Guy Lemeunier.excelenteguía

por los entresijosdel archivo de Lorca así como hábil formulador de

interrogantessobreel pasadode la ciudad,JuanHernándezFrancoy Pedro

SeguraArtero, extraordinariosintroductoresen la historia de Lorca,el

malogradoSebastiánGarcíaMartínez o el profesorJeanPierre Dedieual que

debo,entreotrascosas,el haberpuestoen mis manos“Griot Alternative”.

A los archiverosde los archivosvisitados,con una menciónespeciala los de

Lorca.JuanGuirao y Manuel Muñoz Claressiempreamablesy eficaces

aportadoresde documentos.,fotos y hastacitaspropiasde protocolos. Mi

agradecimientoasí trismo a Isabel Aguirre del Archivo Generalde Simancas.

Tambiénestoy en deudacon el personalde la biblioteca de estafacultadde

Geografíae Historia, a quienesimportunodesdemis tiemposde estudianteen

ella....

22 “L’apprécial ion du niveau de vie. Un probléme, u nc solut ion” en Ilisbuire & Ah ‘.ui

1989,LV-3/4, pp. 303-320.
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A EmmaCadahiay a Alberto FernándezLop que han tenido la pacienciade

corregirel texto y a Manuel Navasque le ha dadosu configuracióndefinitiva. A

mts amigosy a mi familia que han vivido de cercalas alegríasy sinsaboresde

estainvestigación.Graciasa todos.
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CAPITULO 1

HOMBRES, LINAJES Y MUNICIPIO

(1271-1543)

La patrimonializaciónde los oficios de regidores lorquinos propia del

Seiscientostiene sus raícesen la Baja Edad Media. Esta tiene en Lorca unos

caracteresespecíficosque singularizanal municipio dentro, no sólo de la Corona

de Castilla, sino del conjunto de la región murciana.

El reino de Murcia es conquistadoe incorporadoa Castilla por el infame

Alfonso X. Con la finna del conveniode Alcaraz, en 1243, la mayor partede los

arraecesmurcianosaceptaron el protectoradocastellano.Sin embargo, las
fortalezasde Muía. Lorca y Cartagenano lo suscribierony los castellanosse
vieron obligadosa prepararuna campañamilitar en condiciones.La primera en

caerfue Muía, en mayo de 1244. El siguienteobjetivo castellanofue Lorca, dado

que “... su proximidadal reino de Granadahacíaposibleunainteligenciaentresus

gobernantes,su fortalezagozaba merecidafama por sus robustasmurallas y

fuertestorres, y su arráezhabíaganadomuchoprestigio como hábil político y

buen militar’t. La fortalezalorquina capituló en 1244. La muerte de Abenaslí

permitió a su hijo y nuevoarráez llegar a unasestipulacionesmuy semejantesa

las establecidasen Alcaraz.

La iínportanciade los alcázareslorquinos y, sobretodo, la estratégicaposición

de Lorca frentea la fronteragranadina,hicieron que los castellanosestablecieran

en ella una guarniciónmilitar. Sin embargo,bien en razónde las “posturas”con el

arráezlorquino—segúnrefiere la crónicaalfonsí—, bien porquelos cristianosno

disponíande población suficiente, lo cierto es que a diferencia del resto de

poblacionesmurcianas,no hubo un inmediatorepartode tierras.Las propiedades

musulmanasse respetarony sólo parte de las tierras pertenecientesa las

comunidadescampesinasque se distribuían por los bordes montañososdel

1 TORRES FONTES, 1., “La incorporaciónde Lorca a La Corona de Castilla”, p.134.
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término, pasarona formarpartede lo que sedenominé“almacénreal”2, es decir,a

serpropiedadpersonaldel rey3.

1. LOS “OMES BUENOS” Y EL GOBIERNO LOCAL

La estratégicasituación de Lorca, así como su condición de almacénreal y

guarniciónmilitar, explicaque, con ciertatardanza,reciba de manosdel rey Santo

un fuero por el queregirse4. Hasta 1271 no sele otorgael fuero de Córdoba5que,

conocidocoíno Fuerode Lorca. serviráde basepara el desarrollode la plaza que

comienzaa recibir nuevospobladoresa partir de la sublevaciónmudéjarde 1264.

Sin perder su carácter de bastión militar, Lorca comienzaa desarrollaruna

incipiente vida urbana.En el interior de susmurallasse refugiaránhombresy
ganadosde las incursionesgranadinas,a la vez que de sus muros saldrán

expedicionesque prestarándurantetoda la Baja Edad Media importantísimos

serviciosa la Corona,en su lucha contrael reino nazarita.El municipio lorquino

sigue,pues,la típica evolución de los municipios murcianos.Así, a diferenciade

Castillay del restodel occidente,dondepredominael poblamientodisperso,en el

Reino de Murcia prevalecerála concentraciónen núcleos urbanos,dado su

carácterde marca militart Desdeeste punto de vista, el extensomunicipio de

Lorca es un claro ejemplo de municipio b-ajomedievalmurciano,protegidodesde

su nacimientopor los reyes castellanos7,siempre atentosa favorecerlo como

indiscutible llave del Reino8.

2 RODRíGUEZ LLOPIS, M., “El procesode formacióndel términode Lorca en La Baja Edad
Media.”

3 Esta transferenciaa la Corona castellanadel conjunto de las tierras lorquinas ha sido

destacadapor Gil Olcina corno origen de la peculiarestructurade La propiedaddel campo de

Lorca.GIL OLCINA. A., ‘Configuraciónde La estructura de propiedaddel suelo en el campode

Lorca”
4 TORRES FONTES. 1., op.cit. p. 138.
5 MuJay Cartagena recibieron estemismo fuero. Vid. TORRESFONTES. 1., “La reconquista

de Murcia en 1266 por laime ide Aragón”, PP. 39-44. El profesorCerdá alude a la posibilidad de
que Lorca hubiera recibido un fuero, hoy perdido, en 1265. Vid. CERDA RUIZ-FUNES, J.,

“Fueros municipales en las ciudadesdel reino de Murcia durante el siglo XIII j1245-1283}”. El

fuero ha sido publicado por TORRES FONTES, J., en “El repartimiento de Lorca’ pp. 16-11.
6 ‘¡¿1 ;epartiniiento dc Loica,’’ Op. cii., p. VII.

‘7 Vid TORRES FONTES, i., “La incorporaciónde Lorca a la Coronade Castilla.’ PP. 144 y

ss, donde se señalaLa ampliacióndel concejo con las villas y castillos de Puentesy Ecli. la
conslrucción para fortalecer sus defensasde la llamada “torre alfonsina

8 En el escudo (le la ciudad se alude a ello con las palabras “Regni iucissirnaclavts.
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En el fuero de 1271 se reglamenta,entreotrascuestiones,la constitucióndel
primitivo concejo lorquino. En el gobierno local participabanlos vecinos, que
asistena las reunionesy adoptanacuerdosluego ejecutadospor los oficiales. Sólo

los “omes buenos” podíanocupar los cargosconcejiles,cuyaeleccióntambién

controlaban,puesera entresusfilas dondese escogíaa los que iban a desempeñar

las funcionesde juez, alcalde, mayordomoo escribano.Estaseleccionesde los

más “conuenibles” tenían lugar el 24 de junio en las colaciones.Quedabaasí

establecidoun sistema rotativo de eleccionespor colacioneso parroquiasque

dejarásu huellaen posterioresdiseñoslocales.

La pérdida de fuentes impide conocertanto el funcionamientoreal de las

disposicionesdel fuero lorquino como la procedenciasocial de estos“omes

buenos”. Sin embargo,las investigacionesdel profesorTorres Fontessobre los

concejosde Murcia y Cartagena9.tambiénde realengo,indican la formaciónde lo

que GonzálezAlonso denominauna prematura oligarqula urbanatO~ El mismo
Torrres Fontes, en un articulo de síntesis sobrela evolución del municipio de

realengo en el reino de Murcia. lo afirma con rotundidad: “conforme a las

disposicionesreales, eran todos los vecinos quienesintegrabanla asamblea

concejil. pero no todos podían ser elegidos, lo que pareceseñalarque a las

convocatoriasde concejo abierto no asistía mas que una partedel vecindario”tí

Esta facción la constituíanlos “omes buenos”, denominaciónque agrupabaa

hidalgos y caballeros. “Estos —continúa Torres Fontes— iban a ser los

verdaderosrepresentantesdel poderde la comunidad.Cadavez másatraidosa su

gobiernopor los bienesque podíanproducirles,comenzarona participaren torno

a los alcaldesy al alguacil, a imponersu criterio y a restarleslas amplísimas

facultadesque éstosentoncestenían”t2. Formalmente,se seguíahablandode

concejo abierto, aunquepaulatinamenteéste hubieraquedadoreservadoa los

hombresbuenos,de maneraque, con el tiempo, se iba de hechoperfilando un

9 En Murcia el concejoquedareservado“exclusivamentepara las más altasclasesciudadanas-

Vid. TORRRES FONTES, J.. “El estatuto concejil murciano en la épocade Alfonso X”. p.

XXXIV. En Cartagena la elección comunal tambiénse realizaentre los caballeros,recayendoel

oficio de juez en caballero o hidalgo con patrimonio inmuebley caballo. L)el mismo autor vid “El
concejode Cartagenaen el siglos XII]” p. XXII!-XXIV, así como el articulo “IncorporaciÓn del

reino de Murcia a la Coronade Castilla”, p.. XXXIX y ss.

LO GONZALEZ ALONSO.B .. Sobreel estadoy la administración de la Coronade Castilla en

el Antiguo Régimen,pp.59 y ss.
It “Evolución del municipio murcianoen la EdadMedia” p. 22.

12 Ibídem.
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concejo reducidoy tan sólo constituidopor dichoshombresbuenos’3.

Es muy probableque esteproceso,no documentado,tubiera lugar a lo largode

Los siglos XIII y el XIV en el concejo de Lorca. Y ello no sólo por una lógica

evoluciónparalelaa los otros grandesconcejosde realengode la región,Murcia y

Cartagena.sino tambiénporqueasí lo pone de manifiestola primera intervención

real de la que tenemosnoticia en Lorca

2. LA REFORMA DAVALOS:

EL PRIMER DISEÑO DE REGIMIENTO EN LORCA

La llegadadel condestableRuy Lópezde Dávalos,como adelantadomayor del

reino de Murcia, se produceen el amplio marcode la reactivaciónde la conquista

castellanade finalesdel XIV. La monarquíade EnriqueIII intensificasu control

sobrela administraciónmunicipal, en lo que no essino un esfuerzopor extender

el propio poder real, no sólo en Lorca, sino sobretodo un conjuntode villas y

lugaresdel reino de Murcia. y en un momentode máximaagitaciónpolítica por

las luchasentre bandosmurcianos.

En 1399, el condestabledebióencontraral concejolorquino lo suficientemente

madurocomo paradiseñarun regimiento,es decir, una asambleaintegradapor

cierto númerode oficiales realeso regidores,a cuyas manospasarontodas las

atribucionesde la asambleageneralde vecinos. El sistemaDávalos designóun

amplio colegio de 36 regidores,elegidoscadaseis años, a razón de seis por

colación o parroquiat4.La política municipal, sin embargo, la definía una

comisión de 6 regidores,uno por parroquia,que por riguroso turno se renovaba

cadaaño.

La intervenciónreal en Lorca alterabala antigua constituciónde concejos

generalese introducía nuevos oficiales reales. Pero, esto ocurría con gran

moderación,como se manifiestaen primer lugar en la amplitud del colegio de

regidores,lo que permitiría incluir a la mayorpartede los caballerosde la ciudad

13 CERDA RUIZ-FUNES, 1., “En torno a los caballerosen los fuerosde las ciudadesdel

antiguo reino de Murcia (1245-1284)”, Pp 51-90. Así como del mismo autor “Hombres buenos,
juradosy regidoresen los muncipios castellanosde la Baja EdadMedia”, Pp. 324 y 325.

14 Véaseen Apéndice 1 la referenciaal siskma “Dávalos” quese haceen la cartade los Reyes

Católicos(lada (Mt Sevilla el II de (licientbre (le ¡490.
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y en segundolugar,en la persistenciade ciertaparticipaciónciudadanaa travésde

las eleccionesparroquiales.

Pese a todo, la implantación del regimiento no fue aceptadasin provocar

rechazos.Así, el libro de Privilegios de la ciudad recogecómo en ¡412, con

motivo de la segundaelecciónde regidoresel díade SanJuanBautista“..algunas

personas(...) se alborotarone levantarondiziendoqueno consentianque obiese

regidores e que los quitasene que (...) hubo gran alboroto...” Tras estas

dificultadesiniciales,la reformade Dávalosacabóimponiéndosepor completo,y

se reveló como un sistemade gobiernolocal sumamenteeficaz, tal como lo

acreditasu vigenciahastael último tercio del siglo XV.

En conjunto.el sistemaconcejil lorquinoevolucionade maneraanálogaa otros

concejoscastellanosde los siglos XIII y XIV í5 Dentro del contexto regional,es

evidenteque la introduccióndel regimiento,y con él de los regidores,esbastante

mástardíaqueen la capitalmurciana.Pero,debidoa su propia situaciónmarginal

respectoal centro castellano,más que hablar de retraso en la evolución del

concejo de Lorca habríaque hablarde adelantoen la evolución municipal de

Murcia’6.

Por otro lado, hayque teneren cuentaque. si bien el regimientode la ciudadde

Murcia se configuraen 1325 con Alfonso Xl, su arraigofue lento. Tanto porque

las asambleasvecinales pugnaban por reaparecery como por la continua

intromisión en el gobiernode la ciudad de las grandesfamilias nobiliarias del

reino, A finales del XIV las luchasentre los SánchezManuel y los nacientes

Fajardo habían llegado a su cénit. Estas luchas, junto con una mortalidad

excepcionalcausadapor las epidemias,que contribuyó a desencadenaruna gran

despoblación.con la consiguienteparalizacióneconómica,dieron oportunidad

para una decididaintervenciónreal tanto a travésde los corregidorescomo del

adelantadomayor del Reino y condestablede Castilla, Ruy López Dávalos.Tras

15 La bibliografía reciente sobrelos concejosmedievaleses abundantey de calidad. Paraevitar
una proligidad innecesariaremito la serie de artículos agrupadosen Concejosy Ciudadesen la

Edad Media Hispánicay a tas Actas del VI Coloquio Internacional de Historia Medieval de

Andalucía.

16 Sobrela evolución medievaldel concejode Murciavéaseel recienieartículo de TORRES
FONTES “El concejode Murcia en la Edad Media”. Un estudio sociopotiticode su élite de poder
en MENJOT, 1).-, “Lélite du pouvoir á Murcia au Ras Moyen-Age’. Así como el trabajo de

MARTÍNEZ CARRILLO. M~. de los Llanos., Revolución urbana y autoridadmonárquicaen

Murcia durantela Baja EdadMedia.
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ocho años de guerracivil se consiguió pacificar la ciudad y fijar una nueva

estructurade su concejo constituido por un amplio colegio de 108 regidores

elegidoscada6 añospor las parroquias.recayendo,por rotación, en 18 regidores

el gobiernoanualde la ciudad.

La estabilidaddel gobiernoconcejil murcianorepercutióen todo el reino, ya

que la capitalejercíasobreéste un verdaderomonopolio tanto demográficocomo

económicoy político. La íntima relaciónde Murcia con la plaza militar que Lorca

eraentoncesexplica el mimetismode la reformaconcejil de éstacon respectoa

aquella. Por lo demás, la pacificación real dio paso a una recuperación

demográficay económicaque posibilitó la participaciónde ambosconcejosen las

guerrasde Granadat?.Sus valientescontribucionesa la Coronade Castillafueron

más tarde recogidasy ensalzadaspor los respectivoshistoriadoreslocales:

CascalesparaMurciat8y Morote paraLorca 1%

Durante los siglos siguientesMurcia, por su condición de reino de frontera y

avanzadade Castilla,destacaráen la luchacontrael reinonazarita,significándose

dentro de ella, Lorca, como “guardae llave de toda estacomarcae frontera e

cercade los moros”20, realidadque el propio escudode la ciudadproclama.

3. EL CONCEJO DE LOS 3621

El relativo aumentode fuentesen el último tercio del siglo XV22 permite

conocerel momentofinal del gobiernopor regimientocenadode 36 regidores.Al

claro protagonismoque presuponíamosa los seis regidoresde renovaciónanual,

los “regidoresde año”, hay que añadir el elevado grado de participaciónen la

política local de los 30 restantes.No sólo asistena los ayuntamientosjunto a los

¡7 MARTINEZ CARRILLO. NP dejos Llanos. op. cii., p.195.

18 Discursoshistóricosde La muy nobley muy leal ciudadde Murciay su Reino (1621)
19 Blasones y antiguedadesde la Ciudad de Lorca (1741)

20 Citado por VALDEON BARUQUE, J., “Una ciudadcastellanaen la segundamitad del

XV: Murcia”. p. 249.
21 Para la redacción del restodel capftulo me he servido tanto del libro (enprensa)del profesor

Lemeunier- Le Rovaume de Mu,-cie 4 I’époque mode,’ne. Anclen Régime el c,’oissance agi’aire
pé~’iph.e¡’ique-, como del artículo “Los Regidoresdel Concejo de Lorca. Sus Ordenanzasy
Evolución (1399-1509)” de los medievalistasMiguel Angel Molina y FranciscoVeas. A sus

investigacionescentradassobrelas fuentesdel Archivo Histórico Municipal de Lorca, añadoa mt
vez algunasmatizaciones,fruto de la explotaciónde nuevadocumentaciónhalladaen el Archivo

Generalde Siniancas.

22 A partir de 1414se conservanlas actascapitulares del concejolorquino, si bien con t~randes

lagunaspara los reinados de los Reyes Católicos y Carlos V.
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regidoresque ese año rigen, sino que también se les encomiendanlas “tareas

ejecutivas” de más importancia. que, desempeñadasen su mayor parte por

oficiales especializados,son las que aparecenen las actascapitularesbajo la

denominaciónde “oficios añales” u anuales.Los oficios mayores(2 alcaldes,1

alguacil, 1 mayordomoy 2 jurados) y menores(1 escribano,1 alarife y a veces,1

almotacén)son designadoscadaaño por los “omes buenos” de otra parroquia,

mientras que los demás oficios se proveen bien por sorteo, caso de los

hidráulicos,bien por votación,caso de los oficios jurídicos (letradoo procurador

síndico) o “policiales” (alcaldesde la hermandad) Este organigrama,con una

serie de oficiales de nombramientoreal, los regidores, y con otros de

nombramientoconcejil,se mantendráa lo largo de toda la Edad Moderna.

Tambiénse observaque, cuandoen el intervalo entredos eleccionesmuereun

regidor. son los regidoresde su parroquia,junto con los “omes buenos” de la

misma, los que designanal sucesor.La escasezde fuentesimpide comprobarsi

esta posibilidad de elección de los 5 regidoresde parroquiase remonta a los

mismos orígenesdel sistema,como en la capital regional23.o porel contrario, es

una normade introducciónmás reciente.En todo caso,estábien documentadaen

las décadasde 1410 y 148024.

En resumen,junto a las eleccionesgeneralesdonde participan todos los

hombresbuenosde las seis colaciones,existe,en determinadoscasos,un sistema

de elección-cooptación:primer síntotna de la inclinación de los regidoresa

establecerun control en la composicióndel concejo y, por tanto, a limitar, en

detrimentopropio, el poder y la influenciadel conjunto de los “omes buenos”de
la ciudad. Los regimientoslorquinos tienden, segúnel ejemplo murciano, a

hacersevitalicios como se analizaen el siguienteapartado.

4. LA REFORMA DE CABRERO

Al final de la décadade los 70 el sistemade gobiernode los 36 se revelaen

23 MARTíNEZ CARRILLO, lvi’ de los Llanos, op.cií. píO4.

24 Así en 1415 muertoel regidor por la parroquiade SanPedro,Antón Pérezde Panes,son sus

colegaslos que presentana juan de Guevara-parientedel así mismo regidor de la parroquia,

Collado de Guevara-.a quienel concejoaceptapor regidor (citadopor MOLINA y VEAS en “El

concejode Lorca en la Baja Edad Medía: fas ordenanzasde regidores(1399-1509”). El profesor

Lemeunierreíiere cómo. del mismo modo, a la muertede JuanSánchezde Ureta. Alonso de

Teruel, regidor de la colación de San Clemente, presentaen 1483 al comendadorMartftt

FernándezFaiardo. Yo misma he encontradoun tercercaso en ¡411 que acabóen pleito y que

másadelanteanalizaremos.
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franca crisis. La pérdida de población de los barrios altos condujo a que la

representaciónpor parroquiasfuera desequilibrada25.Unos linajes destacaban

sobre los demás,tanto económicacomo políticamente,y presionabanhacia la

transformaciónde las institucionesen un sentidooligárquico.De estamanera,no

sólo algunosregidorespretendenaumentara 14 el númerode regimientos,y

hacerlosademásperpetuos26,sino que peticionesmenos radicalesde un grupo

más amplio de regidoresy oficiales reclamanque los oficios mayores sean

elegidospor el cuerpode la ciudad27.

Ante la efervescenciapolítica del concejo lorquino, la Corona actúa en un

principio reprimiendotoda innovación28.Pero,casi de inmediato muestrauna

actitud más conciliadoray constructiva,ya que envía,en diciembrede 1477, al

oidor de la audiencia,y miembro del Consejo real doctor Alfonso Manuel de

Madrigal, pararecabar¡u sim información acercade la convenienciade que “los

ofigios de regimientose juraderiase escribaniase los otros oficiosdella se elijan e

pongande cadaañosy por collaqioneso de todo el cuerpode la dicha~ibdad”29.

Sin que tengamosmás noticiasde la gestión del doctor Manuel de Madrigal, la

cuestiónesque cuatromesesmás tarde.la Corona,de acuerdocon las solicitudes

del concejo,procedíaa una transformacióndel regimientoque afectabaa todos

sus oficiales, y especialmentea los regidores,como máximos árbitros de la

política local Así, sedispone30:

a) su reduccióno “consumo”,de maneraquesólo queden12 regidurías.

b) su renovaciónen manosde los propios capitulares.a los que también

correspondela eleccióndel resto de oficiales.

El nuevo esquemaorganizativotardó en aplicarse.La ciudad vivía momentos

25 A efectosde J
2 eiecciónde oficios, la monarquíatuvo queconvertir lasdos colacionesde

San Pedroy San Clementeen unasola - AHL, Libro Segundode Privilegios de la ciudad,carta

del 4 dejunio dc ¡411.
26 ‘...agoranuevamentealgunoscavallerose personasvecinos(...) en escandaloe daño de la

dichagibdade por se apoderardel regimientoe goherna~ion(le la (licha 9ibdad han procuradoe

procurande las quebrantarog dichosprivilegios e buenosusose costumbrese de faser los dichos

regimientosperpetuose queseancatorce... AHL, Libro Segundode Privilegios, carladel 24 de

noviembrede ¡411.

21 AGS, ROS, carta deL 15 de diciembredc 1411. VéaseApéndice 1

28 Ibídem nota 25.
29 lbrdcni nota 26.

30 AHL. Libro Seguthlode Privilegios, cartadcl 3 de abril de 1418,
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de fuertesdesórdenesquesubieronde tono en abril y mayo de 1479.Una vez más

los reyesse ven obligados a enviar a un funcionario real con el objeto de que

informarade los acontecimientos.

Aunqueel concejoempleótodo tipo de estrategiasdisuasorias,incluida la visita

a la cortedel bachillerFerran Basterparaconvencera los reyesde que “la dicha

gibdad avia estadoe estavaen toda pas y sosyego e que en ella era bien

administrada(.) [la] justicia”3t, todos los esfuerzospor librarsede la inspección

del licenciadoLope Sánchezdel Castillo fueron vanos.

No conocemosla naturalezade los desórdenes—se habla de cienos insultos

que habíanquedadosin castigo—pero su gravedaddeterminóen septiembrede

1479 la aperturade una pesquisa,la primerade la que tenemosnoticia en Lorca32.

Semejantea2itaciónen los órganosde gobiernohabríade influir en los reyespara

revocar,aunquesólo tetnporalmente.el sistemadiseñadoapenasun año antes33.

De 1479 a 1488 vuelve asía funcionarel viejo sistemade elecciónpor colaciones,

con una importante novedad que revela un avance en el proceso de

oligarquización dei concejo: la evidenteparticipación de los regidores en la

elecciónde Jos oficios concejiles,con el consiguienteabandonode las elecciones

por parroquias.Por otra parte.paradesempeñarcualquierade los cargos,incluido

el de regidor. las fuentessólo hablande que se escojaal “masydoneoe suficiente

que se pudieseparael dicho oficio”34 y sólo se puntualiza“que no seeligiesenlos

dichosoficios por pargialidadni favor”35.

Los deseosde cambiar la estructuramunicipal. tanto por parte de la

administracióncentralcomo de la local, eranobvios. Estosse materializanen las

31 AGS, RGS. caríadel 6 de septiembrede 1419.
32 Se designacomo juez pesquisidoral bachiller Arboleda al que se le dan precisas

instrucciones,Por su parte, a la ciudadse le concedeun plazo de tres díaspara que nombre una
personaque haga la pesquisajunto con el represernanrereal. Si este nombrarnierno no se

produjeseen el plazo fijado, la pesquisasólo correráa cargodel bachiller. Estesólo disponede un

máximo(le diez díasparahacerla.De salario recibirá2.000maravedísque le sufragaráel concejo
de sus propios y rentaso bien los vecinos “segundque en tal caso han acostumbrado”.Tras
finalizar su misión en Lorca, Arboleda disponede quince díaspara presentaranteel Consejoel

correspondientememorial “e sobreello se faga lo que fuere justiyia”. AGS, ROS, cartadel 6 de
septiembrede ¡419.

33 AHL. Libro de Privilegios,cartadel 4 de junio de 1419.
34 Claraalusión a que unospocos rtianipulabanlas elecciones.AGS,RGS,carta(le? 3 (le jumo

de 488.
35 tbídent.
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dos ordenanzasconfirmadasde junio de 148836que. en defintiva. recogenla

interrumpidareforma de abril de 1418. al introducir un regimiento de 12

capitularesy elecciónde oficiales por los propios regidores.Sin embargo,ambas

ordenanzasno sepusieronen prácticahastala primaverade 1490. La explicación

de tanta tardanzaestavez ha de buscarse,dada la unanimidadde los regidores,

fuera del regimiento.

1488 y 1489 son añosde importantísimascampañascontra los musulmanes,

que tienen su escenarioprincipal precisamenteen la frontera murciana.Lorca

sufre pérdidashumanasy económicasa causade la guerraque se ven aumentadas

por la epidemiade pesteque asola a todo el reino. El objetivo de la campañase

cumple en diciembre de 1489 con la toma de Baza,que suponeun verdadero

respiro para la ciudad. Disminuye la presión económica,numerososlorquinos

regresande la guerrae, incluso, la epidemiaremite. Es en estacoyunturacuando

el corregidormosénJuanCabrero lleva a cabo una nueva reformadel sistema

municipal37

En ella se fija un regimiento de 12 regidoresque ostentansus oficios

viraliciamente.Porsimple extinción biológicase arbitra el pasoa esteregimiento

reducido,previendo“que los regidoresque agorason que rijan de aqui adelantela

meytad delIos un año y la meytad otro año fasta que seandyminuydosen doze

regidores”.A partir de este momentoson los propios capitulareslos que eligen al

nuevo sin importar la parroquiaa la que pertenezca,con la sola condicionde que

seaun omnebuenoabile, suficiente”. El ritual de la ceremoniade elecciónqueda

así mismo bien establecido.Los 11 regidoreshan de reunirsejunto con el

corregidoro su representante.Despuésde jurar “sobre la señalde la cruz y los

quatro santos evangelios”secretamenteante el corregidory el escribano,cada

capitularda el nombrede su candidato,siendoelegidala personamásvotada.El

poder de gestióndc estos 12 regidoresvitalicios se refuerza al recaertambién

sobreellos la elecciónde alcaldesy alguaciles.

Otro importanteapartadode las ordenanzasde Cabreroprecisalos bienesdel

concejo o bienesde propios. Estos se componende todo un conjunto de bienes

36 AtAS, ROS, o MIL, cartas del 6 y 17 dc junio de 148S.
31 El texto completo de las ordenanzasha sido publicadopor MOLINA MOLINA. AL.. ~‘Las

ordenanzasde Cabrero al concejo de Lorca (149<)1’’. La muerte de varios regidorespor a

epide¡i~i a fue una coyui>í ura posit iva para los propós los ¡eales A 1-1L, Libro Segundo de

Priv ilecios de la ciudad,carla del 13 (le abril (le 1490.
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raíces(tierras,castillos, alquerías,agua) así como el productodel arriendode

ciertos gajesmunicipalescomo el almotacenaje,la guardade la huerta..o de

propiedadescomo las salinas o la mancebía,regulándosecon detalle su

explotación.

Por otro lado,seestablecenlos salariosdel personalconcejil. La costumbrede

admitir el cobro de multas a beneficio personal queda suprimida Así, por

ejemplo,si hastaentoncesse permitía que los regidoresimpusieranmultas hasta

un máximo de 600 maravedís,cantidadque se repartíaentre los capitularesque

habíanejercidoeseaño su oficio, de ahoraen adelantesu cobro estaráa cargodel

mayordomodel concejo y engrosarálos bienesmunicipales.Sólo el manobrero

cobra un tanto por su actividad,ya que el restode los oficiales tiene un salario

previamenteestipulado que. en el caso de los regidores.asciendea 2.000

maravedís38.

El conjunto de disposicionesdadaspor Cabreroresultade enormeinteréstanto

por su significación intrínsecacomo porque sirvió de punto de referenciaa

posterioresreformaslocales, constituyendoun verdaderohito en la historia del

concejo lorquino. La nueva constituciónmunicipal de 1490 no aparecebajo la

forma de un fuero o un privilegio real como las anteriores,sino que lo hacebajo

la forma de ordenanza,expresiónnormativaque se consagrarácomo típica de los

tiempos modernos.En ella es el concejo,con el visto bueno del corregidoro

alcaldemayor de turno, quien establecetodo tipo de disposicionespropiasde su

ámbito, aunqueparasu entradaen vigor deberánobtenerla confirmaciónde la

Corona39.

Las ordenanzasde 1490 corrigeny enmiendanantiguosusosen un esfuerzode

adaptacióna la nuevasituaciónde paz que ya se adivinabay que, en efecto, iba a

trastocar al hasta entonces concejo fronterizo de Lorca. La necesaria

reestructuraciónse hace no sólo teniendopresentela idiosincraciageográfica

lorquina,sino quese ajustaa las recientesdisposicionesdadaspor los reyesen las

38 Antes los regidoresrecibíansólo 600 maravedís.En 1496 los reyesinstan al licenciado
Franciscode Yepes a que éste revise sus salarios, pues se dice que no habíanconcedido su

Licencia paraque aquellosaumentasetflAtAS, RCS, cartadeL 6 (le junio de 1496.

39 Sobre las ordenanzasmunicipalesen la Edad Moderna puedenconsultarse.entreotros, íos

artículosde LADERO QUESADA. MA. y CALAN. 1., “La ordenanzas localesen la Coronade

Castilla” y el de BERNARDO ARES. J.M., “Las ordenanzasmunicipalesy la formación del

Esía(io nz,derno.
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cortesde Toledode 1480, tal como el mismotexto alude4n.En estesentido,cabría
hablar de una influencia del procesocompiladorde la monarquíade los Reyes

Católicos—el Ordenamientode Montalvo de 1484—en el ámbito municipal, ya

que del mismo modo que Lorca reglamentay reestructurasu concejo con las

ordenanzasde Cabrero,otros municipios castellanosdictan las suyas,e incluso

los más importantesllegan a imprimiríasen los primerosdeceniosdel siglo XVI.

Como toda nueva normativa, las ordenanzaslevantaron en Lorca fuertes

protestasentre el vecindario.Pesea ello, se cumplen y el númerode regidores

decrecepaulatinamente.En 1504-1505 Lemeuniercuenta sólo 16 regidoresy

cuandola seriede actascapitularessereanudaen 1508-1509se ha llegadoa la

comprometidacifra de II.

En una coyunturade crecimientodemográfico,la reforma de Cabrero en el

concejo lorquino refuerzay culminaun procesode oligarquizaciéniniciado ya en

tiempos de Alfonso X. donde sólo los hombresbuenosde la reducida plaza

lorquina tenían la potestadde elegir y serelegidosparaocuparlos cuatro oficios

de su minúsculo organigrama.La introducción del regimiento cerradocon la

reforma de Ruy López Dávalos, aunque supone un paso más hacia la

oligarquización.mantieneuna cierta participación de los hombresbuenosen la

gestiónmunicipal, participaciónque. sin embargo,se ve muy disminuidacon las

ordenanzasde 1490. El nuevo sistemade gobierno no sólo concentrael poder

local en pocasmanos, 12 regidores.sino que todos ellos procedende los linajes

más elevadosde la ciudadcon potestadparanombrara los alcaldesy alguaciles,y

muy posiblementea otros oficiales.

No esextrañoque en Lorca, como en otras ciudadesy villas de la Coronade

Castilla, los reyes intentarancompensarla fuerte oligarquización del poder

municipal potenciandola figura del personeroo procurador del común, que

representabalos interesesy demandasdel vecindarioante el regimiento,y tenía

capacidadparadirigirse a los órganosde gobiernocentralesde la Corona41.

En Lorca las primerasprotestas“de la comunidade omesbuenos”de la ciudad

se hacena travésde Juan Lisón42. quien denuncia“... que los regidores(...) les

40 Leyes 62 y 84 cotuentadaspor TOMAS y VALIENTE, E. en La vatio de tirios en ¡tulios

<1492-/úOó.pp. 38 y ss.
41 LAI)ER<) QUESADA, MA.,” El podercentral y las ciudadesen España(leí s~ XIV al final

del Antiguo Ré~inicn”,p. 113 y ss.

42 Sólo en 496, coinci(li (mdO coti el inic O (le una nueva pesqtt isa, i as cartasreales hablan (le
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han fecho e fasen muchosagraviose sinrazonesde que los dichossus parientes

resgibenmuchafatiga43. La denunciadio lugar a que el podercentraldispusiera

una pesquisa.Por su parte. la reacciónde la oligarquíafue brutal. Esperandoque.

mediante la intimidación, las protestascesasen,comenzó a prender a los

implicadosen las denuncias,Por dos vecesJuanLisón y otros vecinos.“por si y

en nombre de la comunidad”,solicitan y obtienen protecciónreal. Alegan que

“temen y recelan que los dichos regidores e sus onbrese criados e parientese

amigose otras personasque por ellos han de faser”44 (véasela tupida red de

relacionespersonalesdesplegadapor la oligarquía) y claramente,se alude a sus

métodosrepresorescuandolos reyesdicen asegurara los defensoresdel común

“para que los [regidores]non fieran nin matennin lisien nin prendanni aprendan

nin tomen nin ocupencosa algunode lo suyo contra razóno derechocomo non

devan”45.A estaactitud de la oligarquíade toínarsearbitrariamentela justicia por

su manohabríaque añadirsu protagonismoen múltiples extorsioneseconómicas

a que dabapie su prepotenciasocial,política y económicaen la ciudad46.

El apoyo de la monarquíaa los representantesdel común,tanto en Lorca como

en otras ciudadesde Castilla, no supusouna rupturadel régimen oligárquico. La

institución del procuradordel común fue muy poco duradera, El profesor

Lemeunier, estudioso de la institución así como de los personajesque

desempeñaronen Lorcael cargo.subrayacómo su presenciaescaracterísticadel

período1490-1543,momentoen queprogresala patrimonializaciónde los oficios

concejiles47. Por el contrario. parece que sólo hacia 1563, cuando esta

patrimonializaciónse afianza,el personerodel comúndesaparecepararesurgir en

tiemposdel gobiernoilustrado de Carloslll~~.

3. PRIMEROS SíNTOMAS DE PATRIMONIALIZACION DE LOS

REGIMIENTOS

Las ordenanzasde Cabrerodiseñabanun gobiernode transiciónque convertía,

JuanLisón como “procurador” y no como simple vecino, lo que indica su reconocimienlocomo
tal valedor del comúnpor los reyes. AtAS. ROS,caríade junio de 1496.

43 AGS. ROS, carta del 5 de julio de 1495.

44 AUS, ROS,u” 319, caríadejulio de 1495.

45 AUS, RUS, carla del 8 de junio (le 1496.

46 Véasela jugosacarla real del 12 (le junio de 1496 dcl AtAS, ROS,en APENDICEII.

47 Sobrela represetlíacióndel pueblo en el concejocartageneroa principios dcl XVI véasela

brevealusión en MONTOJO MONTOJO, y. Fil Siglo de Oro en Cariagena(1480-1649).p. 90.

48 CUILLAMON ALVAREZ, Fi., Las reformas dc la admunslracion local durante el

~CiflWk) de Cailús 1/1.
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de hecho, a los 36 regidoresde la última elecciónpor parroquiasen regidores

vitalicios que ostentabanalternativamenteel gobiernomunicipal. Las nuevas

disposicionesno permitían un aumentoo acrecentamientodel núínero de

regidores.puestoque lo que se pretendíaera todo lo contrario, su extinción o

consumo.Sin embargo,los ReyesCatólicostuvieronqueconsentiren la renuncia

o traspasode un regimientoya existentea un nuevo titular y de estaforma crear

unavía, no contempladapor Cabrero,de accesoal regimiento.

La prácticade traspasarun oficio a favor de un terceroera una novedaden

Lorca. no así en Murcia ni en otras muchasciudadescastellanas,donde era

habitual desdeel siglo X1V49. El caráctervitalicio del oficio habíahechoque su

poseedortendierade forma natural a asegurarel futuro de su hijo, yerno o
pariente cercano. renunciandoel cargo en ellos. Esta prácticacontribuyó a
convertirlo en un bien hereditario,patrimoniodel renunciante.Otra manifestación

de tempranapatrimonializaciónde las regiduríasera que su titular nombraracaso
de no exixstir sucesorentre su descendenciaa un sustitutoparaque lo ejercieraa

cambio, como es natural, de una contraprestacióneconómica.De esta manera,

aparecióla venalidaden forma de transaccionesentreparticulares.que tendíana
considerarel empleo como un bien patrimonial. La patrimonializacióndaba así

lugar a que el primitivo carácterde gratuita concesiónreal de los regimientos
quedaradesvirtuado.A partir del siglo XV, por influencia de los juristas

estudiososdel DerechoComún, se introdujo en Castilla, en el terreno de la

práctica una institución clave de origen canónico, la “renuntiatoo resignatioin

favorem”. Esta fórmula jurídica cubría las transaectonesmercantilesprivadas.
Aparecidaen los reinadosde Juan IT y Enrique IV. aunquepor entoncesstn

maduraciónni plena elaboracióntécnicojurídica ni por el legislador ni por la

doctrinacastellana-50,fueron sobretodo los ReyesCatólicos,los que perfilaronen

sucesívasdisposionessu regulaciónlegal51.Con ellos, el oficio público, sin dejar

de seruna mercedreal, retomasu carácterde medio de control real52

Con la apariciónde estasprimerasrenuncias,el concejolorquino se incorpora

con inevitable retraso por su condición de municipio fronterizo, pero con

idénticosresultados,al procesodescrito,propio de la Coronade Castilla.

49 TOMAS y VALIENTE, F,. “Origen bajomedievalde la patrimonialización y la enajenación

de los oficios públicos en Castilla”. Pp 125-159; GONZALEZ ALONSO. 13., ‘Sociedadurbanay

gobiernomunicipal en Castilla (1450-1600)”, Pp. 51-83.
50 Practicada asf mismo en Francia. dondealcanzósu más alto desarrollo. Véase MOUSNIER,

R ,. la v’enalité ~lc’so/fices soxis flenrí IV cli.oms XIII, p. 27 yss.
Sí Ibídem nota 40.
52 TOMÁS y VALIENTE. F.. “Origen bajomedicval..” Op.cit. p. 151 y 55
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Como era de esperar,las tres renunciashalladasen el Archivo Generalde

Simancasy fechadasen 1495 y l500~ se ajustana las entoncesrecientes

disposicionesrealesde las Cortesde Toledode 1480. Merece la pena que nos

detengamosen ellas, puesto que sirven de modelo a las que posteriormente

analizaremosen tiempo de los Austrias.

El procesode traspasode un regimiento comienzacuando el regidor, ante

escribano,solícita a tos reyes su deseode renunciaren determinadapersonael

oficio que ejerce.A continuaciónla Corona autorizala renuncia.con tal que se

den las siguientescondiciones:en primer lugar, la “suficiencia e avilidad” del

nuevo capitular,que,en ocasiones,accedeal cargopor “algunosbuenosServiQios

que nos avedesfecho”54 y en segundolugar, “con tanto que el dicho oficio de

regimientosea del numero antiguo deJadichacibdad”, y por último, /ast tía ¡¿of

¡cosí siemprequeel renuncianteviva veinte días tras la renuncia.

Las disposicionesde los ReyesCatólicos no dejan de contemplarlos oficios

públicoscomo mercedesreales,pero, como es sabido,y sobretodo en el casode

los oficios municipales,tratande recuperarsu control, haciendoque seala Corona

la que formalmentelegalice las trasmisiones.Se prohibe la cesiónreal “por juro

de heredad”,estoes, la cesiónperpetuaa un particularde un regimiento,como

habíasido frecuenteen tiemposde EnriqueIV, así comose tnsisteen el carácter

gratuito de la renuncia. Sin embargo,se solían eínitir los títulos de oficios en

favor de quieneslos solicitaban;de ahí que muchasrenunciassupusieran,de

hecho,una trasmisión hereditaria.Veamosalgunosejemplos.

El ‘7 de octubrede 1495 los reyes concedierona Alonso Poncede León un

regimiento en el concejo lorquino en lugar de su suegroPero Leonés”. Otro

ejemplode renunciaen un familiar es el de Martín Bravo de Morata que lo hace

en su sobrino del mismo nombre en mayo de 1500. Ambos casosmuestranla

estrategiade los Poncede León y de los Bravo de Morata por asegurara sus

respectivoslinajes un puesto en el cabildo de los 12. Por otro lado, la notoria

heredabilidadqie las dos renunciassuponen,descartael hechode que oculten una

53 Renunciade Juan Garcíade Alcaraz en Gonzalo de Lison y de Pero Leonésen Alonso

[‘once (le León ~AUS, ROS, n”42 y 25. Asf como la renuncia(le Marífn Bravo Morata en su

sot)rino (AtAS, RGS, mv. n” 62, tomo 1
54 Caso de Alonso Poncede León. AtAS, RUS, carta del 25.10,1495. Véase el texto completo

en Apéndice It!.

55 MOROTE - op. cit.. p. 239.
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venta; cuestiónque quedaabiertaen el casode la tercerarenunciaconocida,la de

JuanGarcíade Alcar-az en GonzaloLisón.

Las lagunasde las actascapitulares,tan frecuentesen el reinadode los Reyes

Católicos, nos hacenser prudentesa la hora de interpretarestastres primeras

renunciaslorquinas.Por un lado, podemoscontemplarlascomo una concesiónde

carácterexcepcional,en reconocimientode los méritos y servicios,sobretodo en

empresasbélicas,de los trespersonajesa la Corona56.Porel contrario,si las tres

renunciasque han llegado a nosotrosson sólo botón de muestrade un número

mayorde concesionesregias,supondríanuna alteraciónmuchomásprofunda del

régimen de transición diseñadopor Cabrero y serían más bien ejemplo de la

obligadaflexibilidad de la actuaciónregiafrente a las exigenciasde la oligarqufa.

Desdecualquierade las dos perspectivaslas tres renunciasrevelanun nivel de

patrimonializaciónsignificativamentealto para ser alcanzadoen tan sólo una

década,rapidezque, probablemente,sólo cabeexplicar como consecuenciade la

existencia,antesde la reformade 1490, de estatendenciaentre los capitularesque

seafianzarámás adelantecon el régimende los 12.

6. LOS CABALLEROS DUENOS DEL PODERLOCAL

Las investigacionesde Guy Lemeunier,María Martínez57.Angel Luis Molina y

FranciscoVeascoincidenen subrayarcómo el regimientorecaeen un reducido

número de familias, precisamentelas de más alto nivel económicoy social. Son

los Fajardo. Ponce de León Mellado, García de Alcaraz. Teruel. Guevara,

FernándezPiñero,.., linajes que detentanregimientosen tiempos de los Reyes

Católicos,como señalanlas actascapitulares,y que permaneceránigualmente

vinculadosal gobierno municipal durantela EdadModerna(Anexo 1). Pero estas

familias no sólo se adueñandel gobiernolocal a finalesdel XV, sino que ya con

anterioridadalgunosde sus miembrosdebieronocupar las altas magistraturas

56 Morote señalaqueAlonso Poncede León, conocidocomo Alonso el (le la Velica, fue hecho

caballerode la Bandacorno premio por su participaciónen la guerrade Granada(op. cit. p .239).
De la misma manera,aunqueno aporta su gcnealogfase refiere a Martin de Morata citando a

Pérez.de Hita. Véasepor ejemplosu participaciónen el episodio cíe la novia (tel Serónen página
35 1 . Final metite, Torres Fontescomenta,como másadelanteveremos,la y iflcu lac~on cíe (jonzalo

Lisón con los Fajardo, y cíe1 mismo mocio susserviciosa la Corona,si bien en estecasomás bien

de carácteracírninistrarivo.

57 “La poblaciónde la ciudad dc Lorcaen 1498”, p. 27 y ss.
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municipales.Estahipótesisse confirma plenamenteen el casode los Fajardo.

En la reconstrucciónque Torres Fontes hace de este linaje de ascendencia

gallega.sitúa su llegadaa Murcia por lo menosa comienzosdel siglo X1V58. Su

establecimientosupone una larga lucha por afianzar, frente a otros linajes

igualmentellegadosal reino, unaposiciónconsolidada,tanto en el orden político-

militar como socioeconóínico.Se trata pues.de uno de los linajes que Salvadorde

Moxó valora como “expresióntípica de la noblezanueva trastamarista”59.Su

hegemoníaen la región seinicia con el nombramientode Alonso Yañez Fajardo

corno adelantadodel reino en 1383, y se prolongaráhastafinales del siglo XV.

Duranteeste largo período,como afinnaTorres Fontes,“no hay hechode armas,

guerra fronteriza o civil, debatespolíticos o cuestionespuramentelocales,en que

no intervengaalgún Fajardo”60.

Ni Lorca ni su concejofueron ajenosa su influencia. Así estádocumentadala

presenciaen la ciudaden 1445 del hijo menordel adelantadoAlonso Fajardo.el

comendadorde Moratalla,GonzaloFajardo. fundadorde la rama lorquinade los

Fajardo6’ (Anexo 6)- 1-lijo de Gonzalo Fajardo fue el alcaideAlonso Fajardo,

conocidopor el apelativode Fajardo el Bravo, quien casócon María Piñero,hija

de otro famoso alcaidede la fortalezalorquina,Martín FernándezPiñero, “el del

brazo arremangado’tAsí pues,los Fajardo detentaronel oficio militar de más

prestigio reservadoexclusivamentea los nobles63.A lo largo de la Edad Moderna

el cargoperderáel caráctermilitar que tiene en estemomentoparapasara serun

mero título honorífico, aunquesiempreserá muy apetecidopor los regidores

como signo de distinción y de nobleza. No nos constaque Gonzalo y Alonso

Fajardo64pertenecieranal concejo. pero ello tampocosignificaque no lo fueran.

Sí esevidentequesu notorianoblezales eramasquesuficienteparaasegurarseel

máximo síalus a nivel local. Son los dos hijos de Alonso Fajardo.GómezFajardo

y Martín FernándezFajardo,así como un hijo político, GonzaloLisón Soto, los

que con toda seguridadformaronpartedel cabildo.

58 “Los Fajardoen los siglos XIV y XV”, p. 27 y ss.

59 Citado por TORRES FONTES, 1.; opcií., p. 111.

60 Ibíden,. p. 112.

61 tbident. p. 140 y ss.
62 TORRES FONTES op. cii,, p. 167 y ss.
63 U ER 13 ET. M .C.. La nobleza«it la Corona (le Castilla. i~ ~

64 Este último fue regidorde la ciudadde Murcia. VéaseTORRES FONTES, i. y MOLINA

MOLINA, AL.. “El adelattíamientomurcianomarcamedievalde Castilla’’. p. 40 y 41
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El primero en ser nombrado regidor fue Gómez Fajardo. Elegido por la

colación de San Jorgeen octubrede 1477 a la muerte de Gil PérezBriviesca65y

en posesiónde la real cédula con su nombramiento,sin embargo,fue rechazado

por el conjuntode los regidoresque, como pretexto, aludena su condición de

caballerode Santiago.El otoño de 1477 es precisamenteuna épocade agitaciones

políticas en Lorca motivadasporque algunos regidoresdeseanperpetuarsus

oficios6<’. La elecciónde un personajede la envergadurade GómezFajardoerasin

dudacontempladacomo una inaceptableintromisión en el cabildo de uno de los

linajes máspreeminentesdel reino. Se recurrea pleito anteel ConsejoReal: de un

lado. Gómez Fajardoy de otro, los regidoresde año [Juande Guevara(alcalde

ordinario), Alonso de Guevara (alguacil mayor). Gómez García de Alcaráz.

Gonzalo Piñero y Juan Garcíade Alcaráz] el jurado, Diego de Cehegíny el

mayordomoAlonso Garcíade Alcaráz. El “dossier” del pleito67 deja entrever

cómo la elección fue con muchaprobabilidadamañadapor el Fajardo:’X..por

quantoel dicho comendadorno fue elegido ni nombradopor todos los regidorese

veqinosdela dichacolla9ion ni resQebidopor el regimientode la dichayibdad

antesla mayor partede la dichacollaqcion contradixerone elegierone nombraron

por regidor de la dicha collagcion a Juande Alburquerque,onbre cibdadanoe

vegino de la dicha collacion e quel tenia mas boses de regimientode la dicha

collaqion. e asy todas las bosesde los vesinos della e de la mayor parte del

regimientode la dichagibdad..“t

La sentenciafue recurrida, pero el fallo del Consejo se mantuvo favorable a

Gómez Fajardo que, como vemos, sólo con el respaldoregio consigueser
finalmenteadmitido en abril de..1478. Su hermanomayor, Martín Fernández

Fajardo. “el de la ceja blanca”, alcaide de 1-fuercal en 1488, y señor de

Montealegre,graciasa su casamientocon Catalinade Noboa, tuvo una larga

permanenciaen el cabildo lorquino, ya que fue uno de los regidoresvitalicios que

asistió a los concejosdesde 1483 hastasu muerte en 150969, año en que su

sobrino, Corella Fajardo. pareceocuparsu oficio y prolongar la presenciadel

65 Estees el caso aludido en nola 24.
66 MIL. Libro Segundo de Privilegios, caríadel 24 de noviembrede 1477.

67 AUS, RUS, cartasdel 20 de octubre(le 1477 y de] 7 de enerodc 1477.

68 AUS, RUS, cartadel 20 de abril de 1478.

69 Reenérdesecómo fue elegido tras la muerte de Juan Sáncheztirela, Véase también

TORRES PUNTES,J.. opeil. pl68, asícomoAHL. Libro Segundode Privflegios,cartadel 28 de

septiembrede 1509.
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linaje en la primeradécadadel XVP0.

Por último, la renunciaen 1495 de JuanGarcíade Alcaráz permite a Gonzalo

Lisón Soto convertirseen nuevocapitular.Casadocon MendaFajardoPiñero,era

hombrede confianzade los ReyesCatólicos que lo habíanhecho anteriormente

corregidorde Aranda,contino y alcaidede Teresa7t.

La atestiguadapresenciade los Fajardoen Lorcadesdemediadosdel siglo XV

invita a una doblereflexión. En primer lugar sobreestelinaje, perotambiénsobre

otros que aparecenya enquistadosen el cabildo lorquino.

Los Fajardo son en estos momentosclaros representantesde la caballería,

concretamentey de acuerdoa la clasificaciónde MC. Gerbet,de la prestigiosa

“caballeriadespueladorada”, cuyos miembroseran noblesconsagradosal oficio

de las armas,al serviciode la fe y de la patria72.La guerraesel ¡eitrnoth’ de los

Fajardo,de ella se sirven paraacrecentarsusdominios territoriales,ya seacomo

representantesde los bandosnacionales73,ya como protagonistasde los bandosde

la región.En este sentido,sobresalendos caudillos,Alonso Fajardo“el Bravo” y

su primo PedroFajardo, líderesde la “guerra civil murciana” de mediadosdel

XV. El primero descrito por Torres Fontes como extraordinariocaudillo,

prototipo de una forma de serpropia de estaúltima centuriade la EdadMedia,

hombrede gran ambicióny en continuaacción, y personajede enormerelieve en

los acontecimientosregionales74.Sin embargo.su derrotafrente a PedroFajardo

le supone una importante pérdida de protagonismo: es arrojado del

adelantamientoque quedaráen lo sucesivoen manosde los otros Fajardo.que. de

estamanera,adquirieronel controlde Murcia, principal municipio de la región.

Por su parte. los descendientesde Fajardo“el Bravo” se replieganen Lorca,

70 La filiación de Corella Fajardoes establecidapor M’ MARTINEZ en “La población de la

ciudadde Lorcaen 1498’. p. 46. Su presentacióncomoregidorpuedeverseen la capitularde 1 de

mayocte 1509.

71 TORRES FONTES, J., opcií. p. ¡67. Hay que advenir que por los mismo añosque Gonzalo
Lisón es regidor en Lorca. figura otro regidor como procuradordel común al que ya aludimos.

Juan Lisón. La coincidenciade apellidos permite quiza presuponerunarelación de parentesco

etureambos.

72 op. cimp 53 y 54.
73 Como explicaTorresFontescadauno cíe los Fajardose hallabaadscrito a un alto personaje

(le la cortecíe JuanII. El adelantadoPedroFajardopertenecíaa 1-a línea de clon Alvaro cíe Luna, el

alcaide(le Lorca. Alonso Fajardo y su cuñado. SanchoGonzálezde Arroniz, a la del maestrede

Santi ago. don Enrique. y finalnwnte, mosénDiego Fajardo a la tic] rey cíe Navarra.
74 TORRES FONTES .J., Fajardo el Di-al-o.
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segundaaglomeracióndel reino. El fin de la guerra de Granada,junto a los

avataresde su propio tronco familiar. les conducea un significativo cambio

estratégido,buenamuestrade su adaptacióna los nuevostiempos, en los cuales

“la gloria no bastabasi no engendrabafortuna y el prestigio de un linaje estabaen

función de su riqueza”75. EstosFajardo,como hemosanalizado,sesirvieronde la

ebullición política del concejo lorquino en las tres décadasfinales del XV en

beneficiopropio. Su “muId-representación”en él, aménde los probableslazos de

clientelaque estableceríancon otros regidores,les haceaparecercomo el primer

grupode presiónque nos es conocidodentrode la institución municipal, a la que

manipularánduranteno menosde 40 años.

Esta rama de los Fajardose abalanzasobreel concejode Lorca con la misma

fuerza y ambición que sobreenconmiendaso señoríos,todas ellas plataformas

válidas parasu política de afianzamientoregional. Corno otros linajes lorquinos

advirtieron que el cierre del frente granadinoles privaba bruscamentede los

beneficios de la guerra. El servicio a la monarquíaa través de los oficios de

regidores,sin embargo,les brindabauna compensación.Les permitíaun amplio

control del gobierno municipal y con él la posibilidadde acrecentarsu parte de la

detracción sobre las formas económicastradicionales (agriculturade regadío.

ganadería,cosechasalvaje, artesanado,comercio).

Por otra parte,la pacificacióntrajo consigouna transformaciónde la economía

a nivel del conjunto regional. que refuerzaciertas apetenciasde los linajes

notorios al frente de los cabildos de realengo.A las formas de explotación

económicamás extensivas,propias de un estadode inseguridad,sucedehacia

1500 un avancede la agriculturapropiciado por un significativo aumentode la

mano de obra76. No es pues casualque los descendientesde “El Bravo” se

infiltren en el cabildo lorquino. Su pertenenciaal mismo les facilita el aumentode

sus dominios territoriales gracias a la obtención de donacioneso mercedesde

tierras,de exclusiva prerrogativamunicipal en los concejosde realengo y que

comienzana serconcedidasen elevadonúmero a partir de l490~~.

Semejantescambioseconómicosse acompañanasímismo de alteracionesen la

75 GERI3ET, M.C.. op.cit.. p. 59.
76 [‘ERE! PICAZO, MT. y LEM EIJNIER. 6., 16/ flKOCCS(> dc ,noílermzacion de la regi-$n

nmurc’ia,ta (siglos XV’I al XIX), pSi y 61.
77 En estesentictoet avaticedel (rente roturador lorquino se retrasaunacía-adacon respectoal

¡‘ERE! PICAZO. M~ T. y LEMEUNIER, O.. op.cit.. p~ 67~
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estructurasocial. Gerbetobservacómo, de modo general, la noblezaen estos

momentoscambiade escalade valores y dejade identificarseen cierto sentido

con la caballería.Mantiene aún la tradición del servicio al rey a caballo, pero se

concedecada vez mayor importancia a la riqueza. El cambio en la escalade

valores nobiliarios supuso que el término genéricode caballerosdejara de

designara los miembrosde un ordeny seconvmrtieraen sinónimode gmposocial,

de “verdaderanoblezamedia”78.

Es así significativo que al menos a partir de 1477 y seguramentecon

anterioridad79,los reyes en las cartasal concejo no se dirijan ya sólo a los

oficiales municipalescomo en los primeros años de la centuria, sino que,

inmediatamentedespués.nombrena los “cavalleros,escuderos,ofigiales e omes

buenosde la dichagibdad de Lorca...”su.La fórmula protocolariase haceeco de

unanovedosajerarquización.En primer lugar sedesignaa los caballeros,esto es,

a los miembrosde los linajes locales más importantes.seguidosde escuderose

hidalgos.familias noblesde menorcategoría.

Las conclusionesde la profesoraGerbet, refiriéndoseal caso extremeñoson

esclarecedorasparanuestroanálisis de los regidoreslorquinos: “a finalesdel siglo

XV, quedóbien establecidala costumbrede designarcon el término genéricode

caballerosa los miembros ricos, influyentesy antiguosde la noblezalocal (...),

que se situabainmediatamentepor debajode la noblezanacional,formadapor los

títulos, y por encimade los simpleshidalgos”8t. Y más adelanteprecisacómo

“caballerosi ombresprincipales” constituían‘un gmpo social homogéneo,de

noblezaantiguapor lo general,con endogamiaacentuada(..j. flor y natade la

nobleza local”, de cuyas filas se reclutabanlos miembrosde la vieja caballería,

los de las OrdenesMilitares, los caballerosprofesionalesa sueldodel rey o de un

grande y los magistradosmunicipalesde las grandesciudades,mientrasotros se

convertían en licenciados o doctores y ejercían altas funciones en la

administración82.

De maneraque en Extremadura.como en Murcia y en el restode la Coronade

78 GER.t3ET, MC., op. ch.. p. 60.
79 Emí el casoextremeñosucedeasídesde 1450, GERBET. MC., op.cit., p. 60.

80 AtAS, RGS, carLa del 20 de octubrede 1477. Por el contrario,en la carta real conservadaen

el Libro Segundode Privilegios del AHL fechadaen 1400. la fórmula empleadaes “a vos el
concejo. alcaldes,alguacil e regidores.ofkiales e omesbuenos’’.

81 UERI3ET, MC., op.cil.. p. 60.

82 ll)í(lCtU, p. 61.
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Castilla, el poder local en sus diversasexpresiones—institución municipal,

encomiendao señorío— queda en manosde los caballeros,grupo social que

desdesus diversasatalayasvelará siempreatentoa sus interesespersonales.

Aunque no se conservan referenciasdocumentalestan completasde la

evolución de otros linajes lorquinos83, me inclino a pensarque la propia

trayectoriade los Fajardo podría servir como paradigmadel restode las grandes

familias que. y de estono hay duda,copan el cabildo en el último tercio del siglo

XV. Como en otras ciudadescastellanasy con el desfasecronológico ya

conocido,en Lorca se constituiríaun patriciadourbanode tipo caballeresco84que,

hasta la conquistade Granada.desempeñauna doble función, militar y de

gobiernode la ciudad.

El desempeñode funcionesmilitares y políticasno hemospues.de considerarlo

como una actividadexclusiva de la alta noblezamurciana,sino que debió darse

así mismo entre la nacientepequeñanoblezaurbana,que aspirabade la misma

maneraque aquella a consolidarsu posición. Los caballeroslorquinos quizano

poseanseñoríosjurisdiccionalesni encomiendassantiaguistas,como los Fajardo.

pero como ellos participanen las cabalgadascontra la morería y en las luchas

83 Sin embargo,la historiografíalocal desdeGinésPérezde Hita -a finalesdel XVI a Cánovas

Cobeño.pasandopor el 1’. Morote a mediadosdel XVIII, viene sosteniendoque la mayorpartede
los grandeslinajes lorquinos desciendende los primeros conquistadoresy repobladoresde la

ciudad. Morote aporta algunasgenealog!ascomo las de los PérezBriviesca. Poncede León y

Alburquerqueque han sido contrastadaspor las fuentes,y mencionaexpresamentecómo Alonso

Mateos Rendón y Alonso Poncede León fueron armadospor el Rey Católico con la orden e

insignia,exclusivade los nobles.de caballerosde la Banda(Pp. 239 y 461) Sobreestaordende

caballeríaque vive con los ReyesCatólicos sus últimos momentosconsélteseel recientelibro de

CEBALLOS-ESCALERA y GILA, A., La o,den y dñ’isa de la batida ‘cal de Castilla)
Finalmente,recoge,así mismo (p. 343). los conocidosversosdel poeta épico Pérez de Hita (en
cuyos cantosse apoya paranarrar la historia de la ciudad desdelos tiemposde Alionso X a las

guerrascontra los moriscos(leí reino de Uranadaen el reinadode Felipe 11) dondese recuer(lan

las heroicashazañasde estoslorquinosen las guerrascíe Granada:
-- Preguntapor aquel fuerte Piñero. por unos Moratasvelicosos,

con aquestosquiereel Moro fiero, por unos PerezChuecosmuy famosos.

(lentro cíe Leon, y Urgaleses.’’ preguntapor los Leybasmuy preciados.
Por un AlburquerqueCavallero, preguntapor los Ponceshazañosos,

por Alonso Faxardolos Moros cosa alguna. probar luegosu prosperafortuna,

por un Sancho Martínez Escudero, tambiénpor un gran Rendóncíe Luna.

por unos Guevarasafanmaclos, modos son Hidalgos Montañeses.

por u nos Leonesesmuy nombrados,

84 A él se refieren A. 13<.) y M4 del Carmen CARLE en “¿Cuándo empiezaa reservarsea los

caballerosel gobiernode las ciudíadescastellanas’?’’.pp. 114-124.
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civiles nobiliarias e intervienen,así mismo, en el gobierno municipal. Sus

origenesson, por lo general.oscuros,pero algunosconsiguenhacersecon un

regimientoy con él sustentaruna valiosa cuota de poder político, llave del

predominio económicoy social. Es pues a través de su participación en el

gobiernode la ciudad cómo la pequeñanoblezaurbana de los caballerosse

consolidaen Lorca.

En el último tercio del XV la fuerzade algunoslinajesen el regimientose hace

evidente. Molina y Veas hablande la presenciade “verdaderasdinásticasde

regidores pertenecientesa una misma familia, que irán alternándoseen el

ejerciciode cargosconcejiles” y citan los casosde los yaconocidosFajardo,junto

a los de los Castejón.los Poncede León, los Mellado,los Guevaray los Garcíade

Alcaráz (Véasela tablade linajes lorquinosdel siglo XV al XVII en Anexo 1). La

existenciade estosclanesfamiiiares,anterioresa la reforma de 1490. corrobora

que ya entoncesalgunosregimientoseranen la prácticavitalicios y que el propio

cabildo se oligarquizaba.si bien todavíasobreuna amplia basede 36 capitulares.

Las ordenanzasde Cabrerosuponen,antetodo, un respaldode la monarquíaa un

largo procesode oligarquizacióninterno. Por lo que el casolorquino haceque el

papelde los ReyesCatólicosresulte,desdeesta perspectiva.mnenosinnovadorde

lo que a primera vista parecíaSus reformasno daránal trastecon el poderde la

minoría dirigente. Sólo desdeel punto de vista político-administrativo,los reyes

dieron un gran pasoal regularjurídicamentelas renuncias;aspectode enorme

trascendenciaparael futuro de los oficios públicos

7. EL REGIMENDE LOS DOCE85

Es a partir de 150886. tras dos décadasde paulatino consumode regidurías,

cuandola reformade los ReyesCatólicosentraen pleno vigor. Se abreuna nueva

etapa.la del régimende los doce,en la que el cabildoes gobernado—salvo en el

paréntesisabierto por la revueltade las Comunidades—por un númeromínimo

de regidores,coyunturaexcepcionalque no se repetirá en los siglos XVII y

XVIII.

Como habíasucedidoen 1399, cuandose instauróel sistemade los 36, y en

85 Basepara la redacción(le este apartado han siclo el trabajo ya citado(tel profesorLemeunier

y la mesina de Juan FranciscoJiménez Alcázar“Lorca a principios del siglo XVI” leída en la

Universidadcíe Murcia en 1989. Las referenciasa las capitularesdel concejode 1508, 1509 y

15 II estántomadascíe éstami Itima.

86 AHL. AC. de 25 de ulio de 1508, fLúr.
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1490. cuando se aceptanlas ordenanzasde Cabrero, también en 1508 la

implantaciónde una nuevaforma de gobierno local coincidecon el estallido de

un brote de peste. La epidemiaalcanzó a la oligarquía, ya que se constatan

consecutivasmuertesde regidoresentrelos mesesde julio y noviembrede 1508:

el 18 julio muereMartín FernándezPifiero, el 5 de septiembreJuanFelicesy sin

precisarsefecha, pero probablementetambién en septiembre.GómezGarcíade

Guevara:finalmente. Miguel Sánchezde Ureta, regidor nombradohacía apenas

un mesmueretambiénvíctima de la epidemiaa principios de noviembre.

A finalesde julio se llega al fatídico númnerode 11 regidores:en esta tesituray

por primeravez, seponeen práctica la nueva normade la cooptación,estoes. la

elecciónde sucesorpor los colegasdel regidordifunto.

Sin embargo.la elecciónpor cooptacióninterfiere con la práctica iniciadapor

los capitulareslorquinosde finalesdel XV y que, corno hemosvisto, consistíaen

la renunciadel regimientoen favor de un allegado. Las realesprovisiones87que

concedíanel título de regidor,correspondientesa los añosde 1508 y 1509 revelan

la continuidad de esta práctica.que hace sospecharque, desde su génesis,la

elección por el cuerpode la ciudadno resultóseren absolutoefectiva,y que. en

definitiva, son las renunciasprivadas,más tarde aceptadaspor los restantes

capitularesasí como por la propia Corona, las auténticasreguladorasdel acceso

de nuevos miembros al concejo. Procedimientoque tiene una consecuencia

importante:robustecea los linajes ya poseedoresdel poderpolítico.

Otra manifestacióndel predominio de la práctica de las renunciassobre la

elección por cooptaciónes la proliferaciónpocosañosmás tarde,hacia 1514, de

la picarescade las renunciassecretas,tan sólo denunciadaspor el personerodel

común88.Esteabusoconsistíaen que los renunciatarios,una vez obtenidala real

cédula del título, no se presentabana tomar posesión. lo que permitía al

renuncianteseguir ejerciendoel regimiento. Los títulos reales no cobraban

inmediatavalidez: se conveníanen simples avalesparael desempeñofuturo del

oficio. Los ReyesCatólicoshabíancombatidoestevicio con la pragmáticadel 24

de septiembrede 1501 que establecíaun plazo máximo de 60 días entre la

87 No en su totalidad,pero sí buen númerode estasrealesprovisiones-aregidoreslorquitmos se

encuentranen el AUS. Comtsd meseel RUS, vol 1. Inventarion” 62, 1.
88 AM L, Libro Segundode Privilegioscíe la ciudiadí, cartade D’ Juanadadaen Madrid el 5 cíe

abril (le 1514.
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concesiónde la real cédula y la tomade posesióndel regimientorenunciado89.De

nuevo el Consejo en 1514 se remite a esta pragmática,cuyo cumplimiento

reclama.

Sin embargo,por las mismasfechas y con posterioridad,algunosepisodios

demuestranque la renunciano siemprese impuso con facilidad sobrela elección,

hechoque destacaGuy Lemeunieral referirsea los regidoresJuande Guevaray

Alonso Poncede León.

A mediadosde noviembrede 1516 muereRamón Poncede Guevara.Corella

Fajardopide al comicejo que se hagaelección.Sin embargo.su petición no llega a

leerse.Dos añosmás tardeel cabildo recibecomo regidor a Juande Guevara,hijo

de RamónPoncede Guevara,provistode la confirmaciónreal de la renuncia.Esta

triunfa, pero el largo períodode tiempo transcurridoentrela muertedel padrey la

recepcióndel hijo, pareceindicar que la sucesiónlevantó problemnas.

Un caso semejantees el de Alonso Poncede León. A comienzosde julio de

1517 presentala renunciade su padrePedroLeonésPonce.Sin embargo,a finales

de mes dos regidoresy el personeroreclaman que se proceda a elección.

Finalmente, es recibido a mediados de agosto en acatamnientode la

correspondientereal provisión, a pesarde que secuestionala autenticidadde la

firma que figura en la renuncia.

Ante estadicotoínia en la manera de elegir a los regidoresdel cabildo, cabe

preguntarsepor la actitud que adoptóla Corona.Tanto duranteel brevereinado

de la reinaJuanacomo en los primerosañosde gobiernodel emperadorCarlos, la

Corona tiene una intervención que podríamos calificar de sancionadora,

limitándose a confirmar el nombramientodel nuevo capitular,sin importarleque

el elegido lo sea por el cuerpode la ciudad o por el regidor fallecido. Por otra

parte.en ningún casose observaque el oficio fuera concedidoa perpetuidad.La

Corona no procedeaun a enajenarningún regimiento. sino que se reservaun

cienocontrol de los oficios de regidoresa travésde las renuncias.El oficio sigue

siendocontempladocomo una mercedregia y como tal, no es lucrativa para la

Coronaque lo concedegyatuiraínente.

Sin embargo,sí hay tímidos indicios en Lorca de que tos particularespronto

comenzarona beneficiarsedel regimientoque les habíasido tan graciosatuente

89 TOMAS y VALIENTE. F., La venta de oficios en Indias~i492-t606), op.cim. p. 39.

39



otorgado90.Claroejemplode estaactitud es el casode Alonso de Leiva, el viejo9t.

Regidor por real provisión de 21 de febrero de 1517, tardó dos mesesen ser

recibido, ante la oposiciónde siete capitularesque rechazabansu nombramiento

por ir en contra de las libertadesde la ciudad. Su testamentorevela cómo el

verdaderotitular y propietariodel oficio era Ginésde Teruel92. Estese habíavisto

obligado a arrendárseloa Alonso de Leiva a cambio del perdón de una deudade

30 ducados,operación,por otro lado, auspiciadapor el marquésde los Vélez, el

poderosoPedro Fajardo.cuya influencia era notoria en todo el concejo y a

quienesambospersonajesestabanestrechamenteligados.Se trata del primer caso

conocidoen Lorca de arrendamientode un regimientopor un particular, lo que

hace sospecharque en estos añosse generalizaun tráfico privado de oficios al

estilo de otras ciudadesde Castilla; cuestiónque tendráque ser confirmada

indagandoen los protocolosnotariales,asícomoen las seriesdel registrodel sello

del Archivo Generalde Simancas.

Esta balbuceanteevolución. de la eleccióna la renunciay a la mercedreal que

encubrelas primicias de un mercadoprivado de oficios de regidores,se produce

en Lorca en medio de una coyunturapolítica particularmenteagitada.En el caso

lorquino no contamoscon estudios corno el realizadopor Owens sobre la

oligarquía murcianaen tiempos de la revueltade las Comunidades93o el de

Montojo sobrela revueltade Cartagena94.aunquesobreestetemahay avanzadas

investigacionesen curso95. Aquí nos limitamos a ofrecerunas muy modestas

consideraciones,que por supuestohabránde serrevisadas,pero que consideramos

necesariasparano perderel hilo de la evoluciónde los regidoreslorquinosy sus

oficios.

90 Sobrela cuestiónde que son los particulareslos primerosen vendersus oficios insiste el

profesorTomás y Valiente.op. ch. p. 48.
91 Casomencionadopor GLemeunier,opeil.

92 Ginés de Teruel prestépor otra parte grandesservicios-aCarlos V en distintas guerras,lo

que le valió ser nombrado caballero de espuela doradaen 1535 como recogeMOROTE, op. cit.

pp. 461 y ¡62. No es el único lorquino en presmarsus -armasa la Corona.Morote cita asímismo a
Alonso MateosRondón y Luna, a JuanMateosRendonde Luna, PedroMartínezde Tudelay a los

regidores:SanchoMartín Leonés,Alonso Poncede León y Juande Guevara.

(>3 OWENS, 1.13., Rebelion, fltonarquía y obgarquía murciana en la época de Ca,los V.
94 MONTOJO MONTOJO. V., Cartagena en la apnea dc Cap-los y. pp. 247-949 y 261-~79;

La formación de la oligarquraurbanade Cartagenaa principios (leí siglo XVI y su recientelibro

Iii siglo de Oro en Cartagena (1480— 640. PP. 118—123 -

(>5 Me refiero a la tesis doctoral (le Itian FranciscoJiménezA charEspacio,poder y sociedúní
en ‘op-ca (1460-1521). Murcia, 1993 en prensa y la tesis cíe estadio ya cit ada (leí profesor

Lenieu t)icr.
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El levantamientocomunerose inició en Lorca poco tiempo despuésque en la

capital regional,donde Owensseñalasu comienzoen la mañanadel 17 de mayo

de 1520. El lunes25 de junio era ya un hechoque “muchos vecinosde la cibdad

de Lorca a manerade germaniade Aragon [y] como se levantaronlos vesinosde

la ~ibdadde Murcia e hizieron gierta hermandade liga”96. Los desmanestrataron

de sercontenidospor el tenientede corregidory los regidores.Estosapresarona

uno de los cabecillasdel movimiento que fue juzgadoy condenadoa cien azotes.

lo que sirvió como detonantepara los comuneroslorquinos que a ‘repique de

canpanae con mano armadae gran escandaloe alvoroto” lograron arrebataral

“delinquente”a primerashorasdel día. A partir de las tresde la tardelas callesde

la ciudad fueron de los comunerosque se juramentarony designarona 12

síndicoscomo sus portavoces’»k

Los comunerosde Lorca forman, como los de Murcia y Cartagena,una

hermandad,organizaciónde clarainspiraciónmedievalque. de formaprovisional.

haríaresucitarel concejode los 36, probablementedandopie a una revanchade

los linajes excluidospor el plan Cabrero98.Desconocemoslos pormenoresdel

programareivindicativo de la Comunidadde Lorca, aunqueel levantamientose

dirigió, como sucedióen Murcia y Cartagena.contra los miembrosdel Concejo.

En los tres municipios el balance final del conflicto fue favorable a sus

respectivasoligarquias locales que salen robustecidas.La alianza entre la

monarquíay las oligarquias municipales ha triunfado sobre el elemento

populart

Tras el conflicto, -estápor estudiarsi el regimientoadoptóante él una misma

actitud- la monarquía,por su parte.actuó con inmensagenerosidad.Todos los

lorquinos que habíanparticipadoen la revuelta,como el bachiller Parejao el

capitán Felices,fueron absueltossin excepcióntñO;sin duda por considerarque la

vía del perdón era la másadecuadapara devolverla paz a una ciudadque, según

todos los testimonios,se habíavisto muy sacudidapor la revuelta.Esta actitud

regia resultó.sin embargo,incomprensiblepara los que duranteel levantamiento

96 AtAS, RUS. carta del 18 (te julio de 1521.

97 Ibítjem.

98 Así sucedió en Murcia (OWENS, op.cid Pp. 60-621 y en Cartagena{MONTOJO

MONTOJO. V. La formacióndc la oligarc
1uíaurbanade Cartagenaa principio cíe siglo XVI.

pp..
56-57

99 PÉREZ PICAZO. M T. y LEMEUNIER. U. Al proceso de modernización ... Op. cil. p.77
lOO AtAS, Patronato Real, leg. 2. f, 63. carma dei 20 cíe julio de 1521. Véase complema en

Al~ÉNl)ICE IV.
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habían sido fieles a la Corona.Owens habla de cómo el concejo de Murcia

reconvino al monarcapor la clemenciay piedad que usó en perdonara los

rebeldesde Lorcamol. De la misma manera,buenaparte del conjunto de los

regidoreslorquinos—entre ellos destacadospro-realistascomo Alonso Poncede

León y Juande GuevaratO?~~~elevaronsus quejasal rey no sólo a través de una

cartatO3.sino que aprovechanel viaje a la cortede SanchoMartín Leonésparaque

estede viva voz le expreseel clima hostil y de amnenazasen que los “leales

vasallos seguidoresde su Magestad”se encontrarontras el perdón público,

temiendono sólo ser objeto de robos, sino que los ex-comunerosacabasencon

sus vidas. Su objetivo era claro: pedíanpara los rebeldesde Lorca “que fueran

castigadosconformea las otras gibdadesy pueblosque an estadoen deservigiode

su Magestad”recordándoleque éstehabíasido el parecerdel ConsejoReal y del

CardenalAdriano a la vez que insistiendo “... que en esta Qibdad son fechas

mayoressin justiqiasy agraviosqueen todo el Reinode Murcia”’04

Junto a la revuelta comuneraotra fuente de constanteperturbaciónpara el

concejo lorquino fue la intervenciónen él de los dos marquesesde los Vélez, D.

Fedro y D. Luis, máximos representantesde la aristocracia territorial. La

animadversiónde la ciudadhaciael primer marquésde los Vélez, se explica no

sólo por su confusa conducta durante la rebelión —regidores realistas le

considerabandel bandode los rebeldesy así se lo manifestarona CarlosV’05—

sino tambiénpor su política intervencionistaen el concejo a través de cienos

regidores,como Ginés de Teruel o Alonso de Leiva que actuabancomo sus

clientes,o incluso, a travésde oficios que pertenecíana su linaje.

Los añosinmediatamenteposterioresal levantamientocomuneroson de escasa

calma ciudadanatO6.Durantela décadade los veintees posibleque ello supusiera,

101 op. cil. p. 191.

¡02 Segúnel P. Morote ambos“se hiñeroncelebres,y famosos,en el servicio del SeñorCarlos

Quinto, en especialen tietiipo de las Comunidades,en el queconociendolo importanteque erael

Real Servicio, el que los Comunerosno se apoderasendel Castillo y Fortalezade Atedo, se

entraron,y apoderarondel dicho Castillo..”op.cd.. p. 42.
103 Caría que fue así mismo firmada por los regidoresMartín Bravo, ¡‘edro Mateo y Juan

Leonés.AtAS. PatronatoReal, ¡cg.?, II 63.

104 lbidemn.

105 Ibrn~lenu
106 Vidí. (~)WENS, J .13., op.cit. p. ¡73 y ss. EL clima cíe fuertes tensioneshace que la Corona

prohiba al marquesde los Vélezsu entradiaen Murcia. Lorca y Cartagenaen 152%ordenquetuvo
vigenciadu>añie veinteaños,pero, queconmo apuntaChecos,no supusoel fin (le la mOnencia en

Murcia de esteFajardo.
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como en la capital regional, una mayor cohesiónde la oligarquíade regidores.

Ahora bien, en los años30 la violencia alcanzaa la propia oligarquía.enzarzada

de lleno en unasluchas interfamiliaresque, con aun más virulencia, continuarán

en la segundamitad del siglo cuandola monarquíapongagran númerode oficios

municipalesen venta.
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CAPITULO II

LA LUCHA POR EL PODER

(1543-1598)

1543 señalaun cambio de enormeimportanciaen la concepcióndel oficio

público por partede la monarquía1.Desdelos tiemposde los ReyesCatólicos,los

oficios veníansiendocontempladoscomo unadonacióngratuitade los reyes.Con

ellos premiabanfidelidades y servicios sín excesivasrepercusionespara la

Haciendareal, que tan sólo se embolsabalos derechosdel despachodel título por

la Cámarade Castilla. Varias circunstanciasalteranesta visión para dar pasoa

una nueva, donde el oficio aparececomo un filón inexplotado capaz de

suministrar rápidasrentasa la monarquía.

El cambio de perspectivaconocíaprecedentesen las políticasenajenadorasde

EnriqueII y, sobretodo, de Juan>1 y Enrique IV, quienestambiénrecurrierona la

venta de hidalguíascomo medio para obtener recursos. Pero se trata de

precedentesmeramenteocasionalessin la magnitud y significación que otras

medidassemejantesalcanzaroncon los Habsburgo.

Es probableque la decisión de vender, y no meramenteconceder,nuevos

oficios a particularesfuera auspiciadapor los consejerosflamencosde Carlos V.

Al parecer, los intentos de venta se remontanya a 1523, pero encontrarontal
oposiciónque el proyectoquedó veinte añosaplazado.Sólo entoncesla Corona

poneen prácticauna política de enajenacionesque, junto a los oficios públicos,

dispone así mismo la venta de baldíos, jurisdicciones, alcabalasy lugares
eclesiásticos,El escenariodonde se hacenefectivaslas trasferenciasde derechos

y prerrogativasregiastiene en los municipios castellanossu marcofundamnental.

Ello esdebidoa sus especialescaracterísticas,como el inicio, en muchosde ellos.

de un mercado privado de cargosmunicipales,la extensiónde sus baldíos,o la

permanenciade grandesterritorios como tierra de realengo2.

1 CUARTAS. Nl.. La venia de oJÑ-iar públicos tu el siglo XVI, p. 229
2 LEM EUNIER- C~ - - Ilúciendti pml y poderes locales en la Castilla del Antiguo Rég¡~nen: las

enajenaciones de la Cotana
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• Estapolíticadel emperadorCarlosno respondea un diseñopremeditado,sino a

una realidad fiscal ineludible. A ella se debe que las distintas modalidadesde

enajenacióncoincidanen el tiempo La segundamitad del XVI inauguraasí la

primera gran fase de una trayectoriaenajenadora,que se verá perpetuadaa lo

largo de todala EdadModerna.

Dentro de esteamplio contexto,una de las primerasmodalidadesde ventasque

se hizo efectivafue la venalidadde oficios. Estaha sido objeto de consideraciones

de distinto orden. como fruto de los múltiples enfoquescon que el fenómeno

puedeconremplarse.Historiadoresde la haciendahan examinadolos beneficios

que reportó a la fiscalidad real la enajenaciónde oficios públicos y han

establecidolos ritmos y causasde los procesosde ventas. Historiadoresdel

derechohan profundizadoen el peculiar perfil administrativo de los oficiales

reales, así como en las regulacionesjurídicas por las que éstos se regían.

Finalmente. y sin que con ellos consideremosagotadastodas las perspectivas.

cabe realizar por nuestra parte un análisis sociológico de estos empleados

públicos. Así pues,tras analizarsomeramenteel ritmo, precioy tipo de oficios

que se compranen el municipio de Lorca, centraremosnuestroanálisisen cómo

prospera la patrimonializaciónde los oficios de regidoresy, sobretodo, en

quiénesson sus compradoresy cuál fue la estrategiaquedesplegaronparahacerse

con el cargode mayor prestigio y poderdentro de la esferalocal del Antiguo

Régimen.En definitiva, ¿hastaqué punto la ventade regiduríasde la segunda

mitad del XVI modifica la composiciónde la oligarqulaya existente3?

Erare la bibliografíasobreel tema hayque señalarcorno clásicoslos trabajosde TOMAS y

VALIENTE. F., entre los que destacaríaLas ventasde oficios de regidores y la fm-mación de
oligarqafas urbanas en Castilla (sXVII y XVIII>: los de GONZÁLEZ ALONSO. B., Sociedad
urbana x gobierno municipal en Castilla (1450-1600); de DOMII’JGUEZ ORTIZ, A., La venta de
cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias económicas y sociales y CUARTAS
RIVERI.), Nl.. La venta de oficios públicosen e/siglo XVI. Pero el tenia ha sido recierflenente

abordadodesdeópticas másamplias: FORTEA PÉREZ, JI., Monarquía y Coptes en la Cojona de

Castilla. Las ciudades ante la política fiscal de Felipe II, especialmentepp. 179-216 y 298-343,,
Poder peal y poder municipal en. Castilla en. el siglo XVI. y su reciente atículo Les vil/es de la
c(,urontie de Cas/iI/e sons l’Ancien Réginie: une Im.istoire inaclmevée; FERNÁNDEZ
ALIIADALEJO. 1’., Monarqt¿.ía y reino en Castilla (1538-1623) y Monarquía Corres y cuestión

constitucional en Castilla durante la triad Moderna y GUERRERO MAYLLO, A., Familia y
~-ídutt-otto~¡una ¿le tina ¿lite dc poder, Los t-eguiorcr ,nad,-¡lenos en Ilenipos de Feli~~e JI. En cuanto
a la historiografíasobre el reino de Murcia habríaquedestacar,entreotros, los trabajos,sobre

Murcia, cte CHACON, E.. Murcia en la centmíria del quinientas, especialmente pp. 442-458. y
(>WENS iB., el ya citadode Rebelión, rnonaP-quIo Y oln~arquía fnupcmna en la ~‘pocade (‘arlos
U, asícornoel artículo la ol4c-arqaíanuirciana en deitónsa ¿le su parición: 1570-1650. Finalnmenle,
sobre Cartagenael estuchocíe M<)NTOJ() MeNTOR), y.. hl S4~’lo de 0,-o en Cartagena(/480-
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1. LORCA Y EL COMIENZO DE LA VENTA DE CARGOS

Lorca figura entre los concejosque más tempranamenteinicia un aumentodel

númerode susoficiales. En estesentido,corre la mismasuerteque Cartagenay la

capital regional. En CartagenaMontojo señalaque entre 1534 y 1561 el número

de regidoresy de juradosse dobla4.En Murcia Owensrefiere cómo el Consejode

Regenciasacóa la ventael 10 de agostode 1543 nadamenosque 3 regimientos,

3 juraduríasy 3 escribanías,ante el pavor y la contrariedaddel propio cabildo.

Los nuevosregidoresse incorporaron,pesea las protestas,en octubredel mismo

año. Muy pronto los parientesde los antiguoscapitularessojicitaron máscargosy

vieron, con enormesorpresa,cómo sus solicitudeseran atendidas.Poco tiempo

después,el númerode regidoresse disparabaa 24, estoes, aumentabanen un

50%~, contabilizándose40 en 15886.

Tambiénen Lorca el ritmo de los acrecentamientosfue rápido (Tabla n91).

Dentro del caos de ventas que se produjo podemosapreciardos etapas.Una

primera, correspondientea las décadasde los años40 y 50. que se caracteriza

tanto por la exclusiva ventade oficios de -egidores,como porqueesta se.realiza

de forma sumamenteconcentrada.En 1549 se habíanvendido 4 regimientosy

otros 6 en 1557. finalmente el alferazgoen 1558. Esta primera fasede ventas

respondióa una medida común a toda la Corona7.En 15 años los regimientos

lorquinoshicieron algo másque duplicarse:pasaronde 12 a 25 oficios~

Una segundaetapase abreen las décadassiguientesy llega hastafinales de

siglo. Se advierte entoncesuna disminución en las ventasde regidurías.Esta

considerabledesaceleracióntambiénse da en otros concejosde la Corona de

1640). pp. 77-123.

El númerocíe oficios de regidoresaumentóa 12 y el de juradosa 4. MONTOJO MONTOJO,
y., Cctríctgena en la epoca de Carlos y, p.. 254. Por otro lado, en el concejo cartagenero hasta
1543, y desdesu incorporacióna la Corona, la elecciónde los cfficios de regidoresy jurados fue

por cooptación entre los oticiales salientes,sistemaque habíacaídoen desusoen Murcia y en
Lorca. En opinión de Monmojo, en Cartagenasubsistetanto porque la escasapoblación de la
ciudad en los siglosXIV y XV no requirió las mismastransfomacionesque en Murcia o Lorca. o
simplementeporque se eonrinuócon la costumbredel tiempoen que la ciudad eraseñoríode los
Fa jarcio.

0WENS- J.13.. Rebelion- monarquía y oligarqufa murciana en la época de CapIas U, pp.
288 y 289.

6

CHAC( )N. F. - Murcia en la centupia del Quinientos, p. 445.
1 Así en la capital regional sc consmamael acrecentamientocíe 2 oficios cte re dores.2 de

jurados y otros 2 dIc escribanos.CUARTAS, M..op. clip. 233 y CHACeN, F., op. cit.p. 445.
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Castilla y es debidaa una probablesaturaciónen la demandade estetipo de

oficios que en Lorca se compensacon la ventade otros oficios de poderde rango

menora partir de 1563. Estoseran los oficios de procuradory jurado, junto con

otros oficios de dinero algunosanejosal cargo de regidor como los oficios de

depositarioy fiel ejecutor(Tabla n~2).

La organizaciónde las ventasde cargos dependíadel Consejode Hacienda.

Estese solía valer en primer lugar de los corregidoreso alcaldesmayores,que

elaboraban,a petición del Consejo,un completoinforme sobrela situaciónde los

oficios, las posibilidadesde aumentarsu número,el precio al que se podían

vendery las personasque estaríaninteresadasen su compra.

CUADRO N21: Ventasde oficios en Lorca(1543-98)

TIPO 1W
OFICIO

FECHA DF
COMPRA

DEL
OFI CíO

N~ DE
OFICIOS

VENDIDOS

COMPRADOR

REGIDOR

1543 2
Lcdo. Luis PONCE dc LEÓN

Alonso del CASTILLO

1544 1 JuanFELICES de URETA el viejo

1549 3

Diego FELICES de URETA

(servido por Hernán PÉREZ de GUEVARA)

Martín de LEÓN

Juan FELICESde URETA cl mozo

1557 6

JuanPEREZMONTE

JuanQUINONERO

Juan NAVARRO dc ÁLAVA

JuanCONTRERASde l.ARA

Alonso GARCÍA de GUEVARA el mozo

Alonso dc LEIVA GUEVARA

ALFÉREZ

MAYOR

1558 1 Martin dc IRURITA

REGIDOR

1586 1 Doctor Antonio FELICES de HUERTA

1590 ¡ Franciscodc ULLOA

1591 1 Alonso cje l<ENARIE5 MARíN

47



TABLA Nl Continuación

TIPO DE
OFICIO

FECHA DE

COMPRA
DEL

OFICIO

N~ DE
OFICIOS

VENDIDOS

COMPRADOR

PROCU-

RADO R

1563 4

1575 2
Francisco PAÉZ

Juan de la VEGA

1598 1 Pascual GARCíA de MONTESA

ULPOS!-
TARIO

GENERAL
1566

Pedro LÓPEZ de SALAZAR

(servido por Gaspar de SALAZAR>

TESORERO
1W RENTAS

REAtÁIS

1570 Diego FELICES DUQUE

(servido por Juana FELICES DUQUE

MLI,

EJECUTOR

1570 í Juan LÓPEZ dc VILLANUEVA PINERO

(servido por Gonzalo LOPEZ VILLANUEVA)

J U RA 1)0

157 1 1 Gaspar de SALAZAR

1597

José GINER

Doctor Juan GONZAIFZ de la JUNTA
Ginésdc NULA

Ginés LÓPEZ de YESTLI

1598 5

Julián de TORRES

Juan del CASTILLO

Juan dc LARIOS

Juan SÁNCHEZ

Juan de AGUILAR

Fuente: AGS, Cámara de Castilla, Oficios. legiS y AG5, UGT. tnv24, leg 3’t ~ y LEMEUNIER, O.

Le ,-ovaarne cíe Murcie á 1 ‘époqae puoderne. Ant-leo Régia~c Cc croissaace ug,aire pé’ipkér~que

Estasrelacionespermitían a la Haciendareal hacerun cálculo provisional de

ingresosporesteconcepto.EJ procesoconcluíacon la notificación a los concejos

de la decisión real de aumentarel númnero de determinadooficio bajo la

aparienciade conseguirasí una mejora del bien común. Para Lorca. por el

momento,sólo conservamosuna dc estasrelaciones-resumen,la enviadapor el

corregidor el 19 de mayo dc 1581. año en que se hizo para toda Castilla una



encuestageneral8.

El Consejo de Hacienda utilizó todo tipo de estrategias para propiciar las ventas

de cargos. Porponer un ejemplono lorquino. Contrerasseñalacómo a un viejo

regidor murciano. Luis Pachecode Arróniz, se le encargóla venta de varios

oficios municipales(escribanías,procuradurías,regimientosy juraderías)junto a

150 hidalguías9.En Lorca. el Consejode Haciendaqueríatantearla posibilidad

de aumentarel númerode oficios de jurados de la ciudad.En estecaso acude

directamenteal corregidor.Por real cédulade 17 de octubrede 1592 sometea su

consideraciónla creaciónde dos nuevasjuraderíasrenunciablesal precio de 300

ducadosy con un salario de 1.000 maravedís.La respuesta,por cierto enviada

bastantetiempo despuéspor el alcalde mayor. permite vislumbrar a grandes

rasgosla trayectoriade estosoficiales en el concejode Lorca.

Como es sabido,no en todas las ciudadesde la Corona de Castilla existían

jurados10. Cerdá Ruiz-Punes11 ha precisadoque aparecenen el siglo XIII en

ciudadesentoncesfronterizascomo Toledo, Sevilla o Murcia. Nacencomo los

másgenuinosrepresentantesde los interesesde la comunidadanteunos concejos

de regidoresya en pleno proceso de empatriciarnientotm2.En estasciudades

forman cabildo propio y desempeñanimportantesatribucionesde orden judicial,

político, administrativoy de representación13.En Lorca nuncallegaron a formar

cabildo apaneni tuvieron gran pesoen las decisionesconcejiles,como pareceser

el caso de la capital regional o de otras ciudadesandaluzas14.Y ello seexplica

8 Estarelaciónde 1581 (AGS. DGT. leg.321,exp.69.)contienedatosposterioressobrelos que

se hablaráen el próximo capítulo.Consúlteseasí mismo AGS. DGT. oficios. legAS.

~ CONTRERAS, J., So/os contra Riquelmes, puS
10 MERCHAN FERNANDEZ. C., Gobierno municipal y adhninisipaciónlocal en la España

del Antiguo Régimen, p. 53.

~ Hombres buenos,juradosy regidores en los municipios castellanoscíe la Baja Edad
Media”. p327-347.

12 Expresióntomada de FERNANDEZ ALI3AI)ALEJO, P, “Monarquía y Reino en Castilla:

1538-1623’. p. 248.
13 CERDA RUIZ-FUNES. J. sigue la evolución de los jurados murcianosdurantetoda la

Edad Moderna.Para esteautor los juradosserianprecedentes(le los diputadosdel común y del
procurador sindico personero, figuras introducidas en los Ayuntantieníos por Caslos111. Véasesu
artículo Consideraciones sobreel municipio castellano ... especialmentep. 134-148. También
sobre los jurados de Murcia escribe CHACON JIMENEZ, F., Mup-cia en la cen/upia del

Quinienios, pp. 454-456.

Así en Córdobadondelos jurados,integradospor conlerciafllesy mercaderes.tdlVWrort un

papel activo y en ocasiones reivindlical ivo como describeFORTEA PEREZ.JI, en Monarquíay

ciudades... pp.304—407. Señala por parte este autor el paralelismoentre los juradosde las grandes
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porquedesdehacíatiempo su nombramientorecaía,junto con los oficios anuales,

en los regidores.En consecuencia,en la respuestadel alcaldemayor en Lorca de

1594 se señalabaque no resultaba“inconveniente” alguno, antes bien era

beneficioso que se vendieran juraderías.ya que “por ser nombradospor los

regidoresno ¡uedencan libe,-u¡d usar sus oficios”tm5.

La confluenciade interesesentre la real Hacienday los panicularesse tradujo

en la creaciónen sólo dos años.1597 y 1598. de 9 nuevosoficios de juradosque

fueron adquiridosa 350 y 400 ducados,precio que los equiparabaal de sus

colegasde Murcia capital (Tabla n92). Por cierto que entre los compradores

figuran los futurosregidores,JoséGiner y Julián de Torres.

Precioen ducadosde los

TABLA N02

oficios vendidospor la Corona en Murcia y Lorca(*)

ripo flE OFICIO PRECIO
EN MURCIA (*)

PRECIO
EN LORCA

Alférez mayor 30(K) 2.000 ducados

Regmdor 8(K) - ¡.5(K) 400-650

Jurado 450 350-450

Fiel ejecutor 1.600 ¡300

Depositari d) 800

Tesorero 2.200

Procurador 100- líO

(*)CIIACON JIMENEZ, E, Murcia en la Centuria.,,p 451 y ss, asícomoCUARTAS, M., ‘la venta

deolicid~s públicosen el siglo XVt’, op. cit.

ciudadesdel sur y los procuradoresdel comúnde las del norte.Ibídem Pp 189-193.
15 Ibídem nota 8. Yací 20 de abril de 1555el alcaldemayor lorquino, licenciadoBaltasarde

(;ama,en mcmorandumemiviaclo a la cortehabíaargumentadoen los mismos términos:..,porque

a ca usa de ser añales los jurados. las hacen. los regidores y para ello nombran a personas deudos
y amnu~os y no osan hacer más (le la que los regido ,~es quieren y hacen y /~roseen algunas ,ece.s a

~~ú,sotuisque no convienen para Pisar los dichos oficios ~vque en ellos no concurren, las calidades
para lo ser Cita tomada(le CONTRERAS. J - Regidores y judaizantes (Críptojudañnos -

Conu-a,-refhrma y Poderes locales).
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A partir de Felipe 111. estosjurados.con voz pero sin voto, formaránpartejunto

a los regidoresde las sesionesde concejo lorquino. Su papelen él se verá muy

reducido a lo largo del XVII y del XVIII. Asumirán ciertas funcionescomo

empadronara los vecinospor parroquias,recaudardeterminadascontribucioneso

nombrara los veedoresde los oficios. Perolas actascapitulareslorquinasnos los

presentansobre todo como mudos testigos del acontecermunicipal Por el

contrario, el cabildo de jurados de Murcia asumió mayor número de

competencias,corno lo demuestrael hechode queen la segundamitad del XVIII

sugutesen repartidasnumerosasfunciones entre este colectivo y el de los

regidores

Por último, dentro de los oficios de poderse creae institucionalizael nuevo

cargo de procu¡-adot’ de justicia o encargadode la gestiónde los pleitos de los

vecinos. En el ámbito castellano,las primerasprocuraduríasse pusieronen venta

en 1562. En Lorca, apenasun año más tarde, se vendieronun total de ‘1 a un

precio realmente bajo que osciló entre 100 y 110 ducados.En cambio, sí

alcanzaronuna alta cotización, 1.300 ducados,los dos oficios acrecentadosde

fieles ejecutoresya que, como encargadosde los mantenimientosy de controlar

las pesasy medidaspara evitar los fraudes,así como de visitar las tiendas,

recibían buenosrendimientoseconómicos.En 1573 una real cédula confirmará

sus funciones,pero al igual que sucedió en Murcia capital17,en los años 90

fueron compradospor la Ciudad y a partir de entoncesseránregidoresy jurados

los que sirvan el cargo.

A diferenciade otros municipios.en Lorca hubo una prontadistinción entre

deposúa,-io genez-al y íeso¡-e¡-o. El primero tenía,como un regidor, voz y voto en

el Ayuntamiento, encargándosede “todos y qualesqrdepositosenbargosy

secrettosdecausasziviles y criminales asi de mrs como depan vino bienes

16 Las de: fieles ejecutores,cíe sierray de lanas,juecesde tintas y sedas,contadores,juecesde

apelación,depositariosde propios y arbitrios, diputadosdel pósito. alcaldede la SantaHermandad

en el estadonoble, desde 1763 diputadosde rentas,funcionesque compartíancon los regidores;
segúnseñalaManuelaCasanovesa partir del estudiocíe las actascapitularescid concejomurciano

de 1746 a ¡752 (Conícrenciasobre ‘Una clasegobernanteen Murcia : los jurados(1746-1766)”

dentro del Seminario Familia y élite de poderen el Reino cíe Murcia (s.XV-XIX) organizadopor

el I)epartaruento de Historia Moderna y Contemporáneade la Univ. de Murcia, curso 1986/87),
Por su parle, CarmenMaría CREMADES aludea su función como aprovisionacloresdic los reales

ejércitos, así como elaboradoresde al istanfientosen su artículo Los diputadosde rentas(le la

ciudad! de Murcia: orígenes.dírtámicaevolutiva y decacletmcialIS 9O~[811)’’.

¡7 CHACON, op. cii, p. 452. En CartagenaMontojo afirma que antes de 1514 el cargo

desaparece.Cartagena en la época ¿leí Carlos Y, op. cit p.254.
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mueblesy rraizes(..> contanítoque antetodascosasayaisde dar y deis fianzas

bastantes 18. El oficio fue vendido en 1566 por unos 800 ducadosa Pedro
López de Salazar,quien como Diego FelicesDuque, compradoren 1570 del

oficio de tesorero19,lo adquierepor dos vidas20.

Tambiénlos oficios de escribanos2’aumentaronsu número,aunqueen menor

medida,ya que los ingresoseconómicosde estos oficialesdependíandel número

de sus competidoresen la ciudad. Así, desdela refonnade mosénJuanCabrero

existían 12 escribanosde número,de los que sólo uno era de Ayuntamiento.

Antes de 1590, sin embargo,se“criaron” tres más,dos escribaníaspúblicasy de

número y una de Ayuntamiento,acordándosepor el Consejoel 24 de julio de

1590 que no se vendieraningunamás. Las antiguasescribaníascostabande 200 a

300 ducados, mientras las nuevas alcanzaronlos 1.000 ducados22.Según

FranciscoEscobarLorca tuvo un total de 14 escribanías,mientrasque Chacón

señala24 en Murcia23.

En definitiva, el concejode Lorca se incorporacon ritíno acompasadoal recién

inaugurado proceso de ventas de oficios de la Corona de Castilla. La

patrirnonializaciónde los oficios concejilesen la segundamitad dc XVI no se

reduce,pues,a los oficios de regidoressino que afectaa la totalidad de los cargos

locales. Sin embargo,y a excepción de los fieles ejecutores,fueron los

regimientoslos que alcanzaronuna cotizaciónmás elevada.-

Segúnla relaciónde 19 de mayo de 1581, las regiduríasse vendieronen torno a

600 ducados,sin embargo.un corregidoranónimodejó anotadoen ella que “si se

18 AHL. A.C de 21081683.

19 Dato extraído de LEMEUNIER, O., Le Royauntede Murcie..opcit. En el concejode

Cartagena.entre 1525 y 1569, hubo resistenciasa aceptara un tesorero de rentas reales.

Finalmentese impuso su nombramientohacia 1588, pero a principios del XVII acabósiendo

nombradaporel concejo,segúnMONTOJOMONTOJO. y., El Siglade 0rc op.cit. p. 93.

20 CUARTAS. M., opeil. p. 252 señalacómo en este tipo de oficios la venta pordos vidasera

algo habitual.
2 1 En la clasificación de. oficios mu nicipales que estamossiguiendo tomadadel profesor

TOMÁS VALIENTE, estos serían los más genuinos representantescte los oficios de ‘pluma -

Véasesu artículo Ventasde jicios públicos en Castilla durante los siglos XVII y XVIII. p .158 y SS.

22 AGS, DGT, mv, 24. leg. 32 exp. 69 y AHL. prot.. 57 í125 y ss. escrituradel 26.11.1566.

23 Véaseen el Archivo Histórico de Lorcaesta relacióncte escribanosque arrancacíe! siglo

XV Y (loe fue publicadaen 1922 sin (loe 50 -autor,entoncesarchiveromunicipal. precisztrasi estos

escribanoseran poseedorescs merossers’ doresdel cargo.

j2



pudiese hacer lle2arian a dar mucho mas y algunos por los antiguos

[regimientos]al doble”. En efecto. la predicciónsecumplió. En las dos últimas

décadasdel siglo, cuandola real Haciendapusoen venta una última y reducida

hornadade regimientos,éstosalcanzaronlos 700 ducados24,para,en las primeras

décadasdel Seiscientosy anteun nuevo aumentode oficios, llegar a los LOSO

ducados,cantidadconsiderabley ciertamentecercanaa las estimacionesprevistas

en la citadarelación(Tabla n03).

TABLA N93

Precio de los oficios de regidoresacrecentadosen Lorca(1558-1636)

AÑO REGIMIENTO
ACRECENTADO

PRECIO EN
DUCADOS

1585 Alferazgo 2000

1566 Depositario SIR)

¡544 Rcginiientodc J. FELICES 400

¡sg, Valoración mediade
un regimiento

600

>586 Regimientodc A. FELICES 650

1590 Regimientode Eec.de Ulloa 651>

165 1 Regimientodc AI~ Fenares 700

1634/36 Regimientopreeminente 1.050

I?uentc:AG5. Cámara

ottO, 1. ¡01 y S.S.

cíe Castilla,lcr. 18 y UGT mv 74 tcg 321, exp. 6dm y Allí..

El costo de las regiduríasestáen relación con la importanciadel cargo. Los

24 En MÁS, Cántaracíe Castilla, oficios, cg.18 se conservanentreotcas cartasde obligación,

las correspondiemmlesa los tres últimos compradores de regimientos.Por ellas sabemosdlue. el

doctor Antonio Felicesde Urema acudió personalmentea gestionarla comprade su oficio a la

corte y cj ue tos oficios aclqui ridos por FranciSCOde Ulloa y Alonso cíe FenaresMarín fueron
compradosgraciasa las gestionesdel residentedel concejo lordmnino en la corte. el clérigo Ginés

cíe Henares,asícomodel licenciadoJuande Molina. regidor de Lorca y fiador dc Ulloa. En los

trescasos os oficios se pagaronen dos plazos.
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regimientoseran muy apetecidos,no porque estuvieran bien remunerados-el

salarioera de sólo 2.000 maravedísanuales-sino porque, al serárbitros de la

política local, administradoresde los bienes del concejo y orientadoresde su

política económica,su disfrute llevaba anejo la obtención de ingresos“extra

Comodice Mateo Alemán,“ninguno compraregimientocon otra intención que

paragrangeria.ya seapública o secreta.Pocosarrojantantos millaresde ducados

parahacerbien a los pobres.sino a sí mismos.~ Tenían verdaderopoder; eran

los dueñosy señoresde la ciudad y el campode Lorca, de la tierra y de sus

hombres.

No todos los regimientostenían la misma consideración.Entre los 17 oficios

acrecentadossobresaleel de alfétez mayor. Es el oficio honorífico de mayor

preeeminenciadel concejo,con asientoreservadoa la derechadel alcaldemayor y

con el privilegio de entrar a las reunionesde concejo con espada.Portadordel

pendónreal y de las insignias militaresen las aclamacionesde los reyesy alférez

de la milicia ciudadanaes, sin duda, personajede gran fuerza política que a

menudo arrastraen las votacionesa un cierto número de fieles capitulares.Este

oficio fue en Lorca el único vendido ex novo y a perpetuidaden el reinadode

Felipe Ii. Su comprador,Martín de Irurita. pagó por él la no despreciablecantidad

de 2.000 ducados.En Murcia el mismo oficio fue vendidoun año más tarde,en

1559, por 3.000 ducados(Tabla n03).

A modo de balancefinal, hemos de concluir que en Lorca. por entonces

segundaaglomeracióndel reino de Murcia con 2.287 vecinos hacia 159126, la

Cámarade Castilla despachóen 55 años,entre 1543 y 1598. un total de 39 nuevos

oficios. Estos supusieronconsiderablesingresos a la Hacienda real, que

evaluamosgt-ossomodoen tomo a los 17.000 ducados.

25 Guzmán de Aifaraclme. 1 parte, Barcelona, R. Sopena, 1930. Cita tomadade GUTIERRE!

NIETO, JI.. “Limpieza (le sangrey antihidalguismohacia 1600”, p . 50], nota JO.

26 PEREZ tiC AZ(), Nl .T. y LEMEtIN LER, O. Notas sobre la evaluación de la poblacion

nwrcwna a ira i’és de los censos nacionales (1530-1 790). Por otra parte. GUTIERRE! NI ETO.
1.1 - - ltvo lucion tíenutvraJu-a de la (‘¡tenca <leí Segura en el siglo XVI, p. 78, cía u mu cifra

ligeramenteinferior cíe 2.232 vecimtos
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2, NUEVOS AVANCES DE LA PATRIMONIALIZACION

Al calorde las ventaspropiciadaspor la Corona,el comercio privadode oficios

experimentaun fuerte incremento,Junto al aumentode 18 cargos,lo que suponea

finalesdel reinadode Felipe U una corporaciónde unos30 capitulares,se produce

el fenómenoparalelode su progresivapatrimonialización.

Con solo dos excepciones,los regimientosque se vendenen el concejo de

Lorca son siempre renunciables.Los compradoreslos adquierende la misma

maneraque los 12 regimientosantiguos.es decir, con caráctervitalicio. Pero los

nuevosregidoresimitan pronto a los antiguos.Renunciansu oficio en una tercera

persona.fórmula que les permiteexplotareconómicamenteel cargo,sin que por

otro lado a su poseedorle supusieseuna pérdidade influencia en los asuntos

municipalesal dejarsu puestoa un a/ter ego.

Diego Felicesde Ureta nos proporcionaun tempranoejemplo de renuncia.

Compradorde un regimientoen 1549. lo puso“en cabeQa”de Hernan Pérezde

Guevara.A la muertede su propietario,su mujer, “nombro por personaen quien

el dho oficio sucedieseen confianza a Su0 Gutierrezde Padilla”, su hermano.

Cadauna de las renunciasllevó consigoel pago de un arriendode 400 ducados,

precio inicial del oficio acrecentado,y 33.187 maravedísmás pordiversosgastos

producidospor el despachodel título27, También Andrés Molina Falconeta

renunciasu regimiento.en 1594. en manosde un primo-hermano,Cristóbal de

Narvaez28,sin que lleguemosa saberla causani los términosdel contrato.

Así mismo, ya hay antecedentesde una costumbrequeseráhabitualen el XVII.

Cuandoel herederodel oficio es un menorde edad,serecurre,por lo general,a

otro familiar quelo sirve hastaqueéste alcancela edadrequerida:

“Yteni quepor quanto yo IJuanPoncede León] renuncieel oficio de regimiento

desracibdadqueyo meniaen faborde aPponcede ¡con my herm9e asyel lo tiene en

confianza quieroy esmivoluntadqueel dho ot5deregimientoel dho my hermanolo

tenga lasta tanto que Ramon poncede leon mi hijo sea de edadde veinte años e

stendode la dhaedadruego y encargoal dho mi hermanoquese le cíe y traspaseel

dho regimiento29...’

27 AHL, resgistro de eserdurasde Alonso Tomás Giner años 1561-64, escritura del

18.08.1564.VéaseAPENDICE V.

28 AHL, prot.175. 1,049, escrituradel 14,11.1594.

29 Testamentocíe Juan Poncede León en AHL. prot.487 anteJuan López de Peralta, años

1581, 1209v.
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También era posiblevenderel regimiento.Aunque PedroNavarrode Alava no

llegaraen 1592 a consumarla venta de su oficio, el procesopor él seguidosirve

de perfecto ejemplo.Poneen ventael regimiento,heredadode su padre,el capitán

Juan Navarro de Alava. por 1,000 ducados.En el último momento, hechala

renuncia.obtenido el título y habiéndosepresentadoel nuevo regidor Andrés

Pérezde Leonésanteel cabildo,el todavíapropietario frena la negociación30.

Un casoverdaderamenteexcepcionales el del poderosoMartín de Irurita3t. No

sólo porque comprael primer oficio de preeminenciadel concejo,el alferazgo.

que le colocabaa la cabezade todo el regimientoincluyendo a los 12 antiguos

regidores.sino porque lo haceen virtud de un novedosorégimenjurídico que le

convierte en su poseedor“a perpetuidad”.Se trata del segundooficio que en

Lorca se enajenapor completo “por juro de heredad”, lo que permite a su

propietario vincularlo en mayorazgo. Un antecedentede esta práctica lo

proporcionatambiéncon su regimientoel capitán SanchoMartín Leonés,suegro

de Martín de Irurita, dejándolovinculado a sus herederosen mayo de 155932,

Estasúltimas prácticas.tempranasy excepcionalesen el XVI, seránprofusamente

puestasen prácticapor los regidoreslorquinos en la centuriasiguiente,

Aunque es poco lo que podemos decir con respecto al nivel de

patrimonializaciónalcanzadopor otros oficios del concejo. observamosque

juraderías.escribaníasy procuraduríasfueron muy a menudo renunciadas.

Además,resultasignificativo que en ocasionesuna misma personarenuncieuno

de estosoficios paraluego comprarotro diferente. En el casode las escribanías

nos constaque el ritmo de renunciasfue vertiginosoy temprano,siendoprobable

que ocultaranarrendamientos,a juzgar por la real provisión de 1589 en que se

prohiben paraestaclasede oficios,

Por otraparte, los oficios de depositariogeneral.tesorerode rentasrealesy fiel

ejecutor salen al mercado en 1566 y 1570 con la posibilidad bien de ser

30 AHL, proí.160167v, escrilurasde> 12.04. y del 6.05. de 1592.
~ Hij

- o del capitánSanchoLorita y yerno del tambiéncapitánSanchoMartín Leonés.Véasesu

genealogíaen APENIIICE 6.
32 Las referenciasa estavinculación en AHL. leg 1802 anteFranciscoVallejo en testamento

cíe Juande A lhurc¡uerqtzeLeortésy Guevara.Sc tratabade un oficio viejo por la parroquiacíe Sa¡m

Cícomentey figura en la tabla de regidoreselaboradia-véaseAPENI)ICE 111— con el n~ 21. No se

conservala esent ura del vínculo instituido por SanchoMartín Leonésdel ¡0 de mayo cíe 1559

ante el escribano Francisco Val ejo. peto el ciato aparecepíenamenteconfirntacto en el acta

capitularcíe ?3 cíe iu i o cje 1 743 por Cristóbal cíe Aguilar.
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adquiridospor dos vidas33o ejercidosen nombrede menoresde edad por sus

padres,lo que aseguraa la familia el disfrute de oficios comparativamentecaros

al menospordosgeneraciones34.

3. PERFIL DE LOS COMPRADORES DE REGIMIENTO,

Una simple mirada al ANEXO, que recogeen sucesivascataslos regidoresen

ejercicio desdefinalesdel XV a los primeros añosdel XVII, permiteextraeruna

conclusiónobvia. Los nuevosposeedoresde regimientosostentan,prácticamente

en su mayoría, apellidosde linajes que nos son ya conocidos,lo que permite

afirmar que la política de los primerosHabsburgobeneficia.en primer lugar,a las

familias con cierta tradición en la gestión municipal, que así refuerzanuna

posiciónde predomniniode la que gozabancon anterioridad.Tal es la situación de

los regidoresLuis Ponce de León, Martín de León, Juan Pérez Monte, Juan

Navarro de Alava, Alonso García de Guevarael mozo o Alonso de Leiva

Guevara,todos ellos muy probablesdescendientesde linajes documentadosen el

último deceniodel siglo XV.

Dentro de este grupode compradoresde regimientosligadosde antiguo con el

concejo, sobresalenlos Felices de U,-eta (ANEXO). Compradoresnadamenos

que de 4 regiduríasy con parientesen otras instanciasdel concejo(Franciscode

CerezuelaFelicesfue, por renunciade Gasparde Salazar,escribanomayor de

Ayuntamientoy público de númeroen l566~~, Diego FelicesDuque compró el

oficio de tesoreroen 157036,Luis Felicesde Uretaerajurado en 1593 -así aparece

en el libramiento de salariosdel ayuntamientodel año 1593-, manifiestancon su

actitud un desmedidointerésporestaren el regimiento.Probablementesu actitud

hayade entendersecomo revanchatras un muy probableostracismoen los años

inmediatosa la revueltacomunera,durantelos cualessu ascendiente,el capitán

Felices,habíaabrazadoel bandoanti-realista37.

Junto a estegran grupode regidoresde viejo cuño aparecenapellidos de los que

‘-‘ Así lo señalaCUARTAS, Nl., La venta<le oficios públicosen eí siglo XVI, op.cit. p. 252.

34 Caso de PedroLópez de Salazar,Juan López de Villanueva y Diego Felices l)uque

3~ AHL, prol .57 fI 25. Su nombre tambiénapareceen la lista cte escribanos(oficio n9 13) cíe

FranciscoEscobar.
36 CimacIo por LEMEUNIER.G.. Le Rcyaumede Murcie..’ op.cií.

~ AGS, PatronatoReal. leg.2 f63, cartadel 20.07.1521.VéaseAPENDICE III.
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no tenemosconstanciaque hubieran formado parte del cabildo, aunque su

posteriorpresenciaen él se nos hará sumamentefamiliar. Son los Contrerasde

Lara. Irurita y en menor medida, los Castillo y los Fenarés.cuyo paso por el

concejo fue, por distintosmotivos, algomás breve. Quedaabierta,sin embargo,la

cuestiónde si entresus antepasados.ademásde “varonesilustres en el manejode

las armas”, al decir de Morote, los hubo igualmenteactivos a nivel político, en

cuyo caso se podría afirmar que la venta de oficios habríapermitido la vuelta al

concejo de algunos de los descendientesde los regidoresexcluidos por las

ordenanzasde Cabrero.

De lo anteriormenteexpuestoseconstataquela ventade oficios de regidoresen

Lorca no supusouna entradacuantitativamenteimportantede nuevosmiembros

procedentesde un entorno burgués.En otras palabras,en Lorca, la venta de

cargosimpulsadapor los dos primerosAustriasno altera la composiciónde una

oligarquíadirigente hacíatiempo asentada.-

Sin embargo.entre la lista de compradoresde oficios de regidoresaparecendos

nombres, los de Gasparde Salazary Francisco de Ulloa (Tabla n01). que

presentanun perfil diferente al resto de poseedoresde regimientos,ademásde una

trayectoria con interesantespuntos comunes.Ambos irrumpen en el cabildo

tardíamente-una vez que los poderososlinajeshan tomadosus “posiciones” en el

acrecentadoconcejo- y ninguno de los dos accedeal regimiento de manera

directa. Previamentehan servido oficios de menorcategoríasocial, que les han

proporcionadoun primer contactocon los entresijosde la administraciónlocal.

Gaspar de Salazar poseía el oficio acrecentadode escribano mayor de

ayuntamientoy público de número. Por otro lado, que habíaservido por la

mninoria de edadde su hijo38 y eraposeedordel oficio de depositario.Porsu parte,

Franciscode Ulloa habíasido tesorerode las rentasreales en su ciudad natal.

Cartagena39.

Ambos compradoresproceden de familias ligadas a la administración

municipal. Incluso tienen relacionesde parentescoentresí (ANEXO) que se

reflejan en la renuncia del regimiento de Franciscode Ulloa en Alonso de

Salazar40,así como en la tutoría que el primero ejercerásobre un nieto de

38 AHL, pro .57 1125 y ss., escrituradel 26.11.1566.

~> MÁS. Cámarade Castilla. oficios, cg. t 8.
A (jiS. Cántarade Casii lía. Oficios. leg. ¡8. El regimientoacrecentadofue compradopor

Franciscode Ulloa. perose clespachócm, cabezay a favorde Alonso cte Salazar
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Gaspar’t. Dicho parentesco no impidió, por cieno, que se enzarzaran en nada

menosque tres pleitos42.

Dentro del contexto lorquino las trayectorias de Gaspar de Salazar y Francisco

de Ulloa son las únicas que podríamosconsiderarcomo atípicasentre los

compradoresde regimientosde la segundamitad del siglo XVI. Ni uno ni otro

personajeparecenligadosa las familias de hidalgos locales. Ahora bien, en el

casode Salazarsobreel que másadelantevolveremos,sí nos constaque varios

parienteslograronennoblecerseantesde comenzarla centuriadel Seiscientos.68

Desdeotra perspectivahay que resaltarque su manerade accederal cabildo de

regidoresaunqueno esexclusivode estosregidoresde nuevo cuño, sí fue imitado

por los advenedizosde las primerasdécadasdel siglo XVII; cuestiónsobrela que

volveremosen el capítulosiguiente.todo pareceindicar que, al menosen las dos

úlitmas décadasdel siglo XVI. existía un cursus.no institucionalizadopero

vigente, de promoción política iterna que debía afectar a todos los cargos

concejiles.Así, por ejemplo,Juandel Castillo compradorde un oficio de jurado

en 1598 -cargoque por cienosirvió hastasu probablemueneen 1622-.habíasido

con anterioridadmayordomodel concejo69.

Finalmente, quisiéramosreferirnos a algunasconsideracionesdel profesor

Contrerasacercade los conversosy la ventade regiduríasen Lorca. Contreras

sugiereque desdela décadade los 40 fas cristianos nuevas jueron al C0¡>0 de los

oficios de regidores70.Por desgracia, no es muy explícito en el seguimientode

estoslorquinosconversos.Tan sólo mencionaa un regidor de apellidoCastillo y a

otrosdos regidores.Alonsode Leiva Poncey Diego Mateo71.Con tan pacasnotas

no nosha sido posible identificar si esteCastillo, quizáparientedel jurado Juan

del Castillo, es el mismo Alonso del Castillo que en 1543 comprauna de las

primerasregiduríasvendidasen la ciudad,En el casode los otros dos regidoreses

probableque se trate de meros servidoresde regimientos.En todo caso, tanto

Alonso del Castillo como Antonio de Leiva Poncefueron regidoresen los 60 y

figuranentre los hidalgosen el padrónde 1598. Por otro lado. Leiva y Mateo son

apellidosvinculadosa la oligarquíadesdeantesde la ventade cargoscomopuede

comprobarseen el Anexó 1.

Se trata de TomásNatarelo Salazardlue luego casócon ¡a hija de su tulor, María Bravo

Ulloa.
42 AHL. prot.l4’7 escriturasdel 5 y 18 de junio de 1593.
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Es evidente que queda por hacer un seguimiento más profundo de los conversos

y los oficios municipalesen Lorca. Si se fundamentarala efectivapresenciade

estoscristianosnuevosen el concejoseríaun indicador de que,como en Murcia y

en Cartagenay otras ciudadesde la Corona de Castilla, también en Lorca se

habríaproducidoun ascensode la burguesíaa los resortesdel poder local. E 1

hechoes bien conocidocomo ya hacetiempo ha destacadoGonzálezAlonso72.

En el estadoactual de nuestrosconocimientosnos atrevemos,sin embargo.a

afirmar que, a diferenciade los otros elementosconversosde realengode la

región, en Lorca la presenciade elementosconversoses extraordinariamente

minoritaria. De hecho en la caía que hemos realizado,si bien es verdad,que

centradaexclusivamenteentre los compradoresde regimientosa la Corona,sólo

se ha localizado en principio un único caso,el de Alonso delCastillo.

En definitiva y aún teniendoen cuentalas sugestivasreferenciasde Contreras

pensamos que la venta de regimientos. en expresión de Lemeunier, sólo entreabre

¡cix puetias del poder a otros grupossociales.Su consecuenciafundamentales la

de reforzarla posiciónde los linajes preexistentesy dominantesen la oligarqufa

lorquina, procesoque se explica por consideracionesde tipo político, pero

también económico. La economíade la ciudad imposibilitabala creación de

grandes fortunas mercantiles,que hubiesensido las protagonistasde una

verdaderaaperturade su oligarquía,Por el contrario, las basesdel patrimonio de

los linajes más poderososestabanen la propiedadde tierrasde huertay derechos

de agua.quizáen el disfrute de algunaalquería,y en la mayoríade los casos,en la

posesiónde grandesrebaños.En este sentido.Lorca esuna buenamuestrade lo

que sucedeen el conjunto del reino de Murcia, dondeson los grandesganaderos

los que dominanlos ayuntamientos73.

4. ANTIGUOS Y ACRECENTADOS

Como ha puesto de relieve M. Cuartas43la nueva política de acrecentamiento

de oficios localesorigina un excesivonúmerode cargosque pesasobrelas arcas

municipales.complica la gestión local y mueve las ambicionespersonalesde

aquéllosque cuentancon posibilidadeseconómicaspara conseguirun oficio. En

todos los cabildos se suceden las protestas. que suben de tono cuando los oficios

43 ()p cit p QVy)
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que se crean son los de alférezmayor, depositariogeneral o las escribaníasde

ayuntamiento.Por otro lado, las protestasde los cabildosno son sino las de sus

respectivasoligarquias. Si una familia preeminentese beneficia de la venta,

aceptala nuevasituación; pero si se siente perjudicadaporque ha acaparado

menosoficios que otros linajes, haráqueel concejoasumasu interéspaniculary

presentesus quejas.

En el municipio lorquino la creaciónde nuevosoficios provoca incidencias

parecidas44.Cada hornada de ventas viene precedidade rumores, a veces

confirmadospor las encuestasoficiales, y por intentos de contradicciónen fornía

de constantesmisivas a la administracióncentral, en dondeel concejo trata de

frenar el aumentoirremediablede nuevosoficiales.

La oligarqula esgrimeobjecionesde “tipo técnico”. En primer lugar, sealudea

la “muy pocavecindad” de la ciudad,que “no llega a mil quinientosve9inos”,que

hace desaconsejableel aumentoo “crianza” de nuevosoficios45: así corno a las

disfuncionesque crea la proliferación de regimientos:“causa gran dilacion y

diferenciasen los Ayuntamientos(..) de maneraque el Ayuntamientoque se

podria haceren una ora y en aquella tratar y definir todos los negociosque se

ofrecieron con muchafacilidad y concierto, no se hace ni puede hacerpor la

muchedumbrede votos46..”. Finalmente,se intentabadisuadiral gobiernocentral

aduciendoque la nuevapi-axis pondríaen peligro un principio primordial parala

administracióncentral,el del buen gobiernolocal.

Es significativo que las objecionesexpuestaspor los regidoreslorquinos no

aludana la cargaeconómicaque parala haciendaconcejil supondríael pagode

un mayor númerode salarios42;ya que, al ser los regidoreshidalgos.estaban

exentosde imposicionesque sólo soportabanlos pecheros.Pero sobretodo, los

regidoressilencianel verdaderomnotivo de su repulsa.La ventade regimientos

trastoca el equilibrio político entre las diferentesfamilias y linajes del cabildo,

romnpiendoparcelasde poderdifícilmente establecidasy celosamenteguardadas

44 AHL. Sala II. leg.376issin fechay escriduradel 3.02.1562en Sala1, teg.401.

~ El censocíe 1591, al parecerbastantefiable, parecenmosmrardíue los conce¡aleslalsearonlos

datos.La poblaciónde la ciudadíascendería-a2.287 vecinos,a los que habríaque añadir2.646 de

su comarca. PEREZ ¡‘ICAZO, MiT. y LEMEUNIER.C., “Notas sobre la evolución de la
población murciana-atravéscje los censosnacionales(1530—1970V’,np. cil - pp. 5-37.

46 A HL. Sala Ji. leg.37 bis.

l)esc]e los enipos cíe Juan Cabrero. los regidoresreciben 2.000 nmaraveclí,sde sueldo y el

al térezmayor3.000. salario c¡ue mio se verá modificadoa lo largo cíe la Eclací Moderna.
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Estees,sin lugar a dudas,el motivo profundo de su tandesesperadacomo inútil

repulsaque explica su insistencia,a lo largo de la segundamitad del XVI. por

mantenerun cabildo de pci! comité segúnel diseño,entoncescasi centenario,de

Mosén JuanCabrero.

Como es lógico, los recién promovidosdeseanentraren suertesparaciertos

cargos y participar con su voto en la designación de otros. Los viejos capitulares,

por su parte.se resistena aceptarlos.Se estableceasí un soterradopulso entre

unos y otros. Las solucionesadoptadaspara un equilibrio de poder entre los

linajes no fueron del agradode nadie,por lo que estallala violenciay la luchade

bandosresurge,La oligargula se divide entrelos partidariosde los Castillo y los

Felicesde Uret-a48.

La paz sólo se logra con un reajuste total en la designaciónde los oficios

anuales, según fija la “Ordenanza de Concordia” del 10 de junio de 1566. Para el

concejo de Lorca esteacuerdotendrá una significación comparableal ajuste

protagonizadopor Cabrero.Como aquel.suponeun nuevo hito en la historia de la

institución municipal. que mantendrásu vigenciahastasu remodelaciónen 1642.

En consonanciacon el aumentodel númerode regidoresse establecea partir de

1566 un sistemade tres cuadrillas,en principio de ocho regidores.Cadaaño una

de estascuadrillassorteaentre sus miembrosuna serie de comisionesu “oficios

anales”. Se estableceun verdaderoturno de gobiernoque abre la posibilidadde

un reparto equitativo de la 2estión municipal y evita los “escandalosy

alteraciones”entre antiguos y nuevos capitulares.A largo plazo, la gran

consecuenciadel acuerdoesque lograunaeficaz cohesiónde la oligarqula.con lo
que la ciudades finalmente gobernada‘en paz y quietud”. Sin embargo.en los

primeros años del XVII algunas de sus resoluciones fueron alteradas.Por

ejemplo,las dos varasde alcaldesde la SantaHermandadfueron “sacadas”de las
suertesduranteun tiempo y recayeronen dos personasajenasal Ayuntamiento,

una hijosdalganotoriay otra del estadollano. Graciasal litigio sobre su elección -

algunos regidoresencabezadospor el alférezmayor apelarona la Chancilleríade

Granada- la ordenanza ha llegado a nosotros, pues el entonces alcalde mayor,

Lope Garcíade Tébarla hizo insertaren el libro del cabildo49.

48 Con los Castillos,emp-asentacloscon los Pérez Monte, se almea el cian de los Alburc
1uerque-

Leonés. VéaseLEMEUNIER, (L, “Una gente belicosa y dc ánimos altivos, Sobre los bandos

murcianos cíe la épocamoderna’.p. 285. Por otra parte, el enfrentamientolorquino parececasi

replica dIc
1 de os Sotos contra los Ric¡uelmesde Murcia, estudiadopor J.Contreras.Segúneste

autor, ambosseríanconversOs.aundíuc la Incluisición no les llegó a implicar. p, 89.

AHL A.C. del 3041621.Véasetexto completode la ordenanzaen APENI)ICEVI.
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Por otra parte. la integraciónde los regidoresacrecentadosno suponesu plena

equiparacióncon los antiguos.La autoridadsobrelas seis parroquiasde la ciudad

siguió, al parecer.en manosde los 12 regidoresantiguoso “de parroquia”.Pero.

sobretodo, porquesobrelos nuevostitularesplaneabala amenazade la extinción;

ya sea por incumplimientode las normasque rigen las renuncias(no serespetan

los 20 días que debevivir el renuncianteo los 60 días fijados para presentarel

título.,.) o porque la ciudad lleve a cabo el consumodel oficio,

SegúnLemeunier.el primer casosólo se presentados vecesen el siglo XVI. La

primeracon Gutiérrezde Padilla, mero titular del cargo,que habíapertenecidoa

su cuñadoDiego Felices,miembro del clan en ascensode los Felicesde Ureta.

Los viejos capitularesde la facción de los Castillo-Alburquerquese mostraron

resueltosa acabarcon los Felices.Contagiadosdel espíritu antijudio y castizo50

de la época.vivo también en la sociedadlorquina, no dudaron en apelar a la

Inquisición. que ya habíaenviadoa la hogueraa varios escribanosen 1555, En

Lorca el desarrollode los grandesprocesosinquisitorialesde 1559 y 1560 sigue

exactamenteal añode mayor númerode ventasde oficios de regidores.1558. y se

sitúadentrode un claro contextode fuertesrivalidadesoligárquicas,en las que el

Santo Oficio toma partido5t. El odio contra el rápido encumbramientode los

Felicestiene en su parienteGutiérrezde Padilla,encargadode los abastecimientos

de la ciudad, la víctima propiciatoria. Quesepamoses el único regidor acusado

de converso52,que no sólo es “relaxado por el Santo Oficio del oficio del

Regimiento”. sino que acabasusdíasen la hogueraparaescarniodel resto de sus

conciudadanos53.El esfuerzode los Felicesde Ureta por recuperarla regiduría.

recordemnossólo puesta“en confianza”en su parienteGutierrezde Padilla, y a

diferenciade lo que ocurrió en Murcia capital, fue inútil54.

so Emplearnosaquí estetérminoen el mismo sentidoquelo hace1.1. GUTIERREZNIETO en

‘La estructuracastizo-estarnentalde la sociedadcasdellanadel siglo XVI’.

51C(~)NTRERAS, 1. Regidores y.ffióai¿anles. op. cii.
52 ~ Contrerasha estudiadola incidenciaentre los años1550-70del SantoOficio en Lorca y

Murcia. Entre los lorquinos implicados cita a dos familias de comerciantes,los Murcia y los

Castelianos.pero tambiénse refiere a algunosmiembros de familias de cierto relieve social,

Sobrela lnqu i sici ón en Lorcaconsúltesela parteprimera diC SU libro Sotos y Riquelines - asícomo

su artículo Regidores y ¡udauantes... Op. cii -

~3 Al-IL. registro cíe escriturasanteTomásGiner. años 1561-64,escrituradel 8.08.1564

~ En cuanto a la ol igarqula murciana y sus raícesconversasel análisis cte Comieras. Se

desprendeque8 rcgitttienlos y varias jitraderiaspertermccíatihacia 1566 a cristiatios tmuevos,Véase

opcit. p. i44.
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El segundocaso de extinción de un oficio de regidor es también altamente

significativo. Se trata de uno de los primeros compradoresde un regimiento

acrecentado,el licenciado Luis Poncede León. A su muerteen 1567 la Ciudad

intentaráen variasocasionesque el cargo pasea Diego Mateo de Guevara,para

que de esta forma los Poncede León pierdanla ventajaadquiridacon la compra

de un segundooficio.

El consumo de los nuevos oficios consistía en la posibilidad abierta por la

legislaciónde que la Ciudad adquirierael oficio acrecentadoprevia devolución

del dinero ofrecido por su comprador.ParaLemeunierson varias las razonesque

explican que la Ciudad recurrieraal consumode un regimiento. Entreéstas, la

natural oposición de sus capitularesa la ampliación de la corporacióna la que

pertenecen,las rivalidadesentrelinajes (casoya vistode Gutierrezde Padilla)o el

simple odio de un grupo de regidorespor una personalidadconcreta(caso del

escribanomayor del ayuntamiento.Miguel de Oloriz Navarro55),así como la

animadversiónde los regidoresa toda clasede distinción entreellos que no seael

criterio de antigtiiedad en el puesto56y. finalmente, despiertasobretodo una

oposición casi unánimeentre los antiguosregidoresciertos nuevoscargos que

lesionan sus intereseseconómicos.Esteesel casode los juradosy de los fieles

ejecutores.oficios que son precisamentepuertade accesoal cabildo para cierto

númerode familias hastaentoncesajenasa la institución. Se abreasí un período

en que. tanto los unos como los otros, han de defendersus interesesy lo hacen

apelandoa la legitimidad que la monarquíales otorga. Así, los fieles ejecutores

ven confirmadossus derechospor real ejecutoriade 1573. mientraslos jurados

entablan,por las mismasfechas, pleito ante la Chancillería de Granada.Este

último concluyeen 1602 tambiéncon unaejecutoria.así mismo definidorade sus

funciones57.

Las lagunasde las actascapitulareslorquinasen los años1557, 1561-66, 1580-

82 y 1598-1600impiden a Lemeunierestableceruna lista de los dueños y

~ En AHL. A,C, dcl 1.06.1604el concejo trata de la oportunidadde consumir las dos

escribaníasmayores.Sobre este personajedic origen conversovéase GUIRAD, i, liorna e
inj=

4-rnit-t.A /y~n<>s cas-os en ci coeceja lorquino del Siglo XV?”, pp .3(13—305 -
56 En varios cabildos cíe principios del XVII se barajala oportunidad de consumir eí nuevo

ofie o Li onorífico cíe alférez mayor. AH L. A .C - dei 4. II . 1 600 al 27.01 - 1601 - Cima tomada cíe

LEM EUNl ER. O.. te kovum¿ me 4<- Murcie.. - op. ci t -

En mt i nguno cíe los cios casos.apuola Lemeuocr, la decisiónoficial supoticirá umi punto final

en el debate.

64



servidoresde oficios de regidoresen el siglo XVI. Por lo mismo, no se sabecon

certezael númerode consumosefectivosque se llevarona caboen Lorca, si bien

no debieronsernumerosos.Hastael momentoLemeuniersólo ha encontradouno.

La singularidadde esteúnico caso,junto con la procedenciasocial del comprador

-se trata de Gaspar de Salazar, uno de los pocos hombres nuevos en el cabildo-

además de otrasvicisitudesque en él concurren,explicanque nos detengamosen

el análisisde este caso.

Son escasos los datos que poseernos sobre la fortuna de Gaspar de Salazar. que

debió crecer al compás de su negocio de paños y esclavos. Su matrimonio con la

hija de otro rico comerciante, el genovés Jerónimo Rosso, así como el de su hija

María con el también comerciantegenovésNicolao Natarelo58,confirman su

estrechavinculación con los círculos mercantiles genoveses,frecuentespor

entoncesen la ciudad y documentadosasímismo en la capital regional.Canagena

e incluso en otros municipios de menorentidaddel reino tal como Caravaca.

Por otro lado, está emparentado -no sabemos en qué grado- con la saga de los

Salazares.conocidosescribanosde ayuntamiento59(su nieta. Ana Clara, casará

con un vástago de esta otra rama familiar60). No hay que olvidar que los

libramientos de propios del concejo de finales del XVI recogenno sólo los

nombresde escribanosde su mismo apellido sino tambiénel de su consuegro.

TomásNatarelo,que sirve unajuradería(al menosestitular de ella, no sabemossi

tambiénsu poseedor)(ANEXO 6),

Así pues, con la comprade una de las escribaníasacrecentadasGasparde

Salazar. en principio, sólo parece continuar con una tradición en cierto modo

familiaitt. Sin embargo, su ambición pronto le distingue del resto de sus parientes

y le acerca más bien al prototipo de “burwés” enriquecido y avispado que logra

infiltrarse en la “élite’ de los hidalgosde rancia estirpe, no sin desatarel

incontenibleodio de estavieja oligarquía.

En 1566 adquiere por dos vidas y en nombrede su hijo. PedroLópez de

Salazar. el oficio de depositario general, que le permite participar activamente en

~ AIIL, prom. 118 anteFernandode Aguilar. 1582,escrituradel l9fl1.J582~
5 d)

>bsérveseel avancede la patrimonial sacien de las escribaníasy paralelamentela

exstenctacíe tina fuerteendloganliaemUle los servidoresde eslo-soficios.
60 A HL. prom 79d) escrituradel 18,10.1621.

61 AHL, proíS? f125 y ss. escrituracíe! 26-11.1566.

65



el cabildo de regidores.y por lo tanto, en la política local. Dada la minoría de

edadde éste,y antela imposibilidad de detentarpor sí mismo ambosoficios, pone

en confianza” la escribaníaque hastaentoncesservíaen Franciscode Cerezuela

Felices y ejerce como depositario62.

Su afán por aumentar su influencia en el cabildo le empuja a desplazarse a la

propia corte, comprando en 1571 el oficio de fiel ejecutor (Tabla n0l). Un año

antes arrienda a Miguel de Oloriz -personaje ya citado- el oficio de escribano

mayor de ayuntamiento y público de número y es probable que igualmente

renunciaseen su hijo Pedroel oficio de depositario63.

Como observamos,un semi-desconocidoen los círculos de poder lorquino

como Gasparde Salazarconsigueamplios benefictosen el marcode la coyuntura

política abierta por la administracióncentral. No sólo se introduce en el

regimiento. máximo órgano de la política local, sino que acapara en él puestos de

importancia económica. Coti~o no era de extrañar,un ascensotan fulgurante y la

posesiónde oficios que interfieren directamenteel control del mercadopor los

regidores.desembocaen un total rechazode e.stos,que mueventodos los hilos a

su alcanceparadeshacersede un personajepoderoso,ambiciosoy además,ajeno

a su condición social.

62 Ibídem. SegúnTomás y Valiente el hechode díue una rntsniapersonafuera poseedorade

una escribaníay una regiduría en una nusma ciudad, tiene precedentesen tiempos de los

Trasmámaras,aunquetanto Juan 11 como Enrique IV prohibieronestetipo de acumulaciones(Vid.
TOMAS y VALIENTE, F., Origen bajonmedie~ol..,op.cit. p. 150)

63 AHM, prot.280 VIS y 95. ¡‘edro López Salazarsirve el oficio de depositarion9 23 de la

tabla del ANEXO 3 hasta1595 si bien, sólo “en cabeza”,ya quesu padrese reservasu posesión.

El oficio de depositariono quedará.sin embargo,en manosde los descendientesde su primer

comprador.Gasparde Salazary su mujer, JuanaRosso,dispusieronque el oficio pasaracomo
bienesdotalesa su hijo político, Nicolás Namarelo.El traspasono llegó ahacerseefectivo; en 1593

el tutor de su nieto, el regidor Franciscode Ulloa reclama800 ducadospor el oficio. Hasta 1611

se concedea distintas personasque, comoen el casode JuanMusso Muñoz, afirmanservirlo por
los dias de la vida del dicho Pedro Lope,. Salazar. Finalníenme.Gonzalo Musso Muñoz
conseguiráunacécinla (le perpetuidaden 1654 quesupondrála vinculacióndel oficio a su linaje.

Sin embargo,los Sal-azaresno d
1uedar-Ánal margencíe la alta gestiónde la política local. En los

primerosañosdic
1 siglo XVII un nuevomiembrodel clan, el licenciadoGasparcte 5-alazar,casado

en primeras nupcias con la nieta de su homónimo y ett segundascon su sobrina, sirve un

reginíietw o que en estaocasiónsí permaneceráen manosde la familia. Este segundoGasparde

Salazarera hijo del adineradoescribanode Ayuntanmiento,Luis Martínez cíe Salazar-al parecer

hi¡o natural de Pedro López Salazar—cuya fortuna le abrió las puertasdel cabildo. Algún tiempo
despuéscompraunaejecutoríade hidalgoía con la queencubreSus Oscurosorígenes.pernlit icodio

a sus descendientesentroncar,ya sin problemas,con Familias de granabolengo. VéaseANEXO 6.
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Dos fueron las armasque se lanzaroncontra Gasparde Salazar.En primer

lugar. se trató, en estaocasiónaparentementesin éxito, de que la Inquisición le

apartaradel cargo de familiar del Santo Oficio, poniendocomo pretexto su

carácterciertamenteviolento e inquieto64. En segundolugar, la oligarqula logra

servirsede la vía del consumoparaque, en adelante,las dos fieles ejecutorías

pasarana serservidaspor los propios regidores65.

El éxito de la gestión de la oligarquíano amilana,sin embargo,a un personaje

del temple y carácterde Gasparde Salazar. Con gran consternación del cabildo,

intentaque unavez más “se le acrecienteun ofizio de regidoru otro de concejo”.

Los informes del cabildo al Consejo -se tachabaa Gaspar de Salazarde

‘~íanapasionadoporrazon deconsumirleel dicho oficio como si le ovieren

ynjuriado” y sobretodo, se hacíahincapiéen que lo que en verdadpretendíaera

usarlo “a modo devengan~a”66- debieron tener su efecto. Su nombre no reaparece

en los libramientos de finales del XVI, aunque también es probable que su propia

muerte diera por cerrado el asunto67.

El consumode las dos fielesejecutoríasilustra a la perfecciónla estrategiay la

fuerza de la oligarqula lorquina del último decenio del XVI. El odio contra

Salazarpudo debersea su personalidady al tipo de cargos que poseía:pero

presumibletiiente sus conexiones familiares en el propio cabildo le convertían

también en cabeza de un grupo de presión con intereses quizá contrapuestos a los

de la oligarquía.Esto le convirtió en un elementonon grato y. en estesentido,el

casoSalazardemuestracómo, tras las luchas de bandosde los 60, los regidores

son capacesde actuarde nuevo unidos y al unísonocuandolo que está en juego

esla defensade sus intereses.

Podemosconcluir que. dejando a un lado las consideracioneseconómicas

expuestaspor Lemeunier,la razónesencialde quela ventade cargosen Lorca no

dé lugar a una verdaderaapertura de su oligarquia se debe a la estrategia

desplegada por esta. En Lorca, como en Murcia, son los viejos linajes

municipaleslos primerosen adueñarsede los regimientosacrecentados,tomando

64 AHL. A.C. 31.01.1579.

65 AHL, Sala 11. leg.37bis. Cartade la ciudad sin fechasobreque no se acrecientemioficios

concejiles.
66 lbííenv

67 AHL, prot.l 14 escriturade [estamento de Gasparde Salazary su mujer. JuanaRosso del

2708.1579.
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de estamaneraposicionesen un cabildo ahoramásnumeroso.Cabeasímismo la

posiblidadde que familias hidal2as,que por distintos motivos hubieranquedado

fuerade la política local -por la puestaen vigor de la reformade Cabreroo por las

consecuenciasde las Comunidades-,retomenpor estemedio a ella: hipótesisque

habríaque confirmar.

La luchaporel poder local en los años60 no estáexentani de rivalidadesentre

faccionesni de la intervenciónde la Inquisición. La inestabilidadextremade esta

décadase cmerra con la ordenanzade concordiade 1566. que estableceun nuevo

equilibrio político. Finalmente,en los últimos añosde la centuria la oligarquía

actúa comno grupo cohesionado,celosode sus privilegios frente a todo nuevo

elementoque perturbesu siam qun. De esta manera.salvaguardasus intereses

tanto políticos como económícos.
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2ªPARTE

LA CONSOLIDACION DE UN PROCESO:
DE LA APERTURA AL CIERRE DE LA OLIGARQUIA



CAPITULO III

OLIGARQUIA, HIDALGUIA Y LIMPIEZA

El análisisde las actascapitularesen los 21 añosque discurrenentre 1609 y

1630 permitetomarel pulso a una oligarquiaasentadaen el podera partir de su

status e incluso riqueza,es decir, por méritos propios, aunquetambién ayudada

por las circunstanciascoyunturalesque le brinda la administracióncentral.

El númerode capitularescrecepero, sobretodo, en este períodose asistea un

continuadoprogresoen la patrimonializaciónde los oficios que haceque los

hidalgos, titulares de regimientos renunciables,compren a la Corona la

perpetuidadde sus cargos.El regimientoseconviertede estamaneraen un bien

jurídicamenteenajenadoque pasaa formar parte del patrimonio privado del

poseedor.Entre los que consiguenla perpetuaciónde su cargo se encuentraun

pequeñonúmerode regidores—sobrelos que centraremosespecialmentenuestro

análisis—de distinta procedenciasocial y. en ocasiones,similar cursus honorum.

Es. pues,graciasa la venalidadde los oficios como se constataque. en el primer

tercio del XVII, la oligarquialorquina presentaaún ciertossíntomasde apertura.

Algunos de estos linajes recién incorporadosacabaránasimilándose a los

oligárquicosde mayor tradición municipal a travésdel matrimonio. Ahora bien.

sólo una minoría se harácon un regimientopor juro de heredad.La mayor parte,

como se estudiará en el capítulo V. sólo usufructúa un regimiento por un

determinadotiempo, fruto de una renunciaque presuponeel arrendamientoo el

empeñodel oficio. En definitiva, la aperturaes limitada.

Las transformacionesen el concejo no se circunscribensólo al marco de los

regidoresy sus regimientos.Así, tambiénse ponen en entredicholas vigentes

ordenanzasde 1566. se producenimportantesrocescon el cabildo eclesiásticoy

afloran los problemasderivadosdel cambio de modelo económico,que llevarán al

enfrentamientode un poderosogrupo de regidoresganaderoscon la Justicia
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durantelos cinco años en que Lope García de Tébar es alcalde mayor de la

ciudad.

I. NUEVAS ESTRATEGIAS DEL CONSEJODE HACIENDA

Hasta 1614 la venta de oficios de regidoresllevada a cabo en Lorca por la

Corona no había supuesto que aquellos fueran propiedad exclusiva de los

compradores.quienes.a excepcióndel alférezmayor y del regimienton921, los

tenían en calidad de renunciables.La renunciabilidad2arantizabatan sólo el

usufructo vitalicio del oficio en virtud de título real y el derechoa renunciarlo

dentrode las normaspromulgadas,principalmentepor los ReyesCatólicos. Por

ello, a lo que los regidoresaspirabanera a adueñarsepor completode sus cargos.

es decir, a que se les concediesela plenaposesióndel oficio. Con EnriqueIV ya

se habíanconcedidoen la Coronade Castilla mercedesde oficios “por juro de

heredad”. El titular del oficio disponíaasí de su plenay perpetuapropiedad.El

regimiento pasabaa ser uno más de sus bienespatrimoniales,lo que desde el

punto de vista de la Corona suponíasu enajenación.Tras el paréntesisque supuso

el reinado de los Reyes Católicos, que en las Cortes de Toledo de 1480

prohibieron la perpetuidadde los oficios públicos.esta se hace prácticahabitual

con los Austrias—sobretodo en el siglo XVII—. que vieron en ella un medio

paraobtenerrentas’.

A lo largo de la Edad Modernael modelo de regimientoideadopor Alfonso XI

quedapuestotalmentedesvirtuado.Si estemonarca,en respuestaa las oligarquias

locales entoncesya existentes,creó “el cuerpo” de los regidores como ‘fieles”

oficiales reales, los Austrias.de una parteresignadoso más bien necesitadosde la

fidelidad al Reino de estos, transigieronen la creaciónde unas,hastacierto punto

nuevas oligarquias. cada vez más dueñasdel destino de los municipios que

gobernaban,a las que por otra parte.pasarona considerarexclusivamentecomo

mera fuentede ingresosen momentosde apuroeconómico.A estadoble finalidad

respondentanto las ventasde perpetuidades.— en principio compradaspor los ya

poseedoresde un oficio renunciable . como los continuosacrecentamientospor

“juro de heredad”— destinadosa beneficiarcon un oficio a un mayor númerode

1 Véanse los trabajos de FranciscoTomás y Valiente, especialmentesus artículos “Origen

bajomedieval de ¡ a palri ¡non¡al ¡zaci ón y la enenajenacionde ofi cios: pu bli cos en Casti lla y “Las

venías(le oficos cte regidoresy la formacióó m de o ligarquu las urbanasen Casti¡lía (XVI I — XV III)’.
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linajes locales—. propiciadospara toda la coronade Castilla por Felipe 111 y

Felipe IV.

Tenemosnoticiasde un importantemontode ventasde perpetuidadesrealizadas

en Lorcaen 1614. Cadauna de ellasconsistíaen la firmapor el compradorde una

“carta de obligación” donde se comprometíaa pagar el precio concertado,

vinculandosus bienesal cumplimientode su obligacióny estableciendolos plazos

y forma de pago del precio estipulado2 Como era de esperar,estasfueron bien

recibidas por una oligarquiadeseosade afianzarsus cargos,de maneraque, la

repeticióndel procesoen 1629 no fue sino un éxito previsto (Cuadro nel y gráfico

nº13 Hacia 1630 el concejo de Lorca no sólo había duplicado con crecesel

número “antiguo” de sus regidores.es decir, de un cabildo de 12 miembrosse ha

pasadoa un atinplio colegio en tomo a los 29 capitulares.sino que, además,la

mayoría de estos regidores— contabilizamosal menos274 tenían su oficio a

perpetuidad.

Nos constaque los 10 regidoresque compranla perpetuidadde sus cargosen

¡614 pagaronpor ella 93.750maravedís5.Si suponemosque el resto de regidores

pagó lo mismo, tendremosque la Haciendareal ingresó por este conceptounos

6.000 ducados.

A partir de este momento la historia de la mayor parte de estosoficios, está

ligada a la de los patrimoniosprivados de sus compradores.Las renunciasse

conviertenmásque nuncaen merasformalidadesjurídicas,esosí tramitadaspor

el Consejo de Hacienda,mientraslos títulos son expedidospor la Cámara de

Castilla6.

En toda la Coronade Castilla se llevaron a cabo por las mismasfechasventas

de perpetuidades.entrelas que se intercala.en 1623. un consumogeneralcon

‘3

— TOMAS Y VALIENTE, F. lasveníasde oficios de regidores.op dl., p530. Referenciasa

eslascartasde obligaciónen AGS, D.G.T., Inv. 24, Ieg. 321 exp. 69.

3 La gráficarecogelas 60 emisionesde títulos quenos son conocidasparaesteperíodosegún

las actasdel concejo.Observesecómolos máximosse correspondencon la concesionde oficios a

perpetiuldad.

4 Es decir. 23 según la relación que apareceen el cuadro nº7 a los que se añadenlos 4

acrecentiadosen la décadade los 30 y muy posiblementealguno más,cuyafechade perpeluación

deseonocemos,

5 Ibídem. ¡Islaanterior
6 CUARTAS RIVERO, M., “La veníade oficiospúblicosen el sigloo XVI”. pp 228 y ss
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reducción,entre otros cargos,de un tercio de los regimientosde todos los

concejos. La medida suponía,como bien escribe M.Cuartas. “una auténtica

trampa”7. La propia pragmáticadisponeLa inmediatapuestaen ventade nuevos

oficios, en la mismísimaproporción de los reducidos! Sin disimulo alguno, se

explicita que se vendan “a las personasque os parecierepuedanser mas a

propositopara tenellospor elmayor precioque se hallare que no sea menosque

doblado en la dha tasazion (...) en realesde contadoo a los plazos que se

señalaren”8.En Lorca la ordense recibeel 13 de septiembre,pero secontradice,

TABLA Nº1: Venta de perpetuidadesen el concejode Lorca (1614-1629)

FECHA
PERPETUIDAD N2 OFICIO (~) TITULAR

3.10.1614 14 Fco. Bernal Pérezdc Quiñones

3.10.1614 17 Martín Leonés Navano

25.10.1614 7 juan Ruiz Jiménez..,

25.10.1614 30 Fco. Soler Ruiz

8.11.1614 19 Pedro Felices de Ur

1614 7 julián deTones
?1614 . Juan Ponce de León. .

1614 7 Teresa Pérez Monte.

1614 ? Pedro Ruiz soler

1614 ? An¡onío García de Alcaraz

4.01.1615 12 Fco. García de Alcaraz

20.08.1620 28 Cristóbal de Aguilar

antes 1629 33 Cristóbal Botín Moniafur....,......,,.

4(17.1629 31 Pedro Fernández Menchirón

4.07.1629 24 Liedo Gaspar de Salazar

4.07.1629 10 Juan Mateo de Guevara

9,07.1629 29 Ginés de Gálvez Bravo

18.07.t629 20 José Giner......,..,...,,,

18,07.1629 32 Francisco de España

18.07.1629 II juan de Raya Blóz.quuz

18,07,1629 25 Antonio Marín León Pérez, Monte

6.10.1629 35 Luis Ponce....,,..,....,,.,.,,,,.,..,,,,,.,,.,

24.06.1629 9 Juan Ponce de Muía

(*) Cadauno de los oficios tIc regidores ha recibido un númeroarbitrario para suidentificación.En
ANEXO II se recoge la lisla o “tabla” con los poseedoresy servidoresde los regimientos.

7 op. etí. p. 241

8 La real cédula forma parte de un amplio paquetede nuevasmedidas deseadaspor Felipe IV

nada más accederal trono. Véase La junta de Refórmación. documento 67 o consúluese el Ieg. 68

de la Sala ti del MIL.
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En la sesión de concejo del 5 de octubre se argumentaque de cumplirla

“...resultariamuy gran dañodel servicio de Su Magestady menoscabosde los

propios deestaziud (.~.) no se podrahacersin dañonotablede los interesados,de

que a estaziudad se le seguiranmuchospleitos, costasy gastos...”Finalmente,se

nombrauna comisión a cargode los regidoresFranciscoGarcíade Alcaráz y Juan

LeonésMateos.esteúltimo abogadoy procuradorde la ciudad,paraque hicieran

las diligencias oportunas. La negativa del cabildo lorquino al Consejo de

Hacienda,apareceen el libro de actasen la sesión del 7 de noviembre. Las

razonesque exponela oligarquiason exageradas—por ejemplocuandoseafirma,

no siéndoloaún, que Lorca escabezade corregimiento—y sin duda interesadas,

puessehacealarde de no tenerbienesde propios adecuadospara pagar a los

dueñosde los oficios que se extingan,ni disponerde otros arbitrios que los que ya

empleaparael pago del servicioordinario y extraordinario9.

En definitiva, en Lorca, como en otras muchasciudades,el consumode 1623

no tuvo incidencia10,aunquesí dio pié a un pleito que gestionéel agentede la

ciudad en la corte11. A pesardel celo del consejerode HaciendaBaltasarGilimén

de la Mota12, encargadodel cumplimientode la medida,el Reino,a travésde sus

respectivasoligarquiasurbanas,se libré de su aplicación. Perola política belicista

del Conde Duque llevaba aneja una mayor exigencia fiscal que sólo pudo

satisfacerseponiendo en ínarcha un nuevo plan de enajenaciones.con la

consiguienteventa de señoríosjurisdiccionales,baldíos,títulos nobiliarios y

cargos3. Lorca ofrece en este último aspecto buenosejemplos que nos

disponemosa examinar.

En 1629. junto a la ventade perpetuidades,hay seriosintentosde acrecentarel

número de regimientos. El regidor Juan Leonés Mateos negocia la compra a

9 Véaseel texto completo en mi artículo ‘Sobre ventasde oficios. regidoresy otras cuestiones

en Lorca acomienzos(leí XVII’’,

10 Como señalaDominguezOrtiz sólo llegó a aplicarseen lugarespequeños“La venta de

cargosy oficios públicosen Castilla y susconsecuenciaseconómicasy sociales”,p. 158. También

RUIZ MARTIN. F. “Las finanzasde la monarquíahispánicaen tiempos de Felipe IV (1621-

1665V’. p40 y SANCHEZ PEREZ.A. J.. “Podermunicipal y oligarquía”,p.56.
11 A él se aludemuy brevementeen AHL. A.C. de 4.06.1625.

12 Sobresu nombramientose reíiere ELLIOT. J. en su monografíasobreel Conde Duque.

13 DOMINGUEZ ORTIZ. A., op. cii . p. 159. Paraunavisión desdela óptica local el articulo tic

LEMEUNIER. G.. “Haciendareal y podereslocales en la Castilla del Antiguo Régimen: las

ena¡enaeiones (le la Corona”. Aplicación en SANCHEZ PEREZ, A . J... Poder municipal y

oligarquía El consejo cacereño en el siglo XVII, P56
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perpetuidadde la vara de alguacilmayor. Por su parte,otro regidor, JoséGiner,

denunciaque “... algunaspersonastrataroncon el (...) Sr. D. Juande Chumaceros

les vendieseSu Magestadtres o cuatro ofizios de regimientodestaziud y la vara

perpetuade alcaidede la hermandadenella...”1tTodo pareceindicar que Lorca

era terrenoabonadoparala “cría” de un mayor númerode oficios. La venta de

cargosno mostrabasignosde haberalcanzadoaún su techo.Peroel conjuntode la

oligarquíase oponey contradicetodo acrecentamiento,“ansi que tenganvoto en

el Ayuntamto como que por qualquier via pretendantenerjurisdiccion perpetuaen

la Ciud” y claramentealude a que “...en la conzesionde millones por capitulos

particularesestaasentadopor contrato entre Su Magestad y el Reino que no se

puedencriar ni acrecentarde nuevo semejantesofizios...15” En fin, se preparan

dili2encias,encomendadasa los abogadosde la ciudad, y se mandan varias

misivas. En primer lugar, al Reino reunido en Cortesparaque como “causasuya

propia mandeque se hagaen su nombrecontradicciony se pida la observanziay

cumplimiento del contrato”. También se pide el socorro del Presidentedel

Consejode Castilla.y del corregidordel reino de Murcia y procuradoren cortes,

Cristóbal de PeñaPardo, a la sazónen Madrid “...suplicandole haga mrd aesta

ziud de favorecerlay ayudarla”16..

En estenuevo pulso entre las necesidadeseconémicasderivadasde la política

exterior de la monarquíay las prerrogativasde las oligarqufasurbanasentre Rey y

Reino, pudo másel primero. En la décadade los 30 el cabildo lorquino aumentará

en 4 el númerode sus regidores.Todos ellos adquirieroncargospreeminentesy

con calidadde perpetuosl7.El primero en conseguirsu própositofue JuanLeonés

Mateos que, en febrerode 1631, adquiereel oficio honorífico de alguacilmayor

con jurisdicción ordinariade día y de noche y asientoa la izquierdadel alcalde

mayor’8. La ciudadpleitea.celosade sus preeminencias,saldándoseel conflicto,

dos añosmás tarde, con una “escritura de transaccióny concierto”entre ambas

14 AHL. A.C. 26 y 27.05.1629,

15 AHL. A.C. 29.05.1629.

16 Ibídem,

17 Así mismo, hay noticias de ventas de hidalguías en la ciudad (A.C. dc 29,03.. 1630) y de

‘‘graciosa contribución’’ de sus salarios a la Corona por parte de los regidores (A.C. (le

17.04.1630),

18 También en Valladolid se vendió apenas una año más tarde la vara (le algualcil mayor.

GLITIERREZ ALONSO, A.. Estadios sobre la decadencia de Castilla, Ea ciudad ríe Valladolid
en el siglo XVII p.304.
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partest9.En 1634 se creandos nuevosoficios que compraránpor 1.050 ducados
los hermanosAlonso y Miguel Rodriguez Navarro. Ambos gozarán de

“antiguedady precedenciaa todos los que entrarenen el Ayuntamientode la dha
‘d

víu exceptoel alferezmayory el alguacilmayor”. Además,en el casode Miguel
seaclaraque le fue concedido“en razonde susserviciosen las guerrasde Italia y

en otras partes”20.Finalmente,en 1636. secreael oficio acrecentadode alcalde

mayor,que compratambiénpor 1.050ducados,Antonio Garcíade AlcarAz Marín.

Dicho oficio ostentabael privilegio de rondarde noche como el alguacil mayor

syn mas jurisdiccion que bayer de hacer la causaaquellanoche y remitiría a la

justicia ordinaria paraque la prosiguiesey acavasey con calidadde perpetuo”2t.

2. ANTIGUOS, ACRECENTADOS Y PERPETUOS

La venta de perpetuidadessupone un aumento considerabledel grado de

patrimonializaciónde los oficios de regidores,sin embargo,no se advierten

diferenciasrealesentrelos oficios renunciablesy los perpetuos.puestoque unosy

otros son objeto de idénticasmanipulaciones.A continuaciónse exponenalgunos

ejemPíos:

* Como eshabitual, al menosdesdecomienzosdel XVI —antes.pues.de la

venta de cargos—,el regimiento sigue renuncióndose (le padres a hijos. Pedro

Felicesde Ureta renunciael 10 de julio de 1609 en su hijo del mismo nombre11.

Andrésde Molina Falconetarenunciael 16 de julio de 1608 en su hijo. Miguel23.

* Se desglosa la posesión del regimiento de su ejercicio, lo que

irremediablementesucedecuandorecaepor herenciaen un menorde edad o en

una mujer. Sin embargo,no siemprese dan estos supuestosy con frecuenciase

renunciaun regimientoen un tercero, extrañoal entorno familiar del poseedordel

19 AHL. A.C.27,06.16’?3, donde se mencionaque la escriturade conveniose hizo ante Pedro

Bernardo de Quirós el 3.07.1633.

20 A.G.S. D.G.T., inv. 24, leg. 321. exp.69. Los regimientos que compraron no han podido ser

idelítificados con un número determinado, lo que hace que no aparezcan en el ANEXOII.

21 AHL. A.C. 27.06.1692. En 1638 se pone a la venia el oficio de alguacil y guarda mayor de

alcabalas, tercias y rentas reales. Fue comprado a perpetuidad, etí febrero de 1638, por el capitán

Alonso Rodriguez Navarro en 1.700 ducados, aunque finalmente fue adquirido por el regidor Juan

Laviz, por haber pujado con 1.000 más (AGS, Cámara de Castilla, Oficio. leg. 18).

22 Se trata del regimiento nº 19 (le la tabla. AHL. A.C. de agostode 1609.

23 Sc trata (leí regimiento nº29 (le la tabla. AI-IL. prot.249 f22.
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oficio. Es lo que las fuentesdesdeel siglo XVI llaman “poner en confianza” . Así,

el regidor FranciscoGarc!a de Alcaraz (nº12)renuncia sin motivo aparente.

primero,en 1605, en Alonso Mateo Rendóny luego, en 1621, siendo su oficio ya

perpetuo,en su yerno. PedroRuiz Felices24.Taínpococonocemoslos motivos de

las renunciasprotagonizadaspor los regidoresFranciscoBernard PérezQuiñones

y Franciscode Contrerasde Lara, servidoresdel oficio nº14.que en 1610

renuncian alternativamenteentre s25• En estoscasos,pareceprobableque lo

habitualfueraquizá lo que hemosconstatadoen el XVI. esdecir, que la renuncia

presupongapor partedel dueño del oficio un acuerdoeconómicoprevio con el

más tardeservidoro arrendatariodel mismo.

Sólo en ocasiones,la renunciaescondeun cambio real de propietario,esto es,

una verdaderaventa, circunstanciaque se da con el regimientodel capitánLuis

Poncede León (nº33),muerto en Italia hacia 1608: este casovamos a analizarlo,

más detenidamente,ya que es el primero. Es el primer caso de renuncia

encontradoen que un oficio pasaa pertenecer,aunquebrevemente,a una entidad

eclesiástica.

Por una claúsulade su testamento26,el capitán nombracomo herederosdel
oficio —herencia,entreotros bieneslibres, de su padrey abuelo—a sus sobrinos

Alonso y Luis hijos de su hermanoDiego. En el supuestode que estosmuriesen
sin descendencia—como así sucederá—,disponeque el abad de la Colegial

vendael oficio y que con parte del dinero, unos 500 ducados,se compren. a

beneficio del conventode las Huertashilas, censos“o lo que mejor fuere” con

objeto de fundaruna capilla en la colegialde San Patricio27.En efecto,a mediados
de enero de 1614 el conventode las Huertas acuerdael nombramientode un

patrónque gocedel usufructode olivos, viñas.., y que por ello pagueal convento

4 ducados anuales28.Por otra parte, el 2 de enero de 1616 Juan Navarro de

24 AHL pro¡ ‘349 111v y A.C.del ‘3401 ti6’3ti y del 28.05.1622.

25 AHL. A.C.del ? y 9 de octubre de 1610.

26 AHL. prol.282 f3, escritura del 14.0l.1616.

27 La cotísideración de I. Atienza dc que los conventos son vehículos publicitarios (leí poder

mobi 1 iario y lu gar de desarrollo de solidaridades familiares es aplicable a los convetítos, a la

Colegial de San Patricio y a San Mateo y Santiago, las principales iglesias (le Lorca, t0(los ellos

lugares de enterramiento habitual (le los regidores lorquinos. “ Pater familias. señor y patrón:

eccon tóní ic a, cl ictílel ismo y patro nato en el Antiguo Régi men” PP . 436 y ss.

28 Ibídem.
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Guevara29.último servidor del oficio. renunciaen Cristóbal Botia Montafur. Dos
dfas más tarde, por una cartade pago,éste se obliga a pagaral convento5.400
realesque debíadel oficio que, tasadoen 1.000 ducados,habíacompradoa plazos

al abady cabildode San Patricio30.

* Hemos de añadir, como claro signo de que estamosmuy lejos de la

consideracióndel oficio como merced,el hecho de que algunos regimientos

comienzan a ser vinculados Estees el casoentreotros,31 de Cristóbal Botia, cuyo

accesoal cabildo por comprade[ oficio nº33acabamosde analizar.Cristóbal sirve

el regimientode 1616 a 1628. le es perpetuado—no sabemosexactamente

cuándo—y lo vincula en 1629. de maneraque sus descendienteslo sirven a lo

largode todo el XVII2.

El aumentode la patrimonializaciónde los regimientosno implica, por otro

lado, que los regidoresasistancon regularidada los concejos.En la sesión

extraordinariadel cabildo paranombrartesorerode rentasrealesde 28 de mayo

de 1624, hay quejaspor la falta de asistenciade grannúmero de regidores,quejas

que se reiteran en las sesionesdel 19 y 29 de febrero de 1628, a las que sólo

asistieron8 regidoreslEs entoncescuando se decide pedir al RealConsejouna

provisión paraque prevalezcalo decretadopor la mayoríay seeviten posteriores

alteraciones.Por otra parte. es interesantecomprobarque todavía los cabildos

abiertosde herenciamedievaltienen una ciertavigencia,especialmentecuandose

abordancuestionesimportantes.corno en la sesióndel 17 de abril de 1611. en la

que se deliberabaacercadel proyectode constmcciónde un pantano,o la del 2 de

febrerode 1626 en que se decidió la construcciónde un azud.

29 Antes de servirlo tuvo que recurrir a la Chancilleríade Granada.pues el anterior

usufructuario,Antonio dc Guevara. lo reclaníaba.VeaseA. R. Ch. de Granada.cab.3, 1567, nºl5,

Sobrelos gastosdel pleito A.M.L. prn.248 1710v escrituradel 25.07.1608.
30 AHL. A.C. 16.02.1618y 8, 9. 19 y 26.03.1618,asícomo 4 y 28.04.1618y 2 y 3.05.16W.

Salenen esíascapilularesa la luz las deudasdel capitánLuis Poncepor las que el nuevoposeedor

del regimiento, Cristobal Botia. llega incluso a sufrir prisión.
3 1 Se trata de los regimientosnº17. 19 y 7 respectivamentevinculadospor: Martín Leonés

Navarro y su mujer. Maria Monzón, Domingo Muñoz Sorianoy JuanAntonio Ruiz Jiménez,
32 A HN, Cons, Ieg.11580. Se tratade un hombrenuevoen el cabildo del quedesconocemossu

procedenciasocial .Sin embargo.sí hemoslogradoreunir datossobre otros nuevas capitulares.

graciasa las rcfereíícias de 1 os prodccclos notarialesgenerosamentee ofrecidas por el archi vero

principal (le Lorca. Juan Gtíirnac.
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3. UN CABILDO DE HIDALGOS Y CRISTIANOS VIEJOS

El accesoa los regimientosacrecentados,la comprade la perpetuidad.incluso

el traspasodel oficio entre particularesrequiere. ante todo, personascon cierta

solvencia económica,capacesde hacer frente en determinadosplazos al

desembolsorequerido.Esto significa que sólamentelos ricos podrán adquirirlos

en una coyunturaeconómicapor lo demásnada favorable33.Pero no sólo es la

riqueza la que permite el accesoal regimiento lorquino. A comienzosdel siglo

XVII susmiembroshande ser no sólo hidalgos,sino tambiénlimpios de sangre..

Como analizarnosen el capítulo 1 el proceso de ennoblecimientode la

oligarquía lorquina arrancapor lo menosde la épocade los ReyesCatólicos y

prosiguea lo largo del siglo XVI —a finales de la centuriahay en Lorca 227

familias hidalgas34—.Antes y despuésde la ventade cargossiemprehuboentre

los regidoresun aplastantepredominio de hidalgos.Se trata de una noblezano

titulada que se beneficiéde las guerrascontra el reino nazaritade Granadade

finalesdel XV paraobtenercomo recompensaa sus serviciosde armasla ansiada

condiciónnobiliaria, bien por reconocimientoa la noblezade su linaje, bien por

otorgamientode su exención fiscal, origen de la hidalguíade privilegio35. En la

segundamirad del siglo XVI para los regidoreslorquinos la rebeliónmoriscafue

una nueva oportunidadpara reafirmar su talantecaballeresco.Requeridos,como

otros concejoslimítrofes, por el segundomarquésde los Vélez, Luis Fajardo,

salieronde Lorca más de 3.000 hombresde infanteríay 150 a caballo, entreellos

los regidores.Morote refiere con detalle los incidentesde unoshechosde armas

en los que con el inexorable grito de “Santiago. y á ellos” se libraron batallas

33 Especialmentelas capitularescíe los años 1610 y 1614 dan cuentade los tiemposdifíciles

que la ciudadvive, La “esíeritiidad de tias lluvias” provocauna sucesión<le malascosechasque
colapsanla vida económicasLorca aparece‘tui perdiday falta de sustentos incapazde hacer

frentea los impuestosreales.Hay un descensodemográfico,no sólo por la terrible incidenciade

la crisis agraria que provocaemigracioneshaciael vecino Reino de Valencia, sino tambiénpor las

levasde soldadosy la expulsión cíe los moriscos.

34 En todo el reino de Murcia señala GUTIERREZ NIETO. JI., hay sólo 940 familias

hidalgas,de las que 250viven en la capital. “Evolución demográfica...”op. cn. P.77.

35 Auunque como hemosvisto en el capítulo 1 no contamoscon demasiadosejemplos(le estos

hidalgos lorqu n míos ecconocidos5 co nio tales a fi u-ales (leí siglo XV. rios parecen sirte embargo

sufieieente para corroborar la tendenciadescrita por otr rc 1 lado paralela a la evcíocién (le la
noblezaexírenneña,Rennito a los trab4jcsde MC. GERBET “Les gueerescte Isaccésa la noblessc

eten Espagmne(he 1465 a 1592’’ y ¡Ja nobleza en la Corona ríe Castilla Sas sociales en

Es (1454-1516), asícomoal libro (fe máximaaparicitincíe J F. JiménezAl cazar
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como las de Oria, Cantoria y Río de Almanzora, todavía vivas en la memoria

histórica de los lorquinosde hoy.

La lista de capitanesde Lorca“hidalgosy de muchovalor”, repite incansableel

historiador lorquino apoyándoseen Pérez de Hita36, es largay. con muy pocas

excepcionestodos ellos son regidores.Citaremosa JuanMateosde Guevara,Juan

Felices Quiñones.Juan Felices Duque,Alonso del Castillo, el mozo, Adrián

LeonésAlburquerque,Hernán Pérezde Tudela, Alonso de Leiva, Martín Irurita,

GómezGarciade Guevara,Juan Mateos Rendón,Luis de Guevara,el licenciado

JuanLeonés de Guevara,Luis Ponce de León, Juan y Pedro Menchirón, Juan

Navarro de Alava, Ginésde Teruel, JuanFelicesde Ureta, Miguel de Contreras,

Andrés Pérez Monte37: “capitanestan diestros,y acostumbradosa pelearcon los

Moros, assi en las cosías,como en las jornadasdel Africa”38. Si cotejamosveinte

años más tarde esta relación con la lista de regidores que apareceen los

libramientosde salariosdel concejose observaque los apellidos de los regidores

coinciden.

Ya señalarnoscómo la historiografíalocal los consideradescendientesde los

conquistadoresde la ciudad39.Seasu noblezaantiguao recientesus .serviciosa la

monarquía.tanto en la represióndel levantamientomorisco,como en Flandes40o

anteriormenteen el norte de Africa y de maneramáscontinuavigilando las costas

para evitar a los berberiscos,hizo que muchosreivindicaran de maneranada

sorprendente—la nobleza originariamentese adquierepor el ejercicio de la

guerra—su statusnoble; por lo demásen un momentoen que aumentala presión

fiscal sobrelos cabildo, y estosrevisansus padronesde hidalgosy pecheros41.

36 opteil. p.379.

37 compruebesecomo sólo 7 no figuran en las cuadrillasde regidoresde 1566 segúnAHL.

A.c. de 3.04.1621.
38 Ibídem nota 36.

39 Téngaseen cuentaquecorno ha señaladoA, DominguezOrtiz la concentraciónurbanadc qa

noblezaarranca de los tiempos de la Reconquista.cuando las ciudadesimportantes fueron

vaciadasde musulmanesy repobladaspor cristianos.A las familias prominentesse le concedieron

entoncesrepartimientosno sólo de tierras, sino de fincas urbanas.“La sociedadespañolaen el
siglos XVII” P.428.

40 En Flandesintervinieron segúnMorote: Alonso Mateos Rendón, Juan Leonés. Pedro

Calderón Miñarro y Luis de Guevara,op.cií.p.463.JuanFranciscoJiménezAleazar ha escrito

sobre la Participación de Juan de leurila, hermano del alférez mayor, Martín de [rurita. en la

Armadía Invencible Véasesu articulo “Un lorquino en la Arnada.’’
4 1 F( )RTEA PÉREZ.JI., Monarquia y cortes en la Corona de Castilla. op. cil .
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El P. Morote da algunos ejemplos de cómo algunos consiguenahora el

reconocimientode su hidalguía ejecutoria de nobleza. En 1581 se le dió

certificación al licenciadoJuan Leonésde Guevara42,en 1584 a Alonso Teruel

Marsilla43 o en 1587 a los hermanos.Juany Miguel de Contreras44.También se

encuentranreferenciasinteresantesen el Archivo Histórico de Lorca. Cuando a

los hermanosLuis Ponce de León, Adrián Leonésde Guevara,Antonio de

Guevaray Diego Lópezde Guevara,se les notifica en 1565 que, comocaballeros

cuantiosos,tenganarmasy caballos,protestany aludena su condiciónde hidalgos

notorios, para no hacerel obligado alarde’5! Con motivo de embarcarseen la

ArmadaReal y pasara Indias en 1620. pide certificaciónde su calidadde hidalgo

Franciscode Ulloa entoncesresidenteen Sevilla46. De la misma forma, en 1622.

se afirma la condiciónhidalga del capitán y regidor PedroFernándezMenchirón,

“que ha servido en la costay Marina destaciudad”47, así como en Italia: en el

mismo año en que la ciudad certifica la hidalguía a Don Juan de Guevara48.

Finalmente,en 1624 llega al cabildo la petición de reconocimientode hijosdalgo

notorio de otro capitán:Ginés Felices.

Así mismo.en el Archivo del Palaciode Guevarase encuentranejecutoriasde

nobleza.En 1556 probósu hidalguiaAlonso Garcíade Guevaray en 1584 su hijo

Gómezy. con fechade 1 630. aparececertificaciónde todos los oficios honoríficos

y de noblezaque ejercieronen Caravacalos Musso. poseedoresde un regimiento

en el concejo de Lorca19. Finalmente,en el serviciode la FundaciónEspín se

encuentrandos padronesde hidalgos.uno correspondienteal año 1598 y otro al

año 1635. con buen númerode regidores.

Según hemospodido comprobarentre los capitulareslorquinos la adquisición

de la hidalguíaprecede,por lo general.a la compradel oficio, si bien tambiénse

encuentrancasosen que aprovechanla adquisicióndel cargopara a partir de ese

momentoprobarmedianteejecutoriasu hidalguía.Junto a este afán hidalguista

42 opt.cit. p. 233.

43 op.cit.p. 236,

44 óp.cit. p. 223.

45 AHL. SalaII, leg,37bis,escrituradeI 3.06.1565
46 AI-IL, Sala11, Ieg.37bis,escrituradel 26.09.1620.

47 AHL. SalaII, Ieg.37bis.

48 íbídeíníí.

49 No se facilita la referenciaexactaa la documentaciónhalladaen el Archivo de la casa(le

Guevarapor haberseconsul1 tado antes(le su ordlcnnaci ón y cíasi ficación .
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hemosde señalarcomo otra característicadel concejolorquino de finales del XVI

y primerasdécadasdel XVII. la exigenciade que sus miembrosfueran limpios de

sangre. La medida se toma en Lorca en 1561, aunque,como en Murcia, tuvo

escasaaplicación práctica50.Llegabatarde,puesla mayorpartede las regidurías

ya estabanvendidasy cuandola Inquisición habíaasestadoun duro golpe a los

comerciantesde la ciudad. Con una incidenciarelativa, sin embargo,la petición

de limpieza a los regiforeses un indicador más de que la oligarquía lorquina

tambiéncerrabafilas.5t

Prototipo del estilo de vida de estanobleza urbana sería la llevada por su

máximo representante,el alférez mayor. cargo que hacia 1630 ostentabael

poderosoMartín de Irurita. Este seconsiderabaa sí mismo “... caballeroy persona

principal hijosdalgo rico y hacendado”y como afirma el alcalde mayor, Don

Fernandode Cepeda“syn trato ni comercioy que vive y [se] sustentade su

haziendas2”.

Como sabemos,son estoshidalgosde origen más o menososcurolos primeros

en beneficiarsede la ventade oficios puestaen marchapor la Haciendareal. En la

segundamitad del XVI — intuimos que incluso bastantesañosantes—algunosde

ellos los encontramosincluso “multirrepresentados”en un cabildo ya dominado

por determinadasfamilias, a las que la endogamiajunto con el juego de las

renunciasconfiguracomo perfectas“dinastíasmunicipales”53.

Pero así mismo hay que destacarque el proceso de ventas de cargos y

perpetuidadesquevenimosanalizandopermite,precisamenteen estacoyunturade

finalesdel XVI principios del XVII, la entradade cierto númerode regidoresque,

50 Véase LEMEUNIER. G.. Le Rovaurne de qe. op. ch. para el caso lorquino y

CHACON JIMÉNEZ, Fn, Murcia en el Qainientos.p.448 parael murciano.
SI El cabildo de Lorca nunca llegara a disfrutar de estatutode limpieza de sangre.privilegio

cloe sólo tuvieron algunasciudadesen el XVII, eníre ellas.córdoba,Sevilla y Toledo por citar
sólo las más importantes. Murcia no lo obtuvo hasta 1752. GUTIERREZ NIETO, JI.. “La

discriminaciómní cte los conversosy la libetízacióncíe Castilla, HERNANDEZ BENíTEZ, M.. “El

cierre cíe tas olig’arqulas urbanasen la Castilla mocterna:el estatutodef concejo (le Maclrhf

(1603>.”
52 AHL. Sala II, Ieg.37bis, caría del 9.04.1630 con motivo de una qucrella contra Irurita

cursadapor los escribanospúblicos. Franciscoy Nicolás Jiménez a quienes el alférez había
adiado(le no ser “1 impios” nV cristianosviejos’ .

53 Véanseen el ANEXO 6 los cuadrosgenealógicosde algunosde estos linajes, por ejemplo

1 os Iruril a, los Al burquerclue. los Leones. los Poncecíe León. los Fernánclez. Menchirón ó los
Contrerasde Lara, lodos ellos buenosrepreseníantescte los hidalgos lorquinos, y comprúebese lo

afirmado.
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en parte, procedende otros ámbitos socialesy que accedena la posesióndel

regimientotras habersido titularesde otros cargos.En la segundamitad del XVI

seguirnosya la exitosatrayectoriade uno de estos hombresnuevos,comerciante

acaudalado,por un lado, pero con familiaresen la administraciónlocal, por otro.

Veamos cómo en las primerasdécadasdel XVII el modelo Gasparde Salazar

siguevigente,aunquede forma minoritaria.

Nuestroanálisis se centraen los regidoresque compranla perpetuidadentre

1614 y 1629 (Tabla nul) entrelos que hemos seleccionadosiete,Julián de Torres,

José Giner, el licenciado Gaspar de Salazar, Cristóbal de Aguilar, Pedro

FernándezMenchirón. Sebastiánde Españay Juande RayaBlázquez.a quienes

sus apellidosdelatancomo ajenosa los regidoresde viejo cuño. La procedencia

social de estoscapitularesno es como veremoshomogénea.aunquesu manerade

accederal cabildo seasimilar. Examinemosa continuaciónsu trayectoria.

Julián de Torres era un rico comerciantede pieles, ovejasy paños,que así

mismo ejercíacomo prestaínista5a.Su interéspor hacersecon un cargomunicipal

le lleva a la compra.en 1598 junto a Juandel Castillo55,de unade las 9 juraderías

acrecentadasdel cabildo56: oficio que, según los libramientosde salariosde

propios.sólo ejerceun año. Por entoncesno era un personajedesconocidoen los

círculos de la adíninistración local. puesto que su cuñado, Diego Gallardo,

servidorde la escribaníanº¡3 dc la tabla presentadapor FranciscoEscobar,había

renunciadoen 1565 su oficio de escribanoen ¿j57,

En noviembre de 1603 Julián de Torres renuncia el oficio de jurado en su

sobrino y yerno, Franciscode Torres, “[que] lo ha de teneren confianzay como

depositario”58,puesya por entoncesteníaen perspectivala compradel regimiento

de Alonso del Castillo Teruel59. Un mes más tarde y por 1.100 ducados,lo

adquierede su viuda, Antonia Teruel y Esquivel. quien, por cierto, lo tenía

54 AHL. proís 1781 nº2,partición de bienesde su mujer, SalvadoraGallardo que muere en

1603.

55 En Ita partición de bienesde su mujer se aludea pleitos entreesteJuandel Castillo y Julián

de Torres.
tSá A.G.S. Cámarade Castilla,Oficios. leg. 18. Véaseel cuadrofl del capítulo II.

~7 La renunciatuvo lugarel 31 cíe julio de 1565. AHL. monográficosobreescribanos.
58 AHL. prou.222,p283. escrituradel 23.11.1603.

5d) (.>bsérvese,comoya apuntamos,que cuandoadquere la juradlería lo hace a la vez que Juran

cíej Castillo. probablementem icunbro del mismo tina e cíe 1 os casiií ío regidores,y con qn en

Julián dle Torres uu’to pleitos segúm AHL,prot. 1781 nº7
7
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renunciado “en cabeza” de su hermanoGregorio Teruel. avecindadoen

Granada60.Fue estala segundatentativade comprade regimientopor partedel

comerciantepues,un año antes, Pedro Navarrode Alava le habíavendido por

1.205 ducadossu oficio. Pero,como le habíasucedidoa un compradoranterior.

Andrés Pérez Leonés,el trato no llegó a cerrarse6t.La promoción política de

Julián de Torresdebecontrasíarsecon la evolucióneconómicadel personaje62.Si

en los años 60 aparececomo mercaderligado a tratos comercialesen el área

andaluzaoriental,másadelantese involucra en el manejode la haciendaconcejil

y de las rentasreales.Hacia 1604 es ya uno de los principalesseñoresde ganado

de la ciudad. Más adelantese harácon un cieno patrimonio inmobiliario. — al

menos 130 fanegasde regadíoy 56 de secanoy, sobretodo. invierte en la compra

de agua—,bienesque integraráen los dos mayorazgosque deja fundados.

Eta 1606 nuestro hombre sigue siendo regidor pues. como tal, aparece

nombradoen el juicio de residenciaal corregidorGonzalode Ulloa Carvajalen el

que se le imputancinco cargospor susdeudasa los propios63.Su permanenciaen

el cabildo sc interrumpeen 1618, cuandoya habíaobtenido la perpetuidad.Por el

contrario, su sobrino Franciscosiguió ejerciendocomo jurado unos cuatroaños

más64.

JoséGiner, no sólo provienede una familia de escribanos,—FranciscoEscobar

mencionaa sus ascendientes.Gonzaloy TomásGiner, dentro de la escribanía

nº12—sino que él mismo poseyóun oficio de escribanode número y ejerció

como tal de 1576 a 158865 (Tabla nº2).En 1583 apareceasimismo en los

librat-nientosdel cabildo lorquino como escribanode concejo, cargo en el que

permanecehasta1587. El mismo cargodesempeñóen el cabildo de Cartagena,al

menos, de 1593 n 159666. De nuevo en Lorca, actúa como Julián de Torres.

Compra y apenassirve una de las juradería.sacrecentadas67para, poco tiempo

60AHL pro!. 222, p. 266. escrituradel 21.10.1603.

6! AHL, proís 222 P. 259, escrituradel 18.11.1602.Véase así mismo prot.160 f67v en

12.04,1592y en el mismo protocolo 192 escriturade 6.05.1592.
62 LEMEUNIER. G.. opteil.

63 AHL. Sala I. leg.357.

64 Datosrecabados<le los libramientos(le salarioshechospor el cituiceto.

6> Consúlteseel 1 isíadlo cíe eseribaimos 1 orqui nos confecei onacío por los actualesarchi veros cíe

Lorca.
66 AHL. prou.168 1145-146y AGS. Cámarade Castilla, oficios. leg i8.

67 AXIS Cámaracte Castilla,OÍicios,leg.18. Su nombresólo apareceen 1597 en el libramiento

cíe salariosdel concelo.
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después,adquirir un regimiento.En su caso,sin embargo,no fue una adquisición

tan sencilla ni directa. Antes de adquirir el oficio del capitán Luis Felicesde

Ureta, uno de los antiguos68,lo tuvo como arrendatario,lo que le ocasionócienos

contratiempos.El 8 de octubrede 1602. al presentarseante el cabildo con el

correspondientetítulo de regidor,ni fue recibidoni se le dio posesión,alegándose

que el capitánsólo habíavivido 17 díastras la renuncia.El conflicto, sin embargo,

se resuelve con rapidez. En Ayuntamiento de 3 de diciembre del mismo año

renuevasu solicitud, estavez acompañadade una informacióndondese decíaque

Luis Felicesvivía y estabaen Argel. Los papelesfueron llevadosal abogadode la

ciudad, doctor JuanGonzálezde la Junta, y cuatro días más tarde es recibido

como regidor. A partir de entoncessirve el oficio, propiedaddel capitán Luis

Felices,si bien a la muertede esteúltimo, en diciembrede 1621, lo compraráa

sus herederos<’9.

TABLA Nu2: Lista de escribanosrelacionadoscon regidores

N9 ESCRIBANíA NOMBRE DE LOS ESCRIBANOS

Nºí Hernandodel Aguilar (ti 546-ti594>.........,,..
Cristóbal de Aguilar (1590-1620>

Nd’ 2

Martín Quiñonero

cristóbalde Quesada

Antonio Martínezcarrasco

Nº3

Alonso Garcíade Guevarahacia 1549 nr.....

de Ayuntamiento(1531-58)

Alonso sónchezOsorio (1581-84

Alonso Ortegade Salazar

68 AHL. prot.429 í355, escriluradel 11.12.1654correspondienteal vínculo fundadopor Tomás

Giner y Quiñones.
69 Véaseen AHN, Ieg.5098nº3partedel pleito seguidocontra Luis Felices cte Ureta por la

Ciudad y que supusoel embargode su regimientoen resarcimientode las deudascontraídaspor

esteconní el pósito del tiempo en que lue su depositanó . En capitular dc 21 de j n mii o de 1622

explica JoséGiner que no encontrándosepersonaque compraraal contadioel oficio, lo hizo él y

en distintos plazoscíueeran los asientoseslipulaclospor la Ciudad a los herederospara saldar la

deuda.Antes hubo un intento frustrado cíe comprapor parle (le Alonso Garcíacíe Guevara —por

cierto queofrecíaporél sólo 250.242 maravedísy erayerno de JoséGinerpor estarcasadocori su

hija María- y una renuncia(le JoséGiner en el licenciado PedroFelices al no poder el primero

‘‘afianzar el oficio y correr el riesgo cíe queestesc perdiera’’.
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TABLA N
92 ícont.>

N9 ESCRIBANíA NOMBRE DE LOS ESCRIBANOS

Nº6 Diego de Salazar (1551 ó i575-162i7y........
Luis de Salazar 1551-88

Nº? Pedro Felicesde Urcía (1504-15W

Francisco FernándezOsorio (1613-1637)...

Nº8
Pedro Fernández Menchimnón <¡569)

sebastián de salazar (1583-1616)

I)onmingo_Murciano Caballero_(1743-1749)

Miguel dc Molina (1554-79>.........

Martín i.conés....,.....,....,...............

Pedro Sán..hc¿Osorio (1603-1617>............

Nº9

Nº 10 Alonso de GalvezGuevara (t620-1641>.....

Nº II Luis Martínez Salazar (1579-16157

Nº 12

Gonzalo Giner (1542-59j.............

Tomás Giner (1558-64t..............

José Giner (1576-88)

Pedro de Cueto Fernández (1616-1636)nr....

Alonso de Castillo (1655-1666>

Juan Maldonado (1636-1648)......

Nº13

Diego Galtardo..,,...,,............,,..........,.,..,.....

Alonso MartínezCamarillas(l56~ -73)
Fco. CerenzuetaFelices(1544)

Juan Murciano Caballero(1786-181lj.......

Fuente Lista dc escribanos

actuación de los cscrihanos

municipales.

elabonnadapor F. E~cobary listado dc las fechas de

lorquinos, realizado por los actualesarchiveros

Como vemos, la carrerade JoséGiner es muy semejantea las de Gasparde

Salazary Julián de Torres. Sin embargo,el apellido Giner, de noble ascendencia,

según Morote7o. así como su entronquecon el linaje más prestigiosode los

Quiñones7’ a través de su casamientocon Constanza72.nieta de JuanTeruel.

hablan del ascenso social de este regidor y de su rápida asiínilación a la

oligarquía (ANEXO 6). Lo mismo podemosdecir acercade Pedro Fernández

Menchirón, pocasdécadasantesescribanode número y partícipeen las guerras

7001) cil p ‘319

rl 1 M( )R< ~E, op. cii., p.23I. En el padrón (le hilosdalgoscíe 1598 aparecesu hijo Rodrigo

López Navarro.

72 Véase el testamentodc josé Giner, ya enfermo, en AI-IL.prot .39 f 144, escritura (leí

20.09J 1630 ante Lucas cíe M u La, En el mismo protocolo escrituradel 17.10.1630, f 174 se

encuentra el cíe su ~iudla.
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contra los moriscos73,cuyo hijo, Rodrigo López Navarro, apareceentre los
hijosdalgo en el padrón de 1598 o del mismo Cristóbal de Aguilar, hijo del

también escribano,Hernandode Aguilar71 (Tabla nº2),que permanceráen el

cabildo sirviendoel oficio nº28 de nuestratabla. Estos tres nuevosregidoreses

muy probableque no pertenezcanoriginariamenteal grupo de los hidalgos.

Logran, sin embargo,graciasa sus carrerasen la administraciónlocal, sus enlaces

matrimonialesy sin dinero ascenderen la escalasocial.

Un caso muy similar es el del licenciado Gasparde Salazarque hacia 1608

sirve vii regimiento. Este segundoGasparde Salazar75,hijo del rico escribano,

Luis Martínez Salazar76,a su vez probablehijo natural de PedroLópez Salazar7’3y

bisnieto pues,del primer Gasparde Salazar,asegurasu presenciay la de sus

descendientesentre la oligarquíaal compraren 1629 la perpetuidadde su oficio.

¡No vinculado a los linajes locales compra. como muchosotros hidalglielos

lorquinos, ejecutoriade nobleza78(ANEXO 6). Todos estos regidorespresentan

un perfil semejante.Se trata de un conjunto de oficialesen ascenso:en definitiva

de burócratasque consiguenllegar al regimiento graciasa la patrimonialización

de los oficios79

Franciscode Españaesel último de este grupo de regidoresdel que hemos

podido reconstruir—si bien sólo en parte— su trayectoria80(ANEXO 6). Su

padre.el licenciadoSebastiánde España81,era oriundodel Corral de Almagueren

la Mancha,aunqueasentadoen Lorca. Reunióuna considerablefortuna con la que

73 Morote, op. cit, pp.229 y 411. En el padrón de hijosdalgoaparecesu hijo Rodrigo López
Navarro.

7~ AHL. proí.236 [28, escrituradadaen Murcia del l7.12.1613.

~5 Su testamentocerradoen AHL, prot.429f102 y sssescrituradeI 13.02.1654.
‘16 Su testamentocerrado de 15.09.1614y sus codicilos (le 30.09. y 2,10.1614 en AHL.

prot.200 1s373 y sss

77 Su oscuragenealogíasale a la luz en 1623, cuandohizo llamar a un receptorde Granada
para(loe declararasu hidalguía.Véasemi articulo “Sobreventasde oficios, regidoresnr..” . Op. cit.

p.222.
78 Observeseque si bien el ejercicio del oficio antecedea la comprade la hidalguía,esta

precedea la obtenciónde la perpetuidaddel oficio. AI-IL, A.C. 13.05.1623

79 GONZALEZ ALONSO, Br, “Sociedad urbana y gobierno municipal en Castilla (1450-

¡600)’, PP. 79 y ss. MARAVALL J.M.. Erado inodíeinno y mentalidad social, Pp. 443 y sss
80 SobreJuan (le Raya Blázquezno tenemoscIatos. En “Sobre ventas(le oficios...” opo.cit., p

220 y ssse ponenalgunosejetiplos nmás.

81 Taníbién conocido como Sebasíirlo Sáííclwz España y Romero, AHL . prol .2)6 InI 17.

escrituradel 2.12.1604.
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prominentes—,o bien seasimilacon rapideza ella. El perfil burguésque presenta
el comercianteJulián de Torres nos parece.a juzgar por nuestrapequeñacata.

excepcionalen el concejode Lorca del primer tercio del XVII. Por otra parte.es
interesanteobservarcómo independientementede su procedenciasocial, casi

todos accedenal cabildo siguiendolo que podríamosllamar un cursus honorum
lento, es decir, habiendoservido antescomo escribanos,caso masusual, (Tabla

nº2)y/o comojurados89.

Sin embargo.hubo regidoresque, sin ser de linaje hidalgo, lograron infiltrarse

directamenteen el regimiento.Este esel caso de Domingo Muñoz Sorianoque

comprael oficio nº19 a la viuda de Pedro SánchezOsorio90 doña Isabel del
Castillo, curadorade los seis hijos del matrimonio, vinculándolomuy poco tiempo

después.Domingo Muñoz pertenecíaa los estratosinferiores de la caballería

ciudadanapor su calidadde caballerocuantioso9t.Desdelos tiemposde los Reyes

Católicos estosdebíanteneruna renta mínima de 50.000 maravedís—mástarde,
aumentada92 poseercaballoy armasy pasaralardedos vecesal año, así como

acudira la huestecuandofuesenrequeridos.En palabrasde DomínguezOrtiz, los
caballeroscuantiososeran “pecherosacomodadosde fortuna que. mediantela

concesiónde los privilegios económicosde los nobles, reforzarían la aportación

militar de estos”93. A comienzosdel siglo XVII los caballeroscuantiososeranuna

reliquia viviente del pasado medieval, aunquesu presenciaen Lorca no es

sorprendente,ya que durante la Edad Moderna persistieronen el sur debido al

peligro moriscoy a la cercaníade Africa94. Domingo Muñoz Sorianoseríauno de

En el concejode Toledo también se observaunapromoción internaparecidacomoapunta

ARANDA PÉREZ,F.J.. Poder manicipal y cabildo de ‘regidores en Toledo p8?.

90 El regimientopertenecíaa Pedro Felices de Ureta que era hijo de Beatriz Pérezy de un

regidorcíe su mismo nombre,quizá el mismo quc’’apareceen la ordenanzade Concordiade 1566

(AHL. A.C. 8.11.1614).Este Felicesde Urela lo tenía empeñadoen PedroSánchezOsorio (Tabla

nº2 . allegado-o quizámisma persona?—del escribano,tambiénde nombrePedroSánchezOsorio

que según F. Escobarservia la escribaníanº9de 1603 a 1617 y, sin duda, familia del también

escribano,Alonso SánchezOsorio.en activo de 1581 a 1584.
91 Así se señalaen AHL. prot.2.001152, particiónde bienesde JuanFélix Maieos Rendón.

92 Así, en 1564 se elevó a 1.000 ducadosy en 1600 a 2.000 ducados.(DOMíNGUEZ ORTIZ,

A.. Lrts clases Inri s7’ilegiadas en el Antiguo Régimen, pr54). En Lorca hacia ¡557 sólo se exigíaa
los caballeroscuantiososquetuvieran unarentasuperiora 60.000maravedís(LEMEIJNIER. Gr y

GONZALEZ CASTANO, 1., “Señoresy oligarcas.Las luchaspolíticasen Muía durantelos siglos

XVI y XVII’’. p. 129) mientrasque en Cartagenaen 1562 se requeríaun patrimonio bastante

superior:375.000 maravedís.(MONTOJ(> M(>NTOJ(7>, Vn, LI Siglo.... op. cít.p.8l ).

93 Iras clases ptnit’ileg ludías nr., Pp. 52 y ss.

94 No se conservanf islas de caballeroscuamiliosos en Lorca. Véansesobre las cuantíascmi
Murcia los Irabajosde TORRESFONTES,J.. “La caballeríade alardemurcianaen el siglo XV” y

de LISON HERNÁNI)EZ. Ir, “Hidalgos y cuantiososen Murcia a finalesdel siglo Xvi”,
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fundó varios vínculos82. El licenciado Españaejerció la medicinay. al parecer,

con dedicación,puestoque en su codicilo afirma “que los libros que yo tengo

escritosde Medicina y de Astrologia demi mano no sevendanni enagenen,antes

los tenga(...) [su] hijo Sebastiancon los demaslibros queyo tengoy si algunode

mis hijos nietos o descendientesestudiareo fuere graduadoaestese le den y

entreguen”83.Es esteSebastián,su hijo primogénito,el queadquiereel regimiento

—el nu 26 de nuestratabla—. Al parecersus muchasausenciasde la ciudadhacen

que lo ejerzapocoy que en 1614, poco antesde su muerte,lo pongaen cabezade

Juande AiburquerquePiñeroidst, El oficio esheredadopor su hermanoFrancisco,

que esquien,sin llegar a ejercerlo,(desconocemosla causa)lo arriendaen 1615 al

doctor Marchenas5.— médico como su padre—,para, en 1629, comprar la

perpetuidad.

Los matrimoniosde Franciscode Españay de su hermanaLeonor con linajes

lorquinos ya introducidos en el cabildo como los Ruiz Soletó,o de conocido

pasadoguerrero como los Quiñonero87,hablande la rápidaasimilación de los
Españacon la noblezalocal. Cabe,pues,concluir que un alto nivel de fortuna

unido a una inteligentepolítica matrimonialpermitíanasimismoen la Lorca de las
primerasdécadasdel XVII que linajes nuevosse introdujeranen el cabildo.

Del someroanálisis de estosseis personajes,que logran ser dueñosperpetuos

de sus oficios de regidoresy que en muchos casosinaugurannuevasdinastías

municipalesss.podemosde momentoconcluir que la mayor partede ellos, a la

pequeñanobleza urbana —aunque no a los linajes por entonces más

82 AHL. prot.200, testamentoy codicilo de 30 de noviembrey 3 de diciembrede 1606. En el

proí.216 fI 17(2.12.1604)instituye un vínculo parasu hijo menor, Tomás.constituidopor tierrase

hilas de agua.
83

J Ibídem,
84 Este Juan de Alburquerque Piñero, era hijo de Gonzalo Viñero, ambos albaceas

testamentariosdel licenciado Españay probablementeparientespaternosde ConstanzaYuste de
Monzón (AHL. prot.200, testamenlodel licenciado Españaen escritura del 30.11.1606y del

3. 12.1606).

~5 AI-IL, prot.2781367v.

86 En 1614 comprala perpetuidadde su regimientoFranciscoRuiz Soler(véasecuadronºl).

8~ Morote hablade su linaje antiguo,destacandola actuaciónen la batalla de los Alporchones

(1452) del capitánQuiñonero,op. cii. p359 y 460. Con motivo de la rebeliónde las Alpujarrasasí
mismo se refiere al ¡ naje, citando a JuanFelices Quiñones“principal Hidalgo (le la Casa(le los

Quiñones”,op. cil J pps379 y 394. Este último personaje,el capitánJuanQuiñoneroFelices,era el

suegrode Fratíciscd>de España.
88 Véanseen ANEXO 3 los oficios t120 (de los Giner), nº24((le los Salazar7)y n026 (de lt)5

España).



sus últimos representantes.puestoque la real cédula de 28 de julio de 161995

supuso su definitiva desaparición,si bien en varias ocasionesse quiso su
restablecimiento~.Una oligarquíaaun no enquistadaa comienzosdel XVII y una

fortuna solvente—el regimientole costó 1.226 ducados97—hicieron que sus

herederosentrasena formar parte de la oligarquía dirigente de la ciudad,

permitiendoel ascensosocial de los Muñoz Soriano,que entroncaráncon linajes
propiamentenobles como los Mateos Rendón y Luna y los Montalbán98.Es

probableque en Lorca corno en las ciudadesandaluzas,tanto en las primeras

décadasdel XVII como a lo largo del XVI. hubieraotros caballeroscuantiosos

con trayectoriasimilar a la de Domingo Muñoz Soriano,cuestión que dejamos

aquí meramenteplanteadaa la esperade nuevasinvestigaciones99.

Pero la cotuprade un oficio de regidorno era la únicafonna de interveniren los

asuntosde gobiernode la ciudad. Hubo regidoresque se conformaroncon servir

el oficio por un tiempo más bien corto y por vía de arrendamientodel mismo y

otros que permanecieronen él bastantemás tiempo, sirviéndolo por vía de

empeño.Ambos casosse analizanen el capítuloV.

Aunque la cata realizada es modesta,nos permite obtener una primera

aproximación imperfecta.pero suficiente,de los poseedoresde regimientosdel

primer tercio del XVII. Unos ochentaañosdespuésde las primerasventas de

oficios de regidoreshemosconstatadouna nuevaaperturade la oligarqula. Ahora

bien, los que se beneficiande ella son, una vez más, o hidalgos.o de regidores

que rápidamentese asimilan a esta categoría.Entre los primeros se encuentran

linajes de más o menosvieja estirpe, muchos de ellos simples hidalgos de

ejecutoria. Los segundoshan sido identificadoscomo burócratasy caballeros

cuantiososque logran adquirir su cargo tras una lenta escaladade puestos

concejiles.Semejantemovilidad en el senode los oficios municipaleslorquinos,

95 Según l)OMINGUEZ ORTIZ, A., su supresiónfue un logro de las oligarquias de las
ciudadesandaluzasque se pusieronde acuerdoparaeliminarlos.“El Estadode los Austrias y los
municipios an(lalucesen el siglo Xvíí’, pl53

96 Ibídem, nola 93.

9s~ Como se ha visto en el ‘apartado 1 de estecapítulo, en 167.34 y 1636 la Coronapuso en venta

varios oficios de regidorespor 1.050 ducados,Quizá en Lorca como en Valladolití los oficios
ven(lidos de particular a particularalcanzasentambién una mayorcotizaciónque los enajenados

por el umonarca.GUTIERREZ ALONSO, A.. opreil. pp.312y ss.
98 Véaseen el capítuloIX. el apartado3.

99 Sobrela caballeríavillana y su relacióncon las magistraturasmunicipalestítirantelos siglos

XIII al XV véaseU ERBET, M nC.. Ira nobleza en la Corota dc Castilla., op. cii. pp. 39 y 40.
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contempladaya en la segundamitad del XVI apareceigualmentecomo típicade

estacoyunturade prinicipios de siglo.

En definitiva, las nuevasventasde oficios y de perpetuidadesno han alterado

en Lorca el perfil hidalgo de su regimiento. El impacto en él de elementos

burgueseses poco significativo. Ni suelenfundar nuevasdinastíasmunicipalesni

su presenciatransformala hipótesisformulada por GonzálezAlonso de que la

ventade cargospodríasuponeruna renovaciónde la oligarquia,

4. LOPE GARCÍA DE TÉBAR:

UN RIGUROSOSALCALDE MAYOR (1620-25)

La lecturade los libros de actasdel cabildo lorquinode 1609 a 1630 perínite no

sólo obtener valiosa información sobre los oficios de regidores y su

patrimonialización.sino que, a la vez, nos adentraen el devenircotidianode la

ciudad y de los regidorescomo administradoresde la misma en nombredel rey.

En este sentido, la estanciaen Lorca de un alcalde mayor del perfil del doctor

Garcíade Tebar cobraun interésespecial.Defensoracérrimode la jurisdicción

real, como correspondea un seguidorde Castillo de Bobadilla y su Política para

corregidorestoo.no dudóen enfrentarseni con el SantoOficio ni con los regidores.

Sus inmediatosantecesores,desdeluego, no siguieronestatáctica,más bien se

alinearon, como en general todos los representantesrealesque presidieronel

cabildo lorquino,con la oligarquía local. Así en 1617, anteel nombramientode un

nuevo corregidoren la personade GasparDávila Valmaseda,el regidor Pedro

FernándezMenchirón se apresuraa pedir:

J.. como convienea estaciudad para la conservacióny aumentode ella y que

estuviesenmantenidosen paz y en justicia que el
5r liedo Julian Bac,. Despadilla.

alealtle mayorquepresenteesdeesta9iudad la govierneen la misma conformidad

tíuc hastaaqoi ha sido y es concelo cristianissinníoy deseosodel desagraviodestay

susvecinos,y por experienciaseamosdado.(loe la dhaqiudadha estadoy estabien

governada.los delitos y delincuentescastigados,la expedizion de las causas y

pleitos y presosbien despachadosla haciemiday propios de eslaqutíad bíedl mirada

y recataday la audienciay oficiales (le ella muy puníuales en los despachoscIne

nntwa ha sidio ni se ha visto 1 amito y es ttot ono y esta cididad sabeque 1 dIdo esto

00 AHN. Iníquisición. leg.2.022.exp. 43,
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procededel cuidadoy diligencia quedc su parte,su mrd 5r alcalde mayor ponepor

ser comoes unode los Inradosde mayoropinion de estereino ~

Sin embargo,la petición no fue respetada.GasparDávila Valmasedanombróal

licenciado Villodes y, por su parte,el nuevo corregidor,Felipe de Porresa García

de Tébar.quien tomé posesiónde su plazaa finalesdel mes de noviembre de

1620.

Desdeel primer momentoel nuevo funcionario acometecon ímpetu su tarea,

como dan fe las actascapitulares.Son varios los asuntosde interésque durantesu
gestión setratan. Algunosde ellos, como la vigenciade la ordenanzade 1566 para

la elección de ciertos cargos, o el consumo de oficios de 1623. han sido ya

abordados.Por ello, nos centraremos,en primer lugar. en el affaire protagonizado

por JuanFernándezCamarillasy. en segundolugar, en el clima verdaderamente
violento que por entoncesreinabaen Lorca.

En cabildo de 15 de febrerode 1622 se elige a JuanFernándezCamarillascomo

tesorerode rentas reales. No hay acuerdoentre los regidores. Algunos son

contrariosa él, porque se trata de un familiar de la Inquisición. y se acaba

nombrandoa otra persona.Sin embargo,el 12 de abril del mismo año se confirma

a Camarillasen el cargo con el visto bueno del alcaldemayor y una oposición

tuinoritaria de dos regidores.Peseal apremiode la ciudad, Camarillasno acepta.

y, lo que es másgrave, haceque el SantoOficio de Murcia le apoye.El asunto

adquierea partir de entoncesun relieve considerable.La ciudadse sientemolesta

por lo que considerauna ingerenciaen su jurisdicción, a la vez quejustifica con

interesantesargumentosla elección hecha en la personade Camarillas.Lope

Garcíade Tébar,por su parte,se conformacon la opinión de la mayoría de los

regidores.Se escribea los inquisidores:

...pidiendolesque puesestaciudad en cínombramientoque hizo en el dicho

JuanFernandeztuvo consideranzion.lo uno a cumplir con lo quedebeal serviziode

Su Magestady Consejode Sá Real Ha~,icnday lo otro en nombrar personallana y

adecuada(...) porque el dho ofizio es onrado y siempre lo han tenido personas

honradasy quenoes inconvenienteque no sepaleer ni escribir portíne ha tenido

otros ot mzdos como depositariodel pan y delposito (...) y no le ha hecho falta cíno

saberleer nieseribir.antesha salido muy bien de los dhos ofizios y se haechorico

con ellos siendoanteshombrede pocahaziendademascíe queen estaciudadno hay

hombresde negocm os ni mercadIeresque tengancaudal para ser nombrados(leí dího

ofi si o dc tesoreroy los que tienenalguii caudalson lo qne tienenbienesraize.s y

101 AHL. A.C. Il,03.1617.
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heredadesy trato de labranzay crianzay entreestoshay mas pocosque sepanleer

ni escribir y los que mas sabenapenassabenbien firmar sus nombres,ademasde

que la rela¡.ionque hizo de que en esta 9ibdadhay muchaspersonasque pudieran
ser nombradosparrael dho ofizio es siniestra...’’l

02.

El regidor Pedro FernándezMenchirón se entrevista en Murcia con el

corregidor. que apruebala actuacióndel concejo. En Lorca, Camarillas es

apresadot03.Muy poco despuésllega la amenazainquisitorial y quedan

excomulgadosvarios regidores.ademásdel corregidory el alcaldemayor’04. La

Ciudad se desviveentoncespor buscarapoyos.A travésdel corregidor.se solicita

la ayuda del consejerode Castilla. Luis Salcedo,se encargaal abogadodel

concejo que escribaal Consejo de Ja Inquisición, y así mismo se escribe al

Consejo de Justicia: incluso Pedro FernándezMenchirón viaja a Madridt05.

Paralelamente,la Inquisición ha solicitadoel favordel obispode Cartagena.Al no

recibirlo, procedecontrael obispado106y enviaa Lorca al alguacil mayor de la

Inquisición JuanMarín de Valdés. Este no sólo ‘tha echo y dicho muchascosas

contra la autoridad de esta~ibdad”,sino que con la ayuda de dosclérigos como

testigos.inicia contralos lorquinos una seriede procesossobrecuestiones“muy

levesy ridiculas’t07.

Se abre así un largo pleito que terínnina el 5 de junio de 1623 con el

noínbramieníode dos vecinos que. “de mancomnuny avoz de uno”, ejercenel

oficio de tesorero.Sintomáñcamenreno se encontrópersonaque pudieradar la

fianza parasu ejercicio. Por su parte,FernándezCamarillasacabasiendo regidor

por renunciaque le hizo su “intimo” amigo. Luis Poncede León. ¿Teníamiedo

Camarillasal resultadode las nuevasprobanzasa familiares lorquinos que, a

sugerenciade la Ciudad, la Inquisición iba a llevar a cabo?¿Evitabaasí los

muchospleitos que tenía con el Cabildo?’08A pesardel lógico rechazode los

capitularesy de tantos “inconvenieníef.entreellos la deudade 4.000 realesal

pósito...,es aceptado.La Ciudad “andabaalcanzadissitna”.pesabansobreella tan

102AHL, A.C. 8.05.1622.Véaseargumentaciónsimilar en A.C. del 25.06.l62’3

303 AHL. A.C. 3.07.l622.

04 AHL. A.C. del ¡5.07.1622.

lOS AHL. A.C. del 15,22 y 30 de julio de 1622.

106 AHL. A.C. del 14.08.1622.

~07 AHL. A.C.l8.08.1622.

08 AHL. A.C. 23.04.1623.
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costososy numerosospleitos quele era impósiblehacerfrente a uno má.s!’o’~ El 15

de septiembrede 1624 fue recibido porregidor.

El asuntoCamarillastuvo, sin embargo,una víctima: el alcalde mayor, Lope

García de Tébar. Reclamadopor el Santo Oficio bajo la acusaciónde acciones

varias contra el estado eclesiásticoen marzo de 1624, es condenadopor la

Supremaen octubrede 1626 a tresaños de suspensiónde empleo, otros tresde

destierrode las ciudadesde Murcia, Lorcay Madrid, aménde unacondenade 200

ducadosy la incautaciónde dos libros escritospor el doctor “de a pliegoenterode

seis dedosde volumen intitulados Primeray Segundapartede la defensade la

JurisdiccionReal”rit0.

El conflicto expuestomuestrauna típica rivalidadentrejurisdicciones,en la que

la oligarquía municipal se muestratan celosadefensorade los interesesreales

como el propio alcaldemayor, pues,en definitiva, su propia reputaciónestabaen

juego. Sin embargo.en otrascircunstanciaslos regidoresno fueron tan obedientes

a la voluntad real personificadaen la figura de Lope Garcíade Téhar.

Este alcaldemayor tenía una visión de la ciudad muy distinta de la de sus

antecesores.Pronto ‘t.entendio que (...) estabanecesitadade justicia y de

limpiarla de algunoshombresperdidosy usar de algun rigor por la ornísion que

en esto líabia» tenido los jueces anu’cesores Prende aun “con riesgo de su

persona(...) absque traian inquieta la republica asi por sus delitos como por las

malas compañiasque se juntaban...” Para ellos sentenció “azotes, galeras,

vergUenzas,coroza,destierrosy largas prisiones” Con ello “parece se babia

puestola ciudad en toda seguridady la justicia habíacobradoel lustre que le

faltaba “It 1

Pero la situaciónera máscomplicada,pueslos poderososestabandirectamente

implicadosen el clima de corrupcióny violencia que denunciael alcaldemayor.

Su esfuerzott2de poco sirve antegente“velicosa y de animosaltivos”tt3. A los

109AHL,AJC. de 23.04.1623.
110 AHN, Inquisición, ¡cg. .202, exp.. 43.

1ll AHL. A.C. de] 23.07.]623

12 García de Tebar explica haber J.. castigado muchos publicos amancebamientos.

desterrandoy echarlo de esta ciudad con manos poderosasalgunas amigas’ de regidores.
caballerosescribanosy otros particulares(...) habiendo(...) probadocontra leí regidor1 Gaspar dic

Sa/arcan nttmchos hurtos y escalamientosde casas.sus(leudos le ecltarott urt papel dc’ -anmertazasy

tratandode ejecutarla Sentenciade muerte contrael díbo l7~edro Ruiz se quiso levantarel pueblo
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dos añosde estanciaen Lorca, Garcíade Tébarreconoceel “mui miserableestado

(de) estarepublica”. Impotente,solicita la presenciade un comisario particular,

porqueserequiere“mano maspoderosaque la suya”t14•

En efecto, los regidoreslorquinosparecenencamar,al menosen estemomento.

la conociday desdeluego poco positiva semblanzaque de ellos trazaCastillo de

Bobadilla:

‘Vregunto yo, en qué se funda el quevende toda su haciendaparacomprarun

Regimiento?Y el que no tiene quévender,si toma el dineroa censoparaello, no

stendoel salariodel Oficio, a lo más, cíe dos, ó de tresmil maravedís,paraqué tanto

precio, por tan pocoestipendio?Paraqué tanto empeño,por tan poco provecho?

Fácil es (le responder,que lo hace paatr’aersus ganadospor los cotos, paracortar

los montes,cazary pescarlibremente:para tenerapensionados,y por Indios a los

Bastecedores,y a los Oficiales de la República; para ser regatonesde los

mantenimientos,y otrascosas,en que ellos ponenlos precios; paravendersu vino

malo por bueno,y máscaro,y primero:parausurparlos Propiosy Pósitos,y ocupar

los valdios; para pedir prestado,a nuncapagar; para no guardar lasa, ni postura

común; paravivir sueltay licenciosamente,sin temorde la Justicia; y paratenerlos

primeros asientos en los actos públicos, y usurpar indignamentelos agenos

honorest15

5. UN CLAN EN EL CONCEJO:

LOS REGIDORES ‘SEÑORES DE GANADOS”

En el primer tercio del XVII son aun numerososlos regidoresque asientansu

fortuna en el mantenimientode extensosganados,herenciade la política

contrael dho alcalde mayorpor tener algunos det¿dos regidores...” Véasela trascripcióndel texto

completo tomado del AHL. A.C. 23.07.1623en mi artículo “Sobre ventasde oficios, regidoresy
otrascuestiones .

113 En su contestacióna Lope Garcíade Tebar,el alférezmayor, puntualizaque ‘ría altivivez

y belicosidadse ha demostradocon los moroscuandose era frontera conGranada,así como hoy

en diaen las marinas...” AI-IL, A.C. del 25.07.1623.
14 La amenazade hacer venir a la ciudad a un juez pesquisidor,sin duda alarmó a los

regidoresque trataronde apaciguara Garcíade Tebas.Sin que tengamosnoticia de su electiva

llegada ‘a Lorca, continuarontanto los roces entre oligarquíay alcalde mayor (véaseA.C. del

9.08.1623),como e’ clima ciertamenteviolento. (Véaseel A.C.del 5.05.1624n el texto de 1629
publicado por MOLINA, mL., La lite,’aturdi en I.orca. Pp. 76 y 77) Destacocnt estesentido, la

signiImca1 iva qíteja de un ru/ajifl¿snÚJadlo,n dc brl(Jd7flhhld(s queculpóa los vecinosde ira parro(luiade

Satí Mateo, precisamentea la que pertemíecíauna gramí partede los regidoresque la consideraban

‘la mejor [parroquial (le la ciudad”. de haberleherido (Véanselas A G.. (leí 30.01 y del 24.03 (le

1624).
15 Po/hita Libro III. cap. VIII, u0? 86.
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económicade la centuria anterior. A partir de la conquistade Granadalos

regidoresse decantanpor un modelo económicoque hacede la lana el l~nico

productoobjeto de intercambioexterior. De maneraqueLorca se encuadradentro

de lo que Lemeunierllama la “Murcia de la lana”, en contraposicióna la Murcia

de la seda,cuya economíamás extravertidagira en tomoa la exportaciónsedera.

El municipio lorquino del XVI se asemejaa un señoríopastoril colectivo. Los

antiguosguerrerosse convienenen señoresde ganadoy se asegurana través de la

institución municipal el control y el reparto de los pastos. El triunfo de los

interesesganaderossuponeel control del espaciolocal. Perocomo paraCastilla,

tambiénpara el reino de Murcia el final del XVI resultacmcial. Retrocedenlos

gratidesrebañostrashumantesy progresael ganadoestante,proveedorde carney

lanagrosera.Se abreen todos los frentesuna luchapor los pastosentre grandesy

pequeñosganaderoslocalesy entredistintosconcejosttú, A la vez se asistea partir

de los años 1570-80 a una recuperacióngeneralizadade las roturaciones,de

particularamplitud en los camposde Lorca, tradicionalmenteabandonadospor su

cercaníaal frente granadino.Es decir, al igual que en otros municipios murcianos,

en Lorca se perfila un abandonodel viejo modelo ganaderoy una vuelta a la

tierra, reorieníacióneconómicade la que vuelve a ser responsablela vieja

oligarquíamunicipaltik.

A la altura del primertercio del XVII el cabildo parecedominadopor regidores

con interesesagrarios. Sin embargo.los ganaderosno dejan una y otra vez de

defenderlos suyos. Las reclamacionespor la entradade los ganadosen la huertay

campode la ciudadson habituales,así como frecuenteslas disputassobrequiénes

debendenunciarlas infracciones.Los regidores“ganaderosde ganadoscerda.

lanar, cabrio y yeguadas”se quejaLope Garcíade Tébar “...como interesadosy

que pretendenno se les hagadenunciacionesde susganadossobremuchasqueles

tienenhechaslos alguacilesy por esta causapretendensederroguela costumbre

antiquisimadestaciudad de que los dhosalguacilessalganal caínpoque son los

queen algunamaneraremedianlos excesosque en el se hacenrespectode que las

guardasde ordinario son gen/e pobre que no se les ataban a los (1/tos cabalícios

¡‘e’ gidoies n

116 LEMEUNIER,G., “La trashumanciaovinaen el Este castellano”

117 PEREZ PICAZO, M’ T. Y LEMEUNIER. G.. El proceso dic ,,lode,’nizaci,dnd ríe la ¡región

nidaclana (siglos XVI-XIX),pp. 95—120.
118 AHL. A.C. 31.08.1621.
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La presión de los poderososganaderos.lideradosporel alférez mayor,esmuy
fuerte.Logran un acuerdoen cabildode 5 de abril de 1622 paraque los regidores
JuanLeonésMateosy Luis Poncede León acudandirectamenteanteel corregidor
para que ponga remedio a “los excesosque los alguacileshacensubiendoal
camposin orden y sin necesidaden 1-luercal y Fuentealamo”.Y hastaesmuy
probableque incluso utilizaran al arrendadorde rentas reales,Juan López de
Colona, para sus propios propósitos. ya que éste acudea la Chancillería de
Granadapara que se le reconozcacomo única personacapaz de hacer las
denunciaciones...t19

Las ordenanzasse invocan por unos y por otros. Finalmente,secompmebaque

la ordenanzade 21 de septiembrede 1546 habíasido revocadael 9 dc octubrede

1587! Ningunaordenanzaimpedíaa los alguacilesvigilar la huertay campode la

ciudadt20• Sin eínbargo,los vecinos se quejande que estosno salen. De manera

que los “... ganadosandantan libremtc en la huerta,corniendosela aceitunay

sembradosasí en yerba como en mies y comiendoselos majuelos y viñas,

destruyendolos arbolescomo si fueran de tierrasbaldiasy así mismo arruinando

las acequiasy brazal, de maneraque no se puedellevar el agua por ellas (...)

comprandolacomo la compranordinariamentepor tan excesivosprecioscomo es

notorio ...“ En La prácticaresultabadifícil sujetara los poderososganaderos.cuyos

pastoresiban armadoscon escopetasde fuego. JoséGiner. en el mismo cabildode

10 de diciembrede 1626, sugiereal alcaldemayor que “mande hacercabezade

procesocontra los dueñosde los dhos ganadosy sus pastoresy proceda

criminalmentecontraellos como contradañadorespublicos, castigandolosen sus

personasy bienes...”La misma petición se repite por FranciscoRuiz Soler seís

mesesmás tarde, lo que da ideade la muy escasaefectividad que la petición

tuvo 121

En efecto,no era fácil reducir a los ganaderosque formabanun poderosoclan

dentrodel cabildo. A su cabeza,como indiscutible líder, estabaMartín de Irurita,

el alférez mayor. poseedorde dos docenasde cabezasde ganado de cerda.

Además.JuanPoncede León, yerno de TeresaPérez Monte, viuda del regidor y

capitánGómezGarcíade Alcarazy poseedorade una extensacabaña,su hijastro.

el regidor Antonio García de Alcaraz, Juan Leonés Mateos, Martín Leonés

Alburquerque.el mismo FranciscoSoler Ruiz. Juande AlburquerqueLeones.

119 Véaseen APENI)ICE VII la larga, perosustanciosacapitulardel 26.10.1625.

120 AHL. A.C. del 28.10.1625.

121 AHL. A.C. l.06.1626.
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Pedro FernándezMenchirén.Ginés de Galvez Bravo y Cristobal de Aguilar.

Como delataen 1625 el alcaldemayor. Baltasarde Mediano,todos ellos “deudos

unos de otros encadenadospor si y por sus mujeresy que como tales deudosy

amigosseconfederancon estaamistadaunandoseen las masocasionesen que se

ofrecelugar a votos en los cabildos t22

122AHL A.C. 26.10,1625

98



CAPITULO IV

CABILDO Y CORREGIMIENTO EN EL SIGLO XVII

El día a día del gobiernode la ciudady su camporequeríala delimitación de

una serie de tareasque agilizasensu gestión administrativa.Estas eran,entre

otras, las señaladasdesde los tiemposde los ReyesCatólicospor las actasdel

cabildo como “oficios anuales”y cuya designaciónpara la Edad Modernaviene

reguladapor la correspondienteordenanzamunicipal. Los acuerdosfijados para

establecerun turno de gobierno evolucionanpaulatinamentedebido, tanto al

considerableaumentodel númerode “caballeroscapitulares”como a las propias

necesidadesde gobiernodel cabildo. Así, la ordenanzade 1566 es sustituidapor

una nuevo acuerdoen 1642.

Por otra parte. en el concejo de Lorca a la altura del siglo XVII la

representacióndel comúnhacíatiempo que habíasido usurpadapor los regidores.

Tan sólo el procuradorsíndicogeneralencarnaen cierta medida los interesesde

los vecinos. Como en otros concejos castellanosdel siglo XVII en el

ayuntamiento lorquino se puede decir que convergen pues. dos únicos

componentes:por un lado, regidoresy jurados; por otro los representantesdel

poder central que presidían las sesionesde cabildo. Hasta 1645 este papeles

asumidopor un alcaldemayor dependientedel corregidor de Murcia. Pero,a

partir de 1645 la Ciudad compra su desmembramientodel corregimiento

murcianoy logra tenersu propia “Justicia”. Surgeasíel corregimientode Lorca.

I. EL PERSONAL MUNICIPAL Y LA ORDENANZA DE 1642.

En el calendario administrativo del municipio lorquino de los tiempos

modernoshay una clara pervivenciadel calendariomedievaly. como sucedeen

muchos otros municipios. son las tareasagrícolas junto a las festividades

reli2iosas las que marcanel año administrativo.Cadasiega señalaen Lorca el

inicio y el fin del disfrute de una seriede oficios de carácteranual. Así, por San
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Pedroy San Pabloel escribanohaceconstarcómo la ciudadtiene“[la] costumbise

antigua de nombrar, señalar,elegir y echarsuertesde los oficios anuales”..

Estos oficios no son sino comisionesque cubrennecesidadesmuy variadas2.

tanto de caráctereconómico(receptordel servicio ordinario y extraordinario,

mayordomo.contador, depositario del pósito), pero también representativas

(procurador síndico general), judiciales (alcalde ordinario, alguacil mayor.

alcaldesde la hermandad,jueces de meses), militares (capitán de caballos.

capitanesde las compañíasde la ciudad), de vigilancia (caballerosde sierra,

alcaldede aguas.fieles ejecutores),asistenciales(padrede menores,protectorde

pobres).de festejos (comisariospara la fiesta de la Purificación>... Muchasde

estascomisionesrecaíansobrelos propios regidores.quienespodíandelegaren un

tercero aunque.segúnla exigenciadel cargo,se responsabilizabandel pagode la

correspondientefianza.

Las ordenanzasbrindan un perfil escueto,pero significativo de este personal

concejil. Así, la de 1566 habla de personasde “calidad idoneas” y añade,

sabiamente.“aunadoscual convienepara poderusary ejercer los dhos oficios .
En realidadlas comisionesconcejilesveníana recaeren escribanos,procuradores

o juradosdel propio concejo3.Sobre la elección,la misma ordenanzaaclaraque

habíade ser“limpia por y sin que intervenganfraudeni dadivani otracosaalguna

con tal queno seanombradopersonaque debaalgunacosa a esta ciudad...’t4En

general. la norma debió cumplirsey, al menosdurantelos períodos1609-1630y

1680-1720,las actascapitularesasí lo reflejan. Como excepciónen las últimas

décadasdel Setecientosfue frecuenteel abusoexpuestopor el regidor Francisco

Bravo Ruiz Soler. Este recuerdaque paralas comisionesse deben

“nombrar diferentes personasque las ejerzanasí porque todas se hagan al

manejo de las cosasdel Ayuníamieníocomo porque se repartancon igualdad las

l En la Murcia del XVI cl día escogidoparala elecciónde oficios era la vísperade San Juan,

mientras que en el XVIII se establecieronademásotros tres días de convocatoria:Pascuade

Pentecostés,San Miguel y Navidad.Véase CHACON. Fn, op.cií. p.442 y CREMADES, CM4J,

Economía y haciendía local del concejo de Marcia en el siglo XVIII 11701-1759), p87.

CASTILLO DE BOBADILLA en su Política. liltilí, VII.16. da como ejemplo para días dc

elecciónde oficios San Miguel o Año Nuevo.
2 Los ejemplosquese ponencorrespondena finales(leí XVII.

-, Así, el 29 cíe junio de 1609 muchosregidoresnombrana los orados.Franciscocíe Torres y

Ginés cíe Cazorla Miras, para servir varmasconusmones.En las últimas décadasde la centuria

sucedelo mistuo con el escribanoJoséPérezMenduiña,

Ibídem. VéaseasímismoCASTILLO DE I3OBADILLA,JJ, op. cii. lib.HI, VIII. 45.
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que son de carga y convenienciano se hace, antes si se mantieneen cualquier

conníision ‘a el que una vez se nombro todo el tiempo que se quiereestaren ella

porquese da por ofendidosi sindespedirsese quiere executarlo contrario y porque

de lo referido se puedenseguir muchos y muy considerables ¡nconvenientes...le

parecefuera acerta(lose hicieradecretoparaque de aqui adelanteningun caballero

regidor ni jurado puedatenercornisionalgunamas de un año, si no seaque viendo

todosqueconvienese volviera a reelegirde un acordeconsentimiento.5

Dos años más tarde, el corregidor Franciscode Calderónno sólo vuelve a

insistir en lo mismo, sino que incluso se manifiestaen contrade las reelecciones

hechaspor terceravez!6.

EL modo de elección de estos oficios anuales,a pesar de los acuerdosde

ordenanza,solía ponerseciertamenteen cuestión. Tan numerosasfueron las

reivindicacionesa comienzosde la centuriaque incluso llegó a constituirseuna

comisión integradapor dos regidoresy un jurado, con el objeto de reformarel

diseñode 15667. Estos intentos lorquinosno aparecencomo excepcionales,pues

dentrodel contextoregional, Lemeunierlocalizaentrefines del XVI y comienzos

del XVII proyectosde compilacionesde ordenanzasen Murcia y Muía (1579) y

compilacionesen Calasparra(1583-1622)y Fortuna(1630)8.En el casode Lorca

tal cambiose produjouna décadasdespués.En efecto,sólo en 16429, tras setenta

y seis añosde vigenciadel repartode cargosdispuestopor la breveordenanzade

1566, al “habersemudadoel estadode las cosasen el tiempo”. se apruebauna

nuevanormativasobrelas eleccionesa los cargosconcelilesmás acordecon una

corporaciónde 36 capitulares.Paraello cadaaño se ajustandocecomístonespara

ser sorteadasen una cuadrilla no ya de 8, sino de 12 regidores.EL sorteo se

efectuabapor Pascuade Navidad, aunquesólo a partir del 29 de junio siguiente

comenzabana serejercidas.

5 AHL. A.C.21.06.1692.
6 AHL. A.C.29,06.1694.Véasecornoesto mismo ya ocurríaen la décadade los 80.

7 AHL. A.C.l7,l0.1609.

8 “Las Ordenanzasde Lorca. La imagen(leí poder municipal en la Murcia moderna”.

9 Véaseel escuetotexto de la ordenanzaconfirmadadcl 4 de junio de 1642 en AHL. A.C. del
29.06.1642.Las suertesa repartir son: 1) rectordel servicio ordinario y extraordinario,2) contador

y padrede menores.3) ProcuradorGeneraly alcaldede la fortalezade Huercalovera,4) alcaldes

ordinarios y mayordomode la ciudady fiel de Sutullemnía.5) rectorde conníunasy procuradorde

Sutullena,6) alcaldede aguasy hacer aderezar¡os molinos y azud a cuenta(le los dueños,7)

alcaldede 1-luercaloveray FuenteAlamo y hacerdar las fianzasde tas justicias y juez de alarde
(1’). 8) manobreroy vara dc bu las, 9) depositario(le la cámaraalta, 10) depositariode la cámara

baja, II) caballero de sierra y procuradorde pobresy, finalmente, 12) caballero(le sierra y

procuradorcíe pobres.
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TABLA NeI: Repartode suenesentrecuadrillas

REPARTO

DE

SUERTES

1680 1681 1682

Alcalde ordinarmo +
alguacil mayor +hel de Santultena P. RUIZ MATEOS OSEGURA PINAR JOINER YQUIÑONES

Mayordomode propios A.FDEZ
DE CACERES

J.t)E GUEVARA J,Vt~RNANDEZ
OSORIO

Receptor dc conlunas+

procurador de satullena

ICONTRERAS

DE lARA

IPONCE

DE lYON tO>

OJMAIsEOS

MONTAIrBAN

Receptordcl scrvtcmo
ordinario y extraordinario

JADE NEIRA PEDRO
DE LIETOR

ALONSO
DE JifAs

Alcaldedc acuas A.MARSII.t.A
G.MUSSO MUÑOZ AGARCIA

DE MUIrA

Alcalde lluemneal y FuenteAlamo F. BOTIA iLEONES MATEO Ir MOROJIJE
BLAZQU E’!.

Manobrcro+varade huías s.PEREZ
DE ANDRES

McARCIA GOMEZ AGARCIA
DE MULA

Procuradordc pobrcs+
caballerodc sierra

F. MARTíNEZ
ORENES

AMARIN LEON IRUIZ JIMENEZ

Receptordcl papelsellado FRUIZ SOLER O> AJUARCIA MARíN 1. lI)LZ
MENCI IIRON

Depositariodcl pósito 6. PAREJA
ENRíQUEZ

M.LEONES <O)

Gobernadoraln,adrabasCope+
Calahaindina

AIFEREZ MAYOR <O> I.MtIRCIANO

Repartidoratún en la vega
(iJIJADRON

GUEVARA + O BER.
COÑOS MORNIJA

>70w mncginiienlovaco antesservidoporel regidorquesc nomi~bra

/02



TABLA Nº2:

Repartode suenesentrecuadrillas

REPARTO
DE SUERTES

S.Pedro y S.Pablo

1683 1684 1685

Alcalde ordinario+
alguacil mayor+
fiel de Santullena

S.ANGUJANO iLEONES
MAirEOS

1).MArEOS

MONrALBAN.

Mayordotnode propios i. PEREZMONTE M. GARCíA 00MHZ A GARCíA DE MLJLAJ
(O>

Receptordc comunas+
procuradorde santuilena

F. RUIZ MATEOS +
i. LEONES MATEO

tsr EDEZ PIÑER() (O<+

A. MARíN MONtE O>

M. LEONES<01 .
M. LEONES<O>

Receptordel serv,cmo
ord norio y extraordinario

JADE NEiRA IDE GUEVARA ALoNSO DE BEAS.

Alcaide dc aguas
A. EDEZ DE

CACERES
ALFEREZ

MAYOR <O>
JUiNER

Y OLTIÑONES

AleatdcHuercal y FuenteAlamo . I. PEREZMONTE <0> iRUIZ JIMENEZ

Manobrcro+varadc bulas E.MARTINE’I.
ORENES

OsmtRA PINAR JJMURCIAN()
CABAiJLERO

Procuradordepobrcs+
cabailc’rode siena

G,DEJGUL?VARA

Receptordci papel sellado F. BOTIA <O>
M. NAVARRO
DE CANALES

iGONZALEZ
SEVILLA

Depositariodcl pósito ALFEREZ MAYOR <0<
(ir DE PAREJA i. EDEZ

MENCIIIRON

GobernadoralmadrabasCope+
Calabardina P.CONJiJRERA.5 <0<

A. PIIREZ
DE MECA

(ir I3ER(iONOS

MORATA

Repartidoramún en la vega
I. mEONEs MA1E(>5.

s ¡‘E~¡ ANDRES
P. Dii trIETOR.

I. IJEONES
I. Mt>ROTí?

(in DE GUEVARA

(Ok teeiniiento vaco am~tesservidopor el regidor quesc nombra

IOi?



TABLA Nº3 Reconstrucciónde tres cuadrillasde regidores(1680-1685)

1~CUADRILLA

(1686/83>

2~CUADRILLA

(1681/84)

YCUADRILLA

<1682/85)

I. SANGUIANO 10> L.FERNANDI~ PIÑERO I. ArDE BLAS

2.0> F BOIIA 2. M.GARCIA 00MhZ 2. Gr BERGONOS MORATA

3. ir, P.C’ON1’RERA5O} 3.0< A.OARCIA MARíN

3. JEERNANDEZ
MENCHIRON

4. A. FI¶NANDEZ
<VAIrERES

4. J. GUEVARA
PONCE DE LEON

.4.1. FERNANDEJ!. OSORIO

5. ISLEONES MATEOS 5.]. LEONES MATEOS 5, <fl A.GARCIA DE MUIrA

6. A.MARSII.L.A 6. PsDE LIETOR 6. i. GINER Y QUIÑONES

7. E. MARTÍNEZ ORENl~ 7.1*> AJMARIN LEON 7. Gr DE SECURA

8. JADE NEIRA 8. G.MUS5O MUÑOZ
8. i. CONZALEZ

Dl? SEVILLA

9. 5. PEREZ. I)E ANDRES 9. MAlst?O NAVARRODE CANALES 9. (ir LADRON
DE <iiUIiVARA

lo. J. PEREZ.MONTE

lO. Gr DE PAREJA

ENRíQUEZ lo. <t M. IJEON 0<

ti. F. RUIZ MATEOS II. A. PEREZ DE MECA
II. Dr MAJIJEOS
MONTAIJBAN

12. F. RUIZ SOLER t’> 12, i. PEPE? MONTE 12. i. DI? MORCYIJE

13. AI.I
2EREZ MAYOR 0í 13. I. PONCE DE IJEON <fl 13. J MURCIANO

II. GrOE SmXJ,tJRA PINAR 4. J. RUIZ JIMIENIIZ

¡5. AIEERF.Z MAYOR <‘fl

Nota: U cuadril!;, (1680—537> 0>12. Botia= oficio ‘‘vaco’’ en l680~ F. Ruiz Soler

oficio “vaco en 1683.. Alférez mayor 0 * 7> en oficio “vaco’ en ambosanos de

eleccioneslóstí y 1683.
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Si tomamosel repartode suertesde los años1680 a 1685 (Tablasn21 y n9 2)

como ejemplo,observamosque no todas las suertesde la ordenanzade 1642 se

incluyen, ya que no se mencionan ni al contadory padre de menores,ni al

procuradory alcaidede la fortalezade Huercal.Por el contrario, se observala

inclusión de dos nuevascomisiones:repartidordel atén en la vegay gobernador

de las almadrabasde Cope y Calabardina.Esteúltimo cargolo elegía la Ciudad

desde hacía 20 años. Sin embargo,por mayoría y tras votación, los regidores

decidieronincluirlo entrelas comLslonesa sortear.Semejantecambio respondíaa

la pretensiónde poner freno al monopolio ejercido por el alguacil mayor Juan

LeonésMateos.y su grupo5.

Así pues,se constatacómo,en ocastones.se producenciertasenmiendasa la

ordenanzade 1642.

El seguimientode estosseis añospermiteasí mismo reconstruirqué capitulares

formabanentoíiceslas tres cuadrillasde regidores(Tabla nº3).Muchos de ellos,

sin embargo.no ejercensus oficios. Son los llamados“vacos” en el argot de las

actascapitulares.Dicha situación, no previstaen las ordenanzasde 1642, haceque

deficto se adopteuna doble elección,lo quea la alturade 1692 aparececomo una

costumbreya antigua. Así, por Pascuade Navidad se echan a suertetodos los

oficios. “vacos” y en ejercicio, y por San Pedroy San Pablo se repite el sorteo.

pero sólo entre los regidoresrealmenteen ejercicio’o.

Estasdocecomisionesno eran únicas.Tanto por Navidadcomo por San Pedro

y San Pablo, excepcionalmentefuera de ambasconvocatorias,se procedíaal

sorteo de fieles ejecutores-con una mínima participaciónde los 8 jurados del

cabildo-, o de jueces de mes’1, así como a la elección de los alcaldes de

hermandad,capitanes.fieles de los alporchones... Este sistemainsaculatoriose

llevabaa cabo,a finalesdel siglo XVII. con una serie de bolasde plataquetenían

grabadoel nombrede cadaregidor o jurado. Las bolaseran introducidasen una

bolsa de terciopeloy su extracciónrecaíaen el corregidort2.

lO Así lo aclaraJuan Giner y Quiñonesen AHL. A.C.15.07.1692.Sin embargo.observese(loe

no se cumplede 1681 a 1685.
~l Se sorteabansólo entre regidores.de manera(loe cadameshubierados: sorteoque, comoel

de fieles ejecutores.se hacíapara todo un año, incluso en ocasionespara más de uno, Véasea
modo de ejemplo: AHL. A.C. 29,06. y 3.12.1680.

12 AHL. A.C. 3.12.1680y 11.01.1681.En Murcia capital para el Quinientos se utilizaban

calolas de papelo bolas tIc ceracoloreadascon los nombres(le quienespodían tornar parteen la
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2. CREACIÓN DEL CORREGIMIENTO LORQUINO:

CORREGIDORES Y ALCALDES MAYORES

El máximo representantereal en el municipio de Lorca en las cuatroprimeras

décadasdel siglo XVII era su alcaldemayor,cargodesignadopor el corregidorde

Murcia que, así mismo, nombrabaa los alcaldesmayoresde la propia Murcia y de

Cartagena.el otro gran concejo murcianot3.Los tres municipios de realengo

pertenecían,pues, a un mismo corregimiento plurijurisdiccionalt4, con un

corregidorcomún que residíaen la capital regional,pero queen el momentode la

tomade posesiónde su cargose desplazaba,primeroa Lorca y luego a Cartagena,

pararecibir de las respectivascorporacionesmunicipalesla vara de la justicia’5.

El alcaldemayor de Lorca actuabacon autonomíadel corregidor.lo que no era

óbice paraque en situacionesdifíciles -por ejemplo la comentadaen el capítulo

anterior cuando a Lope García de Tebar y a los regidoresse les excomulga-.

recibieraun efectivo apoyo del corregidor.su inmediato superiorjerárquicoy, a

fin dc cuentas,a quiendebíael propio cargo.

El alcalde mayor lorquino podía estaren posesiónde otros títulos como el de

tenientede corregidor,caso del licenciado Sanchode Villodas’6, o el de teniente

de adelantadomayor, casode Lope Garcíade Tebar’7y del licenciado Baltasarde

Mediano’8. Ambos nombramientosnos pareceque dependen,en definitiva, del

propio perfil que el Consejoreal otorgaa cadacorregidor.

En ausenciadel alcalde mayor podía ocupar su puesto el regidor decanoo

“mayor” -casode PedroFernándezMenchirón con Lope Garcíade Tebardel 14

de enero al 11 de abril de 1625-. aunquetambién se da la circunstanciadel

elección,correspondiendosu extraccióna la inocentemanode un niño. Vid. CHACON. E.. op.cit.

p466.
13 Cartagenahabíasido señoríocíe los Fajardo,peroen 1503 pasaa ser (le realengoy desdleuse

ntomenío fomta panedel corregimiento.AHL. A,C,de ? L03.1617y de 3l.10.1626.
14 Otros corregimientos semejantesfueron los de Logroño-Calahorra-Alfaro ó el,

geográficamente más cercano. de Villena-Almansa-Yecla. GONZALEZ ALONSO, E.,

Co ¿Jr’g¿doees y eonscgimientos. p. 14.
15 AHL. A.C. 7.08.1613. Sin embargo,tenía la obligación de 7’asistir” cuatro mesesen la

ciudadde Lorca (véasela concesióndel corregimientoa la ciudad, bien en AHL. Monográficos.

copia de 1818. bien la versiónde 1645 en el AJAN, Cónstiós,Ieg. ¡3.615), cuestiónque no hemos
visto reflejadaen lasactascapitularesconsultadas:así, en la sesióndeI 24 dc julio dc 1610 sedice

que se le libre el salarioal corregidorsegúncostumbrey pesea no haber‘pasado por Lorca.

16 AHL, A.C. 7.08.1613.

17 AHL. A.C. 13.03.1621,

ts AI-IL, A.C. 21.07.1625.
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nombramientode un licenciadoajeno al regimientocomo “alcalde sustituto” hasta
que su auténticodestinatariocubriesela plaza’9. Las actascapitularesconsultadas

ofrecenpocosdatosmássobreel perfil de estosoficiales,cuyosnombramientos
son, por lo general. bien aceptadospor los regidoreslorquinos, salvo en una

ocasiónen que se nombraa un vecinode Murcia. al licenciado Julián Baezde
Espadilla.El grupode regidoresposeedoresde ganadospiensaque su designación

puedeser perjudicial para los ganadosde la ciudad. Sin embargo,se le aceptapor

votación, llegandoa ser con el tiempo muy del gustode la corporación.

A comienzosdel XVII, el salario del alcaldemayor fue parala ciudadmotivo

de la aperturade un pleito -uno más entre los muchos que la ciudad tenía
interpuestos-,cuya resoluciónno acabamosde conocer.Aunque sólo suponíaa las
arcasmunicipalesun gastode 10.000 maravedísanuales,la Ciudad consideraba
que debíansalir del salariodel corregidor,al que retribuíacon 93350maravedís.
Por su parte. Castillo de Bobadilla en su Política señalapara fechas algo

anteriores,hacia 1597, que el sueldodel corregidormurcianoera de 800 ducados,
de los que Lorca sólo aportaba50.000 maravedís,Cartagena100.000y el resto.
150.000maravedís,Murcia.

TABLA Nº4:

Lista de corregidoresy alcaldesmayoresde Lorca (1604-1629)

CORREGIDORES ALCALDES MAYORES DE LORCA

Gonzalode Ulloa Carvajal (1604-1610)............. Fritmncisco dc Lomas(1610-161l7>................

Luis de Godoy Poncecte León (1610r16117)....... Sanchode Villodas (1613-1615?)

Antonio QuiñonesPimentel() (1613r1617)..... FranciscolSrbáez.de Bobadilla (1613-’fl.....

GadpannDavila Valmnaseda(1617-16217y...,......... Julián l3aézde Espadilla(?-1617y..............

Mateo Baldivierso deVega (1617.1621)

Felipe dePorres(~) (1621-1625)..................... Lope GarcíadeTébar(1621-1625).............

Antonio deCastejón (1625r1628)..........,............ BaltasardeMediano(1625r1628)

cristobalde PeñaPardo(***) (1628-1633>....... Ginésde Montesinos<1627)

AndrésGonzálezde castro(1628).............

-, Gonzalo Marín (1628)

í:ranciscocepeda(1629-?)

<*) Caballero(le Calatrava

(~~) Caballerode Calatrava,alcalde perpetuode la ciudad de Burgos, gentilhombrede

Su Majestad, tenientede ‘adelantadoy capitángeneraldel Reino de Murcia
(***) Regidorde la ciudadde Zamoray procuradoren Cortes

Fuente: AHL. A.C. 1609-1629+ AHN, Cons.leg.13.619

19 AHL. A.C. 22.05.16W.
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En definitiva, la imagen que hemostrazadodel alcaldemayor lorquino ayudaa

matizar lo brevementeapuntadosobreestafigura por B.GonzálezAlonso20. En

efecto,se trata de un oficial que,como se dice en las Cortes de Madrid de 1607-
1611, ejerce en los lugarescabezade jurisdicción,dondeno existía corregidor21.

Sin embargo.el análisis del caso lorquino invalida la conclusiónde González
Alonso de que “el alcaldemayor seael juez de aquellosterritorios que, estando

sometidosa la jurisdicción regia,no formabanpartede un corregimiento”22.

Finalmente, los alcaldes mayores no son equiparablesa los tenientesde

corregidor,al menosen la Murcia de principios del XVII donde,corno en Toledo.

unos y otros oficiales aparecennombradosa la vez y separadamentedel

corregidor.aunquecabela posibilidad de que se trate de nombramientosen cierta
medida excepcionales.Así en 1627. ante el comportamientopoco adecuadodel

doctor Gabriel Vázquez.nombradoconsecutivamentealcaldemayor de Murcia y

mástarde de Lorca donde,cuentanlas capitulares.“habia hecho algunosexcesos
el Consejo decide que vaya un juez de residenciaa Murcia para investigarsu

actuación.A pesarde las sucesivassúplicasde Vázquez.el Consejodecide no

sólo el envio del juez. sino que ademásinsta al corregidor a que nombre un
tenientede corregidorcon objeto de que se hagacargo de los muchos pleitos

pendicínítescíe resolución23.

El corregidor es una figura fundamentalde la administracióndel Antiguo

Régimen.Como escribeHernándezBenítez “punta de lanzade la intervenciónde

la monarquíaen las ciudades,juez encargadode velar por la tutela que

desempeñanlos ayuntamientosrespectoa la ciudady correade trasmisiónde los

deseosde la monarqufa.el corregidores una piezaclave en las relacionesentrela

corona y las oligarquias. al tiempo que encarna un poder ejecutivo y una

jurisdicción propios que le confieren una indudable preponderanciaen la

ciudad24.

20 Iii coeíse,’idor castellano (/348-lAOS) p. 167 y sss

21 Vid, segúnnota (le GONZALE?. ALONSO, IV. Coites de Madrid de J 607r /611, capítulos

parala administracióndcl servicio,cap.2(Acc, XXIV, p79>.
22 Ibídem p. 168 y 169,

23 Vid. AHL. A.c. 18.06.1627,

24 “La evolución cíe un delegadoregio: corregidores(le Madrid en los siglos XVII y XVIII’

pr579,
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La primera referenciaa un corregimientolorquino independienteseremonta,

segúnGonzálezAlonso, a ]49425~ -justo cuandola presenciade estosagentesdel

poder real segeneralizaen toda Castilla26-,pero su duraciónfue corta. En 1515

Lorca forma ya parte27. junto a Murcia y Cartagena,del gran corregimiento

murciano que perdura hasta su definitivo desmembramientoa mediadosdel

XVII28. Con él el extensomunicipio lorquino pasaa la jurisdicción directa de un

corregidor,oficial nombradoporel Consejode la Cámarade Castilla, y auténtico

aher ego del rey en el municipio. El nuevo corregimientoes de los de letras,es

decir, los corregidoresque lo sirven son abogados.lo que hacemnecesaríala

presenciade un alcalde mayor29 o de otros asesores;característicaque, sin

excepciónalguna.se cumplió puntualmentea lo largo del XVII.

La creación de corregimiento propio era un proyecto acariciado por la

corporación lorquina, al merlos desde 163930. Los deseosde los regidorespor

independizar.sede los restantesmunicipios y de que la ciudad alcanzarauna

categoríajurisdiccional más elevada,se vieron facilitados por las acuciantes

necesidadeseconómicasa que la monarquíase vid sometida.dada la activa

política exterior desplegadapor el Conde Duque de Olivares. Así lo refriere el

agentede la ciudad en La corte:... “yestacondicionyca¡idad dedivision, es

hnuebaynoseaconqedido anadiey no la tengopor muy llana ni menospor muy

25 Véase la relaciónde corregimientosde 1494 recogidapor GONZALEZ ALONSO, u.. op.

cil.. p.236.
26 Ademásde la obra ya citadadel profesorGONZALE’L ALONSO sobre el corregidoren la

Edad Media puedenconsulíarselas siguientesobras: MITRE, E., La extensión dcl régimen de
corregidores en el ,‘ei,mdtdio de Enriqt¿e III de Castilla y su articulo “Mecanismos institucionalesy

poder real en Ira Castilla de Enrique 111 en la Españamedieval”; BERMUDEZ AZNAR. A., El

corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media (1348-1471), así como su reciente artículo
7Los concejosy la adnníiuistracióndel Reino” .

27 Ibídem,p. 238.

28 Los datosaporíadospor GonníSlezAlonso parecendiferir de los dadospor JimenezAlcázar

(‘Corregidoresy poder municipal: Lorca 1475-1516”), quien al no ocuparsedel desarrollojurídico

de la institución, deiJápocoetarilicadola cuestióndel tempranosurgimientodel corregimientode

Lorca, En cuantoa los factoresque inciden en la creacióndel “corregimientomúltiple’’ Murcia—

Lorca. este último autor señalatres: su situación geoestratégica.las circunstanciaspolíticas del
Reinoque hacíanaconsejableamortiguarel poderdel adelantadoPedroFajardo,y. finalmente,las

propiasnietaspolmticasde los ReyesCatólicosy su concepciónde la monarquiaautoritaria,

‘39 A i se apuntaen la concesióndel corregimiento.AHN, Consejos, leg.l3.615 o bien AHL.

nionográfieos.
30 VeJAseen AHL. Monográficos,la cartade 10.12.1639enviadaa JuanLaviz por el agentede

la ciudaden la corte Pedrodel carpio.
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dificultosa deconqederporque enestetiempo todolo puede el dinero”3l. Los

trámites, sin embargo.se alargaron,pues,como cuentael P. Morote, Murcia

interpuso dos pleitos. El primero en contra de que Lorca tuviera su propio

corregidory el segundo.una vez obtenidala real concesión.Graciasa los buenos

oficios del abogadode los Reales Consejos.el lorquino Ginés de Morote y

Blázquez,no sólo no prosperóla detnnandamurciana,sino que el rey añadió

especialesfavoresa la ciudad32.Desdeel 30 denoviembrede 1645 la ciudadgozó

de corregimientopropio, siendo su alcalde mayor, el licenciado Bernardo de

Espadaña.el pritneroen ser nombradocorregidor.

El costede la operaciónse elevó a 9.500ducados,cantidadmuy por encimade
los 4.220 ducadospresupuestadosen 1639 por el agentede la ciudaden la corte,e

incluso superiora la en principio consignadaen la propia cédula de concesión,

que ascendíaa 8.500 ducados.El encarecimientose debió a la contradicción
presentadapor Murcia, que forzó a Lorca a servir a la real Haciendacon 1.000

ducadosmás. Al contadose pagaron6.500 ducadosy los 3.000 restantesa plazos.
El últiíno de ellos fue pagadoen mayo de 164833. Tan elevadopago le supusoal

ayuntatnieníode Lorca su irremediableendeudamiento,que arrastraaún en 1693.

año en que pagabade sus propios a los herederosde AndrésPérezFranco34.una
pensiónde 4.600 realesanualesen razónde los 600 realesadelantadospor este35.

31 AHL. Monográficos, carta de 14.04.1640.La cédula por la que se concedea Lorca el

corregimientono se refiere sólo a esteaspecto.sino que tambiénseñalaque se le hace tamaña

concesiónen virtud “de los muchosy grandesserviciosque la dhaCiudad hizo enel primero y

segundolevantamientodel reino de Granaday conquistadel siendo frontera y plaza de armasy

los continuossocorrosquecadadia haceisalas Ciudadesde Cartagenay Vera y otros lugares...”
32 Relriere asímismo el historiador lorquino cómo el licenciadoGinés de Morote y Blázquez

seganó con la defensade estos pleitos el favorde don Juande Austria quele nombrópor arsesor.
culminandosu carreracomo oidor de Méjico. MOROTE, opeim.p. 298 y p. 483 y 55.

33 AHL. Monográficos.

34 Véase la carrera de este capitán y caballero de Santiago (1636), descendientede

conquistadores,que, balo la protecciónde Don Luis (capitángeneralde la Armada)y t)on Alonso

Fajardo (Gobernandory capitángeneral de las Filipinas), desarrollóuna brillante carreramilitar

en Filipinas y América, acabandosus (lías como gobernadory teniente(le capitángeneral(le la

ciudad de los Angeles.tras habersido tenientedel gobernadordc las Filipinas y gobernador~

capitángeneral(le las provinciasdel Yucatán.Su hijo (leí mismo nombre tuvo unacarreramilitar

menos bri II ante desarrolladasobre todo en A mérica; acabósus días como regidor en Lorca,

sirviendo el oficio de su cuñado,el presl~tteroJoséGiner y Qu nones(mi920> dc 1660 a 1678.

MOReTE. op.cit. p222 y 464-465y AHL. A.C. 3.06.1717,asícomo leg.37 bis. Sala II dondese

hace referenciaa su probanzacomo pretendientede regidor.

35 AHL. A.C. 22.03.1695,
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La provisión de los corregimientoscorrespondíatanto a la Cámarade Castilla

como al rey. A la Cámarallegabanlas “autopresentaciones”de los pretendientes.

aunqueaquellacontabatambiéncon sus propias indagaciones.De maneraque.

hechaslas consultas,se llegabaal diseño de una temade aspirantesentre los que

seelegíaal más idóneo.

Tabla Nº5: Corregidoresde Lorca (1645-1700)

AÑOS CORREGIDOR

J646.1694 BernardodeESPADANA

1649-1656 sebastiánORTEGA
1656-1660 Nicolás de ALMAZAN nr....
1660r1663 Antonio de ASTORGA 7......

1663-1666 JuanSANcIIE’L MARQUW

1666r1670 SebastiánNUNEZ RASERO
1670-1673 Francisco CORREA Y ALARcON
1673-1675 JuanGOMEZ dc la MORA

1675 Francisco cARDENAS..............................
1675-1678 PedrodeIIERRERA CEBALLOS

1678-16V Francisco Antonio DARDO cOLODRO rs

1682-1686 JoséAntonio CASTiLLA
1686-1690 FranciscoAntonio DARDO cOLODRO

1690r1693 Baltasarde MONTOYA

1693-1695 FranciscoCALDERON 7.....

1695 Pablo DIAMANTE
1695 José Agustín de los RÍOS J..

1695-1697 FranciscocALDERON
1607-1701 Eugeniode citA VES

Fuente:AUN, Consejos.leg.13615

Los criterios utilizadospor la Cámarapara la selecciónde los candidatonos son

desconocidos,asícomo la relación de los serviciosy méritos de cadaaspirante36.

36 Salvo el casode Franciscode cárdenasque. sin embargo,no llegó a servir la plaza al

coincídírle la jonia de posesióncmi Lorca con un segundonombramientocomo oidor (le Santo

I)omingo. Este abogadose había graduadoen la Facultad de Cánonesde la Universidadde

Salamancaetí 1650. Dos años más larde es abogadode los consejos.En mayo de 1654 quedó

segundocomo aspirantea la plazade fiscal cíe la Audiencia de Santo Domingo, mereciendola
aprobaciónde Juan Gonzálezdel Consejo y Cámarade Indias, En diciembrede 1658 vuelve a

quedarcomo mero aspirantea la plaza de oidor de la misma Audiencia. De 1668 a 1673 fue

alcalde mayor del partido de Castilla la Vieja en lo tocantea la ordende Santiago.Esta ú ltinu
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puesuna real ordende 1636, buscandouna mayor sinceridaden los juicios hizo

que no figuraranen los expedientesde la Cámarani unosni otros37. Sin embargo,

del estudiode los corregidoresmadrileñosde 1589 a 1633 HernándezBenítez

infiere que el rasgomás apreciadoa la horade la evaluciónde los candidatosera

el de su experienciay capacidadde gobierno,requisito que suponemossiguió

teniéndoseen cuenta3R.

Podíasuceder,sin embargo,que los elegidosrehusaranla plaza39.De hechoasí

sucediócon FernandoSilvel Valle, en 1656, que rehusópor hallarse“por aoracon

nezesidadde asistir ací rreparode un poco de haciendaque (...) [le] dejaron(...)

[sus]padres” y con Ignacio Ceballos,en 1660,sin que se nos desvelen“las justas

causas que le movieron a no hacerefectivala merced. Señal inequívocade la

aceptacióndel cargo era el pago de los 30.000maravedísen conceptode media

anata. Sólo entonces,la Cámaraprocedíaa formalizar la cartade nombramiento

con la que el corregidorse presentabaen su destino.

Los corregidoresque sirvieron en Lorca peranecieronmis de un año al frente

del corregimiento.siendo lo habitual que se mantuvieranen él tres años40(Tabla

noS). Pesea no tenerfichas completassobresu cursus honorurn, y ciñéndonosa

los contemporáneosde Carlos II, se puede concluir que presentanun perfil

profesionalsemejante.

El corregimiento lorquino fue para muchos corregidores(Tabla n96)41 .

Posteriormentesólo tres de ellos pasarona servir otros corregimientos(Pedrode

Herrera Ceballos fue elegido corregidorde Huete. FranciscoDardo Colodro y

Eugeniode Chaveslo fueronde Agreda).mientrasotros tres repitieron plazaen el

corregimientode Lorca. Casode Pedrode HerreraCeballos.nombradoen 1675 y

de nuevo en 1689, aunquela muerte le impidió hacerlo efectivo, o de Antonio

gestiónculminé con un juicio de residenciasin condenaciónalguna, lo que sin duda fue decisivo

parasu promocióncomooidor en la Audienciacíe Santo Domingo (AHN, Consejos,leg. 13615>.

37 HERNANDEZ BENíTEZ, Mr, op. cii. p. 585.

38 Otrosrasgosquese valorabanpositivamenteeran la buenaposiciónsocial, los antecedentes

fanníiliaes de servicio a la monarquía,el valor -generalmenteprobadoen los serviciosde armas-y

la voluntadde servicio demostradaen otros empleos.Ibídem,pp..585-588.

~9 Cuestiónpor lo demásfrecuenteen la época.VéaseGONZALEZ ALONSO, U.. op. cml.,

p. 149. Sobrelos casosaquíseñaladosvéaseAHN, Consejos,leg. 13.615.
40 Así en el momentodel cesede Antomiio (le Astorga se señalaque “ha cumpí cío el trienio

acostumbrado”.AHN. Consejos,leg.13615.Vid (;ONZALEZ ALONSO; 1’., op. cit... p.157.
41 Emi 783, aparececlasificadocomocorregimientocíe letrascon el escalafónmáximo cíe plaza

cíe término, Vid,
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Dardo Colodro, corregidor en 1678 y en 1686 y finalmente, de Francisco

Calderón, que llegó a ser sustituido por tres corregidores distintos42.

prorrogándoseleel cargopor dos añosmás. Esta repeticiónde nombramientosen

las mismaspersonaspuedeexplicarseporque las necesidadesdel cargoexigían

una continuidad en la gestión, aunquequizá tambiéncabe relacionarlo con

dificultades en encontrar personasque quisieran ponerse al frente del

corregimientolorquino.

De lo que no cabeduda es que sólo PabloDiamantey JoséAgustín de los Ríos.

corregidoresen Lorca por muy breve tiempo, fueron los que hicieron mejor

carrera,sobretodo el segundoque murió como consejerode Hacienda.El restode

los corregidoresfueron promovidosa plazasen la administración“periférica”. En

los casosde FranciscoDardo Colodroy Eugeniode Chaves,ello les lleva a servir,

puede incluso que sucesivamente,un destinocomún, el de alcalde de la corte

mayor de Navarra,cargo con el que ambosculminaránunacarreraprácticamente

paralela.Sólo a Baltasarde Montoya le cupo hacer.secargode la administración

de las minasde Guadalcanalen Sevilla.

Tabla N96:

Cursus hono,’um de los corregidoresde Lorca (1675-1701)

OFICIAL PERIODO EMPLEOS QUE SIRVE

P. tIERRERA CEBAs
LLOs

1675r78
679.?

1689

corregidor de Lorca
Corregidor de Huele

Nombrado corregidor de Isorca *

F. DARDO cOl.Ol)RO
¡678.82
1683-86
1686-90

1701

Corregidorde Lorca
Corregidor deAgrecla
Corrcgidordetroica
AlcaIde cortemayorde Navansa+

JA. cASTILLA 1682r86 com’,c’idor deLorca

Br de MONTOYA
1683-87
1690s93

1694.?

Corregidordc Atcaraz................,.
mrcg de Lorca

Administrador de las zainas de
Guadalcanal(Sevilla>

F. CALOtERON
1693-95
1695-97

corregidordetroica
corrcgidor de l.~orca

42 AHL. A.C. 26.12.1694aparece

el “‘3 10 1695 ]osé Agustín del Río,
Juan de l3uendiay Mesía; el 29.06.1695Paulo Diamantey
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Tabla ó (cont.)

P. DIAMANTE

1685-86

1686-90

1695
1697r99

1699-1703
1703

ConregidordeRequena

Corregidor de Villena

Corregidor de Lorca
Ate. del crimenen laCts.deoranada
Oidor en la chane,deGranada
AlcaIde de casay corte+,...........,.

i. A. de los Ríos

1695

1699

1704
1704-06

1706.17

1720.29

Corregidor de Lorca

Oidor en la chanc. de Granada J..

Teniente de corregidor dc Madrid
Fiscal dcl C. de tndias................,.,

Consejeroy fiscal del c. dc Indias

Consejero dcl c, de Hacienda +..

ti. dc díAVES

1690-94
1697-1701

1702-06

1707-26

Connegidorde Vélenz-Málaga........

Corregidor deLorca
Corregidor deAgreda

Alcalde mayor de Navarra+.,,,,...,.

FUENTE5:.I3ascde Datosdel ProyectoAdministracióny

financiadopor la,D.G.I.c. y T. y AHL. A.C. 1680r902

Sociedaden la Españadel XVIII,

Poco más podemosdecir acercade los corregidoreslorquinos, probablemente

simplesmiembros de la llamadapor DomínguezOrtíz “noblezade las letras’43.

sin que ninguno de ellos fuera distinguido con un hábito, salvo Pablo Diamante.

que recibió en 1697 el de caballerode Montesa44.

En lo que respectaal salario, los corregidoreslorquinos percibierondurante la

segunda mitad del XVII 300 ducados, además de la tercia parte por

aprovechamientos.En algunosnombramientosse consignaque, así mismo, recae

sobreel corregidorde Lorca la administracióndel impuestode los millones de su

partido. Por su parte. el corregidor murciano, que hasta 1706 tenía bajo su

jurisdicción a los municipios de Murcia y Cartagena,gozabade unaasignaciónde

400 ducadosa partede los gajes,siendosu corregimientode los de capay espada.

es decir, de CaráctermilitartS.

43 iras elase.~’ p~’ivilegiadas en la España del Anligno Régimen. p.5 5.

44 redro Can Giménez señalaque lktu lo Diamantehabía sidlo corregidor de Chinchilla, así

como alcalde dcl crimen supernumerariosin gales de la Chancillería granadina. Más tarde fue
pronmovido a oidor honorario y en ejercicio, muriendocomo alcalde tic corte en 1708. Vid. La

Real Cllaneifleiníd, de Gianada (1505.1834), p229.

45 cREM~iEs (iRIÑAN. CM’., Economía y hacienda local,.. p.37 .
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Tras su gestión.todos pasaronla pruebadel juicio de residencia,verdadera

auditoríapor la que no sólo eran fiscalizadospor el poderpúblico, sino también

por los vecinos,a los que sebrindabaasí una oportunidadparamostrarsus quejas

y deshacerposibles errores46. Desde las primerasdécadasdel XVII eran los

corregidoresentrantesy no un juez especial-se acatabafinalmente,el antiguo y

generalizadosentir de los municipios expresadoa travésde las Cortes desde los

tiempos de Felipe 1147- los encargadosde tomar la residenciaa los corregidores

antiguos.

Tan sólo ha llegado a nuestrasmanosun juicio de residenciadel siglo XVII, el

sufrido por Baltasarde Montoya en 169348. Estese inició a mediadosdel mesde

julio con una cartadel Consejo,en la que sedetallabaa FranciscoCalderón las

cuestionesque habíande ser especialmenteevaluadascomo el cumplimiento de

las pragmáticassobrebosques,la provisión de armasde fuego...El interrogatorio

de testigos se extendió hastael 20 de agosto. finalizando la residenciaen los

primerosdíasde septiembrecon un costo de 3.665 realesy 30 maravedís..

La residencia, tal y como nos ha llegado.consisteen un largo cuestionariode

cincuentay seis preguntascontestadopor 30 testigos-entreellos cuatro regidores,

labradores,médicos,mercaderes,abogados,herreros...-,en el que, no sólo se

evalúa a Montoya. sino también a todo el personalconcejil, incluidos los

regidores.

Sobrela actuaciónde los regidoresy, en general,de las personasencargadasde

las distintas comisiones,nuestrasotras fuentes, las actasdel concejo, recogen

escasasdenuncias.Sin embargo,algunosregidorescon mayor sensibilidadpor el

común -en ocasionesen virtud de su propio cargocomo en el casodel procurador

general-,muestrancómo son los mismos regidores los que contravienenlas

ordenanzasde la ciudad. Así, Juan Pérez Monte, procurador general durantela

estancia en Lorca de Montoya, acusaa los servidoresde las varas de campo y

huertade no hacerningunadenuncia al haberseconcertadocon los infractores49.

46 GONZALEr/J ALONSO. 13., op. cit. p.191.

47 Ibídem. pp.183-186.
48 Residenciaqueconsta(le IX piezasy 1.009 hojas.AI-IN. Consejos,leg. 42.631.

49 ‘que (le mucho hadeesía partepareceno habercumplido los que han ejerzidodhavara Ide
campoy hueríal (nr.> pues no constahayanhechotíenunciacionesningunascontíue se verifica con

esto hadm hechoconciertoconlos culpadosusurpadt(loleJa Ira ciudad Ira parteque le puedieretocary

a su mrdl el corregidor AHL. A.C. 14.06.1691.
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Montoya prohibe a los regidoresque hablensobrelos alguacilessin tenerpara

ello ordenexpresade los escribanos53.

Tan sólo el regidorJuanGiner y Quiñonesapoyaal corregidor.Las razonesque

alega paraello son altamentesignificativasy constituyen,sin duda, la clave para

comprenderel comportamientodel resto de la corporación.JuanGiner deseaque

la justicia se mantengay proclamaque no quiere tenercomo enemigosa los

alguaciles“en generalni en particular,puesno tiene ganadosque le denuncienni

causacriminal alguna” y añade1.. solo le mueveel dañoque experimentanlos

vecinosy los maspobres”54.No nos esconocidoel final de la controversia,pero

esta revela en sí misma el recto talante de Montoya, cuestión que aparece

confirmadapor ciertos testimoniosque recogeel juicio de residencia.Así, por

ejemplo, el regidor FranciscoRuiz Mateos de Aguilar dice taxativamenteque

“algunoscapitularesno estabanbiencon dho corregidorporqueno hacia lo que le

pedianni permitia se le diesecosaalguna”55. Se resaltaasí mismo sucuidadopor

la conservaciónde la paz en Lorca, que le llevó a enviar hasta20 personasa

galeras,presidiosy destierros,“toda gentevagabunday de malvivir56”. Fueradel

término de la ciudad, y por mandatodel Consejo,hizo una pesquisaen Bullas y

Cehegínpor la que mandóprendery embargara varios vecinos de esta última

ciudad.

53 En palabrasde Montoya: no obstanteelestrarpendientela resoluzionpuestaen mamiosdel

príncipe se insiste por parte(le los capilularesen casi todos los ayuntamientosen estapretenston

atrayen(lo los animos dc muchosde dentro y fuera (leí Ayuntamientoparacol igarlos y unirlos a
estanuolacion.concuyasa los muchosvezinosse jactande enemigosde los ministros (le justizia

y siembranvozesquepuedenincitar al pueblo y a muchosde los masprincipalesa que se atrevan

a perderlesel respetoy a intentar quitarlesla vida, como ya lo matiilniesía Ira experiencia’ AHL.

A.C. 25.08.1691.

54 AI-IL, A,C: 25.08.1691.
~5 AHN, Consejos,leg.42.631.
56 Según el regidor Salvador PérezAridrés,lbídeni,
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CAPITULO V

REPRODUCCION, RENOVACION

Y CIERRE DE LA OLIGARQUIA

En los umbralesdel siglo XVIII el cabildo de Lorca sedistingue por una

corporaciónampliaque contabacon 37 regidores.Pero,sobretodo, porel hecho

excepcionaldentrodel panoramaregional de que todoselloserandueñosde Sus

oficios a perpetuidad.Estasituaciónes la consecuenciaextremade la convergencia

entre dos fenómenosya estudiados,los acrecentamientosy las perpetuidades

generosamenteconcedidaspor Felipe III y Felipe IV. medidasquefueron asímismo

aplicadasal restode concejosde Castilla. Sin embargo,dentro del panorama

regional.resultaalgoexcepcionalqueno quedeen el cabildode Lorca algún oficio

renunciable.

Por otro lado, como notadistintivade las últimasdécadasdel XVII cabedestacar

la vinculación de másde la mitad de los regimientos,exactamenteel 65%. Todo ello

hacequeen Lorca la oligarquíase configurecomo tal en el másampliosentidodel

término.Es decir,como un reducidonúmerode personasquedetentael poderlocal

de forma exclusiva y autónomaparabeneficiopropio. La patrimonializaciónha

llegadoa sumásalto gradoy la oligarquíahacetiempo quesereproduce.

Sin embargo,en los años80 y 90, la venalidadde los oficios siguehaciendoaún

posibleel accesoal cabildode nuevosregidoresa travésde ciertonúmerode oficios

no vinculados.Como se analizaen estecapítulo y en los capítulosVIII y IX, este

reducidonúmerode nuevoscapitularesen ningún casopresentaun perfil burgués.

Como los ya existentes,son miembros más o menospudientesde unanobleza

urbanaquehundesus raícesen la Baja Edad Medía.Por lo tanto,no puedehablarse

de una renovación real del cabildo, sino más bien de un proceso de

“pseudorenovación”o de renovaciónmeramentebiológicade susmiembros.
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i. EL CABILDO DE LOS 37 PERPETUOS

A finalesdel siglo XVII son 37 los regidoresqueconformanel cabildo lorquino.

Por efecto de la ventade cargosllevada a cabo por los Austrias, volvemos a

encontrarnoscon una ampliacorporaciónque sólo en cuantoa su número-setrata

de una élite prácticamentecerrada-recuerdaal primitivo concejo bajomedievalde

los 36. Fuentesposteriorestan solventesy diferentescomo la historiadel P. Morote

o el Catastrode Ensenadaseñalan,sin embargo.que los regidoreslorquinosson 38

y 37, si bien sólo nombrana 37 y 36 capitularesrespectivamente.Y esque precisar

el número de oligarcasno es tareafácil. Así, no resultan fiables ni la larga

enumeraciónde los regidorespresentesen el cabildo hechapor los respectivos

escribanosen cadasesiónde concejoni los datosque podamosextraerde los días

de elecciónde oficios. Por limitacionesde tiempo tampocoha sido posible acometer

el cotnpleíovaciadode las actascapitularesdel XVII, lo quehubierapermitido un

mitiucioso seguimientode acrecentamientosy probablesconsumosy se hubiera

conseguidounareconstrucciónperfectadel número de capitulares.Por otro lado.

las lagunasquepresentanlos juicios de residencia- ap¡’iori la fuente idóneapor

incluir una lista completade todos los regidoresquehabíande serresidenciados-

hacenque consideremosla libranzaanual de salariosa los regidorescomo única

alternativaseguray de fácil consultaparaconocerel númeroy la identidadde los

capitularesdel concejolorquino.

Con datos,pues,procedentesde estos libramientosde los propios municipales

(Gráfica nl) se hacepatente,en primer lugar. queel acrecentamientode oficios de

regidoresllega en Lorca asu cénit a uníediadosdel XVII. momentoen que un mayor

númerode regidoressirve su cargo.Y en segundolugar.quesóloexcepcionalmente

se llegaron a servir másde 37 regimientos: cuestiónque sólo sucedeen 1659,

cuandose crea unaregiduría más, la del licenciado Juan JiménezCazorla,

contabilizándose38 capitularesen 1~

1 Véaseel 1 ibramienlode salarios(le 1659,
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Queel cabildo se mantuvoen 37 miembroslo ratifican los propios regidoresen

17432.fechaen la que,por requerimientodel Consejode Castilla,elaboranuna tabla

con todos los oficios, distinguiendoaquellosque estabanen uso de los “vacos”o sin

servir: listado que,por otra parte.ha sido de especialutilidad a la hora de

confeccionarlos ANEXOS 2 y 3. No es de extrañarqueseacon Felipe IV, en

concretoentre 1630 y 1660, cuandoseproducenlos últimos acrecentamientosdel

regimientolorquino. La política exteriorbelicistadel CondeDuquetiene su trasunto

interior perfectamentedibujado en el microcosmoslorquino. Las ventasde

regimientos,perpetuacionesde oficios, hidalguías,la creaciónde corregimiento

propio...son arbitriosconclara finalidad fiscal. Todosellos respondena la situación

desesperadaquevive la monarquía3.

El resultadode estaconocidapolítica esque,a finalesdel Seiscientos,el concejo

de Lorca estáen manosde regidorespropietarioscon oficios a perpetuidady “por

juro de heredad”4.La situaciónno esnovedosa,seremontaa finalesdel siglo XV

cuandolos regidoresya imponíande hechoa su sucesor,Dos siglos mástardeesta

prácticaestálegalmentesancionaday los oficios de regidoreshansido compradosa

la Coronaa perpetuidad.dejandode serrenunciables,lo queotorga a la oligarquía

un máximo grado de autonomía.Cadaregidor nombra,sin que la Coronapueda

interferir en su elección,a su sucesoren el regimiento. La trasmisióndel oficio se

ha convertidoen asuntoestrictamenteprivado.

El procesodescritosobrela perpetuaciónde regimientosen Lorca no puede

considerarsecomo un casosingular-otros municipiossufrieronprocesosparalelos-.

aunquesí extremo.A finalesde la centuriadel Seiscientosno quedanen el cabildo

lorquino oficios de regidoresrenunciables.Todosson perpetuos,hecho queno

parecedarseen otrosmunicipiosde Castilla. Así por ejemplo,en el casode Murcia,

2 AHL. A.C. de 23.07.t743.
sí Como ha puesto de manifiesto DominguezOrtiz “hay una relacióndirectísima entreel

incrementode lasventasy el de lasnecesidadesdel Estado”,“Venta decargosy oficios públicos”,

pp. 159-17I. Vid. asimistnnoel estudiode RUIZ MARTIN. Fn, “Las finanzasde la Monarquia

hispánicaen tiemposde Felipe IV (1621-1665}”.

4 En el casode los oficios vinculadossu perpetuidadesobvia; en el de los Libres no se han

encontradloreferenciasa que fueran renunciablesy su perpetuidad se ve confirmada con

posterioridad.En amboscasosconsúteseel ANEXO 3.
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hora de ejercersu cargo,puesen ningún casose admiteque unamujer, un menor

de edado un eclesiásticolo ejerzan.En estostres supuestosse autorizael

nombramientode un tenienteque lo serviráhastaque la mujer tome estado,el

menor alcance los 25 añost0 o el eclesiásticolo trasfiera a sus herederos.

Independientementede estascircunstancias,pudieron darse otras que

imposibilitabanal dueñoservir su oficio, cuestiónquese solventabatraspasandoel

cargo. Tanto si la renunciaeraobligadacomo si no, estapodíahacersede forma

gratuitasi la personaelegidaera un familiar, o a cambiode dinero si se elegíaa un

extrañocon el quese suscribíaun contratode arrendamientoo al quese le dabael

oficio en empeño.

Cadanuevoregidor antesde tomar posesióndel oficio debíacumplir una larga

seriede trámites quecomenzabanpor haceruna“información” de su idoneidad

anteel procuradorgeneral,los escribanosdel Ayuntamiento,así comoel corregidor.

Estetipo de documentaciónapenasha llegadoa nuestrasmanos.Excepcionalmente

en el Archivo de la Casade Guevarase conservacompletala probanzade finalesdel

XVI de GómezGarcíade Guevara.Estase efectuóanteel alcaldemayorquien

examinabala edad,las cualidades-si era “abil y suficiente(...) hombremuycuerdo

y avissadoy de mucho juizio y entendimiento”-y la filiación del futuro regidor. A

finalesdel XVII seseguíanexigiendolas mismasformalidadeslt,aunqueestasse

incumplían.Los traspasosseproducíansin que la corporaciónfueraconsultada,lo

que provocaba“embarazos”en y fueradel Ayuntamiento’2.En tiemposde Felipe V

lo A finalesdelXVli estaerala edadrequeridacomose señala,por ejemplo,en ¡692. con motivo

de la tomade posesióndel alguacilazgotic JuanDiego LeonésMateo (AHL, A.C.29.04.1738).Por

su parte, Bobadilla refiere que ‘el regidorseade edadcompetente(...) bastaradiez y ocho años

cumplidos y paraasistiren el cabildosin votar, y parallevar salariobastamenoredad,con licenciay

facultad Real (...) y comodize fludeo los Regidoressin edadsonescuchadores.IPero añade]Y por

otra ley Real se disponequeel quehuvierede serRegidor. ha de tenerveynteañoscumplidoso

clendearriba . J nr’ Vid. Política,op. cit. Lib 111, VItt, II.

Así parecededucirsedel nombramientode regidorde Alonso PérezFrancoen 1660 (AHL,

Leg37bis.Sala ll} o del de Mateo Pérezde Tudelaen 1731. En esteúltimo casose especificaademás

st eneseA yu nl amto se halla consu padreo algun hijo suio exerciendiooficio en él, si tiene otro
incompatibletrato y comercio enlosAbastospublicosy si en la propiaforma tiene o ha tenido tienda

de Mercaduriaso enel Comerciode la Republicaalgunoficio o trato delosservilesdeella o tiene

algunanulidad quele incapacineservirel queprelende...”(AHL, A.C. del 27.01.1731V
12 AHL. A.C.18.09.1691.
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sí son frecuenteslas reunionesdel cabildo paraevaluarlas cualidadesdel

pretendiente’3.Con el visto buenodel conjuntode la corporación,que aceptaba-en

ocasionestambiénrechazaba-al candidato,seenviabael informe a la Cámarade

Castillaque. trasel pagode los derechosde mediaanatattpasabaa despacharel

titulo, en el casode los propietarios,o la llamadacédulade ínterin,en el casode los

merosusufructuarios.De hechosetratade un puro trámite en el que secomprueba

que sehan cumplidolos requisitoslegales’5.La tomade posesióndel cargotenía

lugaren una ceremoniano exentade solemnidad,en la que el corregidory los dos

regidoresdecanosbesabany colocabanel despachoreal sobresus cabezasen señal

de que la Ciudadaprobabael nombramiento.El nuevoregidorjurabasu cargo16,

tomabaasientoa la derechao izquierdadel corregidor,y junto al regidorde más

recienteincorporacióniniciabael desempeñode susfunciones.Sólo si el nuevo

regidor accedíaa un cargo preeminentetenía asignadosu escañojunto al

corregidor.

Descendiendoal análisis de los regidoreslorquinosde 1680 a 1700, y desde

cualquierade las dosperspectivasen que se abordela trasmisiónde un regimiento

perpetuo.hay que teneren cuentaotro fenómenofundamental.Los regidoresno

sólo tienen susoficios a perpetuidad.sino que buenapartede ellos los tienen

vinculados.Esto traeconsigoimportantesconsecueciasa la hora de trasmitirel

13 A modo de ejemplovéanselas de JuanGregorioAlburquerqueen AHL. A.C. 16.06.1716 y de

Mateo Pérezde Tudelaen A.C. de 27.01.1731.

14 SegúnREZABAL y UGARTE J.. Datado del Real Derecho dc las medias annatas seculares y

del servicio de lanzas a que es/din obligados los Títulos de Castilla, Madrid, ¡792, la media anata era

“una imposición generala las graciasquedispensaseel soberano,y a lodos los oficios y cargos...

paraquese lesdescontasela mitaddel salarioo productosde un año”. Fue creadaen 1631 y gravaba
sólo aaquellosoficios concedidosa partir de esafecha: los anterioresestabanexentos.El recursose

inscribeentrelos arbitrios fiscalescreadospor Felipe IV.

~5HESPANHA, AM.. Vísperas del Leviarán, p.40l señalacómo la doctrinajurídica garantizalas

máximasgarantíasa los titularesde los oficios.
16 Corno ejemplode fórmula de juramento,reproducimosla empleadapor l)iego Garcíade

Alcarázque “nr juro de usarbien y fielmente el dho oficio detal Regidor y Alcaldeonorifico y de
guardarsecretoenlosaiuntamientosenquese hallaremirar porla conserbaziony ‘aumentodel posito

conserbazionde lasordenanzasy defenderla Limpia y puraConzepzion denuesíraSeñoray enlodo

cumplirconsuóbligazionnr.” (AHL,A,C. 19.08.1691J>.
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que.de no habertenido lugar la revolución liberal, bien podríasercalificada de

“eterna”.Un simplerecorridopor la historia de aquellosoficios que lograronuna

vinculacióntempranada ideade cómoalgunoslinajes lograronmantenerseen el

poderdurantemásde un siglo!

A la altura de 1670. cuandoaún el númerode oficios libres superabaa los

vinculados,esdecir, cuandoel cabildono habíallegadoa esa“saturaciónvincular”

que le caracterizaráen las dosprimerasdécadasdel XVIII en la que casi el 73% de

los regimientosestabanvinculados,una última hornadade linajes (los Navarro

Garcíade Alcaráz, los Maldonado.los Leonésy Guevara.los GuevaraGarcíade

Alcaráz Poncede León, los FernándezPiñero,los Villanueva, los Rubira y los

Fernándezde Cáceres)conseguirála adscripciónpermanentedel oficio a su

patrimonio.Algunoslo consiguenutilizando la Vía que la venalidadde los cargosles

abre.

Antesde estudiarcómo se producela trasmisióndel ejercicio del cargoentrelos

regimientosvinculados-obviamenteJa posesiónsetrasmiteporherenciapaterna.

maternao dotal-, hemosde decir que como talessehan considerado24 oficios.

incluyendoen estacategoríatanto a los regimientos16. 27 y 32 como a los oficios

11, 28 y 34, que se vinculan en la décadade los años80 y 90. Estos24 regimientos

setransmitenen los mismostérminos que cualquierotro bien vinculado,con la

únicadiferenciade quesólo podránserejercidospor un varónmayor de veinticinco

años(Tablasn02 y 3). Así pues,si es heredadopor un menor,una mujer o un

eclesiástico,casodel 58% de los regimientosen las dos últimas décadasdel XVII.

seproduceunarenunciaforzosadel cargo,puestoque susdueñosgozande lo que

las fuentesdenominan“impedimentolegal paraejercerlo”.En otraspalabras,los

regimientosvinculadosdel concejode Lorca fueron mayoritariay forzosamente

renunciados.
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TABLA N2 2: Personasen las querecaela posesiónde los regimientos

vinculados(1680-1700)

N~ DE OFICIO VARON MUJER MENOR ECLESIASTICO

2
.5

J
9
II

12
14

15

16
17
18.....,.,... *

19

20

21
25........... *

27
28.......,.....,.,.,.,,,,.,,..,,.,...,...,.,..,.,...... . *

30
32

33
34 *

35 *

37

NºTOTAL
n OFICIOS

NºOFICIOS
VARONES

NºOFICIOS
MUJERES

NºOFICIOS
MENORES

NºoFICIOS
ECLESIASTICOS

Nº % Nº % Nº % Nº %

24 lO 41,6 7 29 2 8,3 5 20.8
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TABLA Ne 3: Posesióny renunciade los regimientosvinculados(1680-1700)

POSESION RENUNCIAS

DUENOSIAS N2 DE OFICIOS FAMILIARES EXTRANOS

N2 N2 N2 N~

MUJERES 7 29,1 6 66,6 3 33.3 9 40.9

MENORES 2 5,3 1 50 1 50 2 9.09

ECI~ESIASTíCOS 5 2(1,5 2 50 2 50 4 18,1

VARONES 5 20,8 . . 50 J 31,8

VARONES
SERVIDORES DE SUS

OFICIOS
5 20,8 - r J ItIO J .

TOTALES 24 ltX3 9 40,9 13 59,09 22 1(X)

Ahora bien, esteprocesode renunciarel oficio en un tercero,se observa

igualmenteentrecierto númerode dueñosde oficios vinculadosque, en principio,

no tienen motivo alguno parano ejercerlos.En estesentido,hay que reseñarcinco

oficios, cuyosposeedoresnunca los sirvieron,aunqueoptaronpor renunciarlos,por

cierto,en personasajenasa su círculo familiar (Tablan94). Veamoslas razonesque

empujarona los dueñosde estosoficios a tomarsemejantemedida.
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TABLA N94: Servidoresde regimientosvinculados(1680-1700)

FAMILIAR
NO

FAMILIAR
POSEE

DOR
DEL

OFICIO
DE

REGIDU¿
MARIrO MARIIU

hERMANO’
¡hERMANO

PoLísríel)
TIO oTRos

__________

NºI<t690.94
JoséGarcíade
Alcarazy M s.l

VA RON

N0 1 0696-99

Francisco

Bravo Ruiz Sok

VARON

N0 9<1667.99
iuandeMorct

Bnázquez
VARON

Nº16<1674.95
Juan

PérezMone
VARON

Nº 1911675.99

Ginésde segura Pinn VARON

Nº21(1682r84loan Antonio
de Neim

VARON

Nº371 t692.99
Francisco Dieg
Ruiz de Aguita

VA RON

Nº 14<1672.99
Ginés

Iradírón cme Guevmn

Nº3<1672.99
Francisco

Ruiz Mateo

Nº 3<1664.20
Juan

de Chaves Monzá

Nº3n (169tr9~
Francisco

Bravo Ruiz 5*

Nº 32(1685.8?
Luis

Fernández Piñor

Nº15<¡676.9)
Alonso

Masilla de Tente
MU.JER

Nº 32171690-99
Juan

FernándezPiñe,

Nº17 1674-99
Salvada

Pérez André
MUJH~

Nº33 <1693r99
Juan Alfone
Atbºmrquerqw

MUJER

Nº 2<1689.9?
Diego

Leonés Mate

Nº12<1672.92
Gasparde

ParejaEnriqir
MENOR

Nº 25(1686-99
Francisco Majá

Pérez Mort

Nº18 11675.9S
Sebastián
Anedian,

ECLE

SIASTI(t)

Nº28 t1687-9
Miguel

(larciaGónnmt

Nº35<1680-83
Pedro

Contreras de L~

ECU>

SIASTIcO

En el casode JuanDiego Valcárcel(n91),herederopor linera maternadel oficio de

alférezmayor.el abandonodel cargose produjo inclusohabiéndoseleexpedidoel

titulo. El motivo fue que se le ofrecióel empleo,másapetecible.de gobernadorde la

ciudadde Virreina en Perú.El oficio, muy codiciadoy disputado(en los años60

hubo un pleito en la Chancilleríade Granadainterpuestopor la madrede Juan

129



Diego Valcarcel-quelo ganó-contralos LeonésAlburquerque),fue renunciadoen

1696en FranciscoBravo Ruiz Soler,quien no fue bienrecibido por la corporación

por servir ya otro regimiento.Aunque,en definitiva, la razón de no seraceptado

estribabaen que accedíaa un oficio que el conjunto de regidoresansiaba

consumir’9.

TambiénDie2o MateosMontalbánsufrió unaclara incompatibilidad.Sobreél

recayerondos regimientos,uno vinculadoy otro libre comoconsecuenciade la

concentraciónde los patrimoniosfamiliares,que fue favorecidapor la política

matrimonialde la oligarquíay por la praxis de las vinculaciones.Diego Mateos

resolvió la situaciónrenunciandoel oficio vinculadon09 en Juande Morote -que lo

ejercede 1669 a 1705-y sirviendopor su personael regimienton0132o.

Por su parte,JuanPérezMonte sirve de 1675 a 1695 el regimienton916. Su

continuidaden el ejerciciodel oficio contrastacon la discontinuidadde susdueños.

Hasta 1687 GonzaloMussoMuñozera su poseedor,pero no lo servíaporque,como

ocurríacon Diego MateosMontalbán,tambiénél habíaheredadootro regimiento.

En su caso,sin embargo,el oficio no estabavinculado, lo que hizo que sus

herederos,parahacerfrente a partede sus deudas.lo dierana Juande Guevara

Poncede León en 168’? quien.sin llegar a ejercerlo,lo vinculó y traspaséa su

primogénito2t.

Finalmente, tampoco los herederosde Ginés Muñoz Soriano (n919)

et’nparentadoscon el másarribacitado Diego MateosMontalbán22-ni los de José

FernándezOsorio (n037)sirvieron sus oficios. renunciándolosrespectivamenteen

Ginésde SeguraPinary Loalsay FranciscoDiego Ruizde Aguilar. .sin que en estos

casospodamosprecisarqué les empujó a ello.

19 AHL. A.C.19.06.1696.
20 Sobrelos MateosMontalbánvéaseel Capítulo IX.

21 El oficio heredadopor D.Gonzaloesel nº23,oficio de depositariogeneral;por su parle, D.Juan

sirvió el olsicio de alguacil mayor, por minoríade edadde su sobrino,eíi 1672 y 1673 y el oficio, nº36.

también(le preeminencia,por toma de estadode Isabel Muñoz de 1674 a J 687.Una perspectiva

distintasobreel oficio 116 en el apartado3.3 Oficios en empeño.
‘3’3
— — 5objnean)l,d>s regidoresvéasee] CapítuloIX.
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Entre los dueñosde regimientosvinculadostambiénseda la circunstancia

contrariaa la descrita.Así, una minoría de cinco regidores,no sólo poseesino que

sirve personalmentesuscargos.Se tratade los regidoresJoséRuiz Jiménez(ne’?).

JuanVenturaGiner y Quiñones(n920),AndrésFernándezde Cáceres(aol 1), Diego

A[burquerque (n~21) y Alonso Garcíade Guevara(ne27)~.Casi todosellos

permanecieronininterrumpidamentehastasu muerteal frentede sus oficios. En el

casode JoséRuiz Jiménez de 1662 a 1703,en el de JuanVenturade 1679 a 1723,

en el de Andrés Fernándezde Cáceresde 1670 a 1701, y de 1686 a 1705 en el caso

de Alonso Leonésy Guevara.Esto es,sugestiónseprolongóporespaciode 41. 31,

47 y 19 añosrespectivamente.Por su parte, el regimiento n021, queestabaen

manosde los poderososAlburquerque,fue servidosólo ocasionalmentepor Diego

Antonio Alburquerque:aún así,su participaciónen el cabildo fue larga,28 años.

¿Quédecirde los 14 oficios de regidoresforzosamenterenunciados?(Tablan93).

Cuandorecaenen menoresde edad-8,3% de los casos-o en mujeres-29% de los

casos-,casi todosellos sonrenunciadosen familiares(hermanos,hijos, maridoso

tíos), frente a sólo un 36,3%que recaeen personasajenasa su entornofamiliar.

aunquerelacionadascon los poderosos.

En cinco ocasiones-20,8% de los casos-los oficios pertenecena canónigosde

SanPatricio,bien por compradel cargo(n928 y 3424), bien por haberloheredado.En

estaúltima tesiturasólo se enncuentranDiego Marín Poncede León(por lo demás

por partidadoble, ya queheredados oficios, los noIS y 25) y Juan Maldonado

(n035). Lasrenunciasde estoscanónigosrecaenen idéntico porcentajeen familiares

como en extraños,con la excepcióndel regimienton935 que no llega a serde hecho
servidoal no producirseel correspondientenombramiento.

***

En conclusión,a finalesdel siglo XVII los dueñosde regimientosvinculadosno
suelendejarsus oficios “vacos”, pero sólo un 20,8%acudeal cabildo a ejercersu

23 Éstejunto a Andrés Fernándezde Cáceresse hizo con el regirnienhopor compra,el resto
recibióel oficio por herencia.Enel casode JoseRuiz Jiménezsu ‘abuelo fue el quevinculéel oficio a

su muerteen torno a 1622; por su parte, JuanGiner y Quiñonesrecibióel oficio de su tío, canónigo
de Sami Patricio, quefue quienen 1654 lo vinculé.

24 Ambos casosse analizaránen cl epígrafesiguiente.
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cargo (Tabla n95). Lo habitualesque cedanel ejercicio de su oficio, cesióno
renunciaquesehaceobligadaparaun 58%de estosdueños/asal recaersu posesión
-avataresde las disposicionesvinculares- en menoresde edad,mujereso
eclesiásticos.¿Quiénesson los que ocupansu puestoen el concejo?Los
usufructuariosde estasrenunciasforzosasson extrañosen un 27,27%.Perocorno
los servidoresde los 4 oficios librementerenunciados-en muchoscasosporque
sobresusdueñosha recaídootro cargo25-son ajenosal entornofamiliar de sus
poseedores,los términos,en definitiva, se invierten, de maneraque casiel 60%de

las renunciasrecaenen extrañosy sólo un 40%en allegados(Tablane3)26.

Las trasmisionesde regimientosvinculadosentrefamiliaresson gratuitas.¿Cómo

son las que seproducenentredueños/asy servidoresno familiaresdel cargo? Lo

cierto esque nos faltan fuentesquenosaclarenesteproceso.Tansólo en doscasos.

regimientosn916 y 17, tenemosconstanciade que fueron dadosen empeño,como

se estudiaen el apartado3.4. Esto nos inducea pensarque seríanvenales,como en

el casode los oficios libresque a continuaciónanalizaremos.(Ver a continuaciónla

TablanoS)

A diferenciade los vinculados,ningunode los 13 regimientosperpetuoslibres

pertenecea un canónigoo a un menor27.En cambio,comparativamenteun número

algo mayorde ellos, el 30,76%,recaeen varón quien,ademásde poseerlo,lo sirve

(TablastÚ6 y 7). Así sucedecon los cuatrooficios de Pedrode Lietor Montesinos

(nu6).Juande Contrerasy Lara (NoIO), el capitánDiego MateosMontalbán(n913) -

si bien de 1692 a 1702 recayóen un menorde edad-y PedroFernándezMenchirón

(n931). Todos ellos heredaronel oficio por vía paterna(excepcionalmenteJuande

Contrerasy Lara de su abuelo)y su permanenciaen el cabildo fue larga, ya que.

25 Caso de los regidoresDiego MateosMontalbán(nº9y 13). GonzaloMusso Muñoz(nº16y 23)

y FranciscoMarín PérezMonte (nº18 y 25) tlue controlandos regimientosal renunciaral oficio

propio paraservir un segundooficio pertenecientea un parientecon impedimentoparahacerlo.
26 En el casomadrileño Hernninden,Benítez señalala misma tendencia,aunquesin que sea

exclusivade los reginiientosvincul’ados.”Reproduccióny renovaciónnr.”, op. cit.
26 El oficio mIo 13 es renunciadoa partir de 1692 en un menorde etíad. sin embargo,se ha

consideradocomo oficio querecaeen varón, ya quees servidopor estedurante un mayornúmerode

años,de 1680 a 1690.
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salvo PedroFernándezMenchirónque en determinadomomentolo renunciapara

servir el oficio máspreeminentede alférezmayor,sirvieronsus oficios hastael final

de susdías.
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Personasen
TABLA N9 6

lasque recaela posesiónde los regimientoslibres (1680-1700>

DUEÑO
N8 DE OFICIO VARON MUJER IMPRECISO

4 *

5 *

6

8 *

lo

13
¡ 22............. *

23

26

31
36 *

TABLA No J

Posesióny renunciade los regimientoslibres (1680-1700)

POSESION RENUNCIAS

DtIENOSdAS
5’ DE OFiCIOS FAMILIARES EXTRASOS TOTAL RENUNCIAS

9 9 * 9 * 9 *

~JÁRO N Frs
SF.RVIDORES

DE StlS OFtCIOS
4 3076 * 9 *

VARONES 2 53 2 * 9 *

MUrIERES 5 384 6 &57t t *

DI.IF.NOS

IMP REtris os
2 53 . 2 * 9

IJOTALES’ 3 60 6 545 5 * 9

1.34



En porcentajesuperiora los regimientosvinculados,un considerablenúmerode
oficios recaeen mujeres(5 que suponenel 38,4 % de los libres) que en nadamenos

que en un 85,7% de los casosrenunciansus oficios en familiares(Tabla n98).

Finalmente,quedapor apuntarque no ha sido posibleconstatarquiénesfueron los

dueñosde los regimientosn98 y 22, ambosrenunciadossupuestamenteen

extraños.

***

En resumen,en comparacióncon los oficios vinculados,en los libres un mayor

númerodedueñosde oficios los sirven porsí mismos,a la vez que las renuncias

que seproducensehacenen mayorproporciónen familiares (54,5%de los casos)

que en extraños(sólo un 45.4%de los casos)(Tablan98). En el casode los oficios

libres. y cuandotienen lugar renuncias,a vecessí se ha podido precisarla

modalidaddel contratoentreel servidordel oficio y su verdaderopropietario/a:de

maneraque unos fueron arrendados,casode los oficios n”34 y 24, y otros

empeñados,casodel n926 y probablementetambiéndel n023.

TABLA N9 8: Servidoresde regimientoslibresrenunciados(1680-1700)

t:AMtI,IAR NO EAMtLIAR
POSEEDOR DEL

OFICIO DE
CORREG(DOR

MARIDO 11140 SIN ESPECIFICAR

Nº5(1680-99>
A. Pérez de Meca

Nº26t1681>
M. LeonésEspaña

N~36(I680-87>ide
Guevara Ponce de León

N026(¡686.99)
Mardín Arcas Mujer

5Q

24 (¡687.96>
F. Yepes

Mujer

N
026 (1680> OrLen
nés villavicencio

Mujer

N029 (¡690-90>
Roque de Arcaina Mujer

Nº23(¡683.93>
M. Navarro Canales Varómí

N54 >1694.99)
4. Marsínez (½xrascs, Vannón

N~8 (1680.99>

. Marc ¿oid, lnipred¿iSoN022 >1686.93)
P. I’é,7e, dé Tudela tmiiprtci so

N5t3 (1692-99>
I. A. Marsilla de Teruel Menor

Nº290680.90>
0. de Gálvez Bemngoños Mermor
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4. VENTAS, ARRENDAMIENTOS Y EMPEÑOS:

VíAS DE RENO VACION DEIS CABILDO

Peseal aumentode la vinculaciónde tos oficios y al consiguientecierre de La

oligarqula.estaconservaaún una ciertacapacidadde renovacióna travésde las

formasvenalesde transmisiónde los regimientosque no sonotrasque las ventas

privadas,los arrendamientosy los empeños.Estastransmisionesson las que van a

seranalizadasa continuación.Se pretendecompararla evoluciónde los preciosde

los oficios y la categoríasocialde quienesasí los sirvieron.Por ello, esque se

analizany contrastanlas transmisionesde las dosúltimas décadasdel XVII junto

con las del restodel siglo.

4.1. PERFiL DE LOS NUEVOS DUFSNOS DE REGIMIENTOS

Las ventasde oficios habíansido prohibidaspor los ReyesCatólicos,sin embargo,

sus disposicionesfueron incumplidasy muy pronto perdieronvigencia.A esta

situación se refiere Castillo de Bobadilla,que ya a finales del XVI sugeríala

convenienciade “quitar tambiénla dichaley queno ocupeel libro de la recopilacion

en balde,puesya no se guarda,y se vendenlos dichos oficios [de regidores]por

culpade los tiempos (...). y por venturaporculpatambiénde los ingeniosy por las

grandesobligacionesy necesidadesde su Magestad.y comodice Cipiano (...) ya

comenzóa ser lícito lo que espúblico”28. Sin embargo.no sesiguió el consejode

Castillo por lo que lacompra-veníade oficios de regidoresse produjofuerade toda

regulaciónlegal.

Las ventasregistradaspor nosotrosen Lorca a lo largo del XVII sonescasas

(Tabla n99) y. sin embargo.ofrecendesdedistintos puntosde vistaun indudable

interés.En primer lugar, porqueponende relieve la paulatinadepreciaciónque

experimentanlos regimientos.Si en 1622 se vendenen 13.486realesy en 1669 en

torno a los 10.000reales,en 1686 es posiblecompraruna regiduríapor sólo 620

28 op. cii. III, VIII, 287.
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reales.Aunqueprobablementesetrate de un casoaisladoy los 1.500realescon que

secompréel último oficio vendidodel Seiscientosrefleje más fielmente la

valoraciónde estosoficios a finales del reinadode Carlos II. En segundolugar,

porquepermitenanalizarlas característicasdel reducidonúmerode nuevoslinajes

queentrana formarpartedel cabildo.

TABLA N2 9: Ventasde regimientosen el siglo XVII

ANO PRECIO pp COMPRADOR VENDEDOR

FUENTE

EN MIL

1603 12.100 N9 COMPRADOR VENDEDOR FUENTEenAEL

1621 J. de TORRES A. del CASTILLo proíZ22. p266

1616 11.000 20 i. GINER L. FELICESde URETA NC. 21.06.1622

1622 13A86 33 C, BOTIA. L. PONCEde LEON At.16.02.1618

652 11.000 19 1). MUÑOZ SORIANO P. FELICES de URETA A.C.1622

1669 9.570 35 J. MALDONADO N. GARRE de CACERES prot.433 1226 y 291

1675 8.800 II A. FERNANDEZ J.de MORA RAYA A.C. 1.12.166’)

1686 620 28 1. de RUBIRA E. MARTINEZ ORENES A.C.24.07.1685

1694 7.500 27 A. GARCÍA GUEVARA A. de LAVii ror.532. 14.05.1686

<*) Precio en reales
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Como los primerosejemplosde ventasde oficios de regidoresincluidosen la

Tabla n99 han sido tratadosen el capítulo¡TI. comenzaremosnuestroanálisien el

oficio n935.

En 1652, esteregimiento,propiedaddel cartageneroNicolásGarrede Cáceresy

su mujer Lucrecia,miembrodel viejo linaje lorquinode los Poncede León?»,es

vendidoal licenciadoJuanMaldonado,lo quetrajo consigoel ascensode un linaje.

ya introducidoen la administraciónlocal a travésdel modestoejercicio de una

escribanía30.El regimientocompradoporel licenciadoseráheredadoporsu hija,

ÁguedaMaldonadoy Torres, quien de 1657 a 1673 lo renunciaen un miembro

ajenoa la familia -aunqueno a la élite lorquina-,en el capitánde costasPedro

Contrerasde Lara. Perdemoslas vicisitudesdel oficio hastaque el canónigoy

hermanode Águeda.tambiénde nombreJuanMaldonado.refiereen su testamento

que lo ha recuperadoparalos Maldonado.Sobreel oficio fundarámayorazgo31,lo

que le convierteen el segundocanónigoque vincula un regimientoen el cabildo

lorquino(el primeroen hacerlo fue TomásGiner y Quiñonesen 1654 cuando

vincula el regimienton920quehabíarecibido porherenciapaterna).

Que los Maldonadono son linaje de altosvuelos lo evidencianlos enlaces

matrimonialesde las dossobrinasy herederasde don Juanel canónigo(ANEXO 6).

Lucíacasaen primerasnupciascon un médico.GasparOtsde Villamayor: María,

en primerasnupciascon el plateroGasparLópezy, en segundas,con su primo el

pintor PedroCamachoFelicesde Alisén. Ninguno de los maridosllegó a servir el

regimientofamiliar, y nosconstaque Camacho.ayudadopor su suegra.lo intentó32.

A pesarde habersido reconocidopor la corporacióncomo hidalgo en I678~~. paso

previo e imprescindibleparala ascensiónsocialen cualquierfacetade la vida

pública,los regidoresse negarona aceptarloentrelos suyossin que las razonesque

29 Sobre la genealogía de ambos MOROTE, op. cii. p.240.

30 Véase cómo de 1636 a 1648 figura un JuanMaldonado(tenuede la escribanían912 de la lisla

de escribanos lorquinos publicada por el archivero Francisco cte Escobar.
31 AHL, A.C. 11.09.1614 y prot.494, f257.

32 M tJÑ(>7 CLA RES. M .: E! pintor Pedro Cínnacho FelPes de Alisén (/644-17/O> y su en/orno

CIrIlSIlCO, pp.44 —47
3-~ AHL. MC. (le 1303.1678, cita lomada dc MUÑOZ CLARES, M., op. ck.
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alegaranhayanllegadoa nosotros.Probablemente,y pesea los esfuerzosde
Camachopor mejorarsu status (reconocimientode su limpieza de sangre.

matrimonio con su primaque le haceestrecharlos lazos con los Maldonado),la

causade la negativahayaque buscarla,comoapuntaMuñozClares,en cuestiones

de linaje dentrode un cabildo ya en crecientegradode aristocratización,y no de su

oficio. Puespor realordende 1677se reconocía“...queel ejercicio de la Pinturaes

arteliberal, y quesus profesores.teniendolas cualidadesrequeridasporfuero (ser

hidalgoscomomínimo),puedanentraren las Cortesquesecelebraranen el Reino:

y tambiénobtenerlos demásoficios honoríficosde las repúblicas”34.

La comprade una regiduríapor un canónigo,que posteriormentevincula el

oficio, señalauna estrategiamás seguidapor algunoslinajes paraincorporarseal

exclusivocabildo lorquinode finalesdel XVII. Así sucedeen 1675con el oficio

tV2S, adquiridoporel abadJuande Rubira.y en 4694con el n934.compradoporel

tambiénabadTomásde Alarcón y Sandoval.

Amboscanónigosmuerendejandoa sussucesoresuna considerablefortuna,

sobretodo en el casode Juande Rubira35. En su testamentodejó fundadosnada

menosque cuatrovínculos36,repartidosentresuscuatrosobrinosno religiosos.

hijos de su hermanaÁgueda(ANEXO 6). Los mássustanciososfueron a parara

sus sobrinasy en buenaparteestabanconstituidospor tierras37.A sus sobrinosdeja

dos patronatosque no debieronde sobrepasarlos 20.000reales.Uno formado

exclusivamentepor tierrasy censosy otro por tierras-valoradasen 5.000ducados-,

ademásdel regimiento,aguay unalibrerta.

3~ CALVO SERRALLER, E., Teoría dc la pintura del Siglo de Oro, pS?9tomadade MUÑOZ
CLARES. M. op. cit. pV.

Véanseen AHL, prot.571 1209-224vante E. MartínezVillaescusa, lestamentoy codicilo

cerrados <tel 12 y 14.10.1697del canónigo Rubiray AHL. proiSóS1131 y ss anteMartínezCarrasco.

testamentoy codicilo dcl 1.06.1693y del 24.08.1694de Tomás de Alarcón y Sandoval.
36 Por cierto, con unaclaósula.En caso<le (WC los descendientesde los vínculosmuriesendeja

dispuestoclue los bienes serviríanparala fundaciónde un Seminarioanejoa la Colegial con unas

constitucionesparecidasal Seminario<le SanFulgenciode Murcia.

37 íe maneraqueunacapellaníade unos90.000realesy destinadaa su sobrina,Francisca,y a su

nnirido, JuanLaviz, (en realidad eran suscapitulacionesmatrimoniales>estabaformadaen un 77,7%
portierras.También la tierraes partesustancialdel vinculo que junio a suscasasprincipalesen la
parroquiacíe Santiago.<teja asu sobrinaCatalina,aúncloneclíacuantíomuere.
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Rubira comprael regimientoa EstebanMartínez Orenesen 1675, quizá

aprovechándosede que esteregidor reciénpromovido-de 1649 a 1664 aparece

ejerciendocomo escribano38-no podíapagarlas pensionesdel censosobreel que

estabacargadoel oficio y quesedebíanal conventodel Carmende Caravaca39.Por

su parte,el canónigoTomásde Alarcón, oriundo de la villa de Altarejosen la

provincia de Cuenca,adquirióel regimientoapenasunosmesesantesde su muerte,

por ventahechapor IsabelGonzálezde Sevilla. Estahabíaheredadoel oficio de su

padrepero,casadacon otro miembrode laoligarquía,JuanAntonio Ruiz Jiménez.

opta por deshacersedel regimiento.aún antesdequesumaridohubieseheredadoel

oficio vinculadoque le correspondía.

Don Tomássólo funda unacapellanía.pero bien provistaya que estáconstituida

porsu casade la parroquiade San Mateocercanaa la cárcel,una heredadcon

cortijo, ejido. erasy pozode unas300 fanegas,algunasde ellassin labrar, asícomo

otros pedazosde tierrasque nombra,y finalmenteel oficio de regidor.La capellanía

la dejaa su cuñadoLuis de Villanuevay Parrilla. Estepor no abandonarel pueblo

conquensede San Lorenzode la Parrilla, lo renunciaen su hijo Pedro,cuyo hijo a

su vez tambiénlo servirá(ANEXO 6). Finalmente,sobreestelinaje hemosde decir

que su consolidaciónen Lorca no se reduceal escenariomunicipal,ya que otro

sobrinode Don Tomás,GregorioAlarcón y Sandoval,fue así mismo canónigode la

Colegialde San Patricio.

AndrésFernándezde Cáceres,compradordel oficio n~l 1, esde familia hidalga.

Así lo declarasu sobrinoJuanen 1679 al negarsea serdepositariodel pósito.por

considerarque estey “qualquier” cargoconcejil erapropio de “hombresllanos y

pecheros”40.Como era usualen estoscasosacudea la Chancilleríay esgraciasal

expedientedel pleito4’ comoconocemoslos avataresdel linaje. Los Fernándezde

Cáceresprocedende Moratalla.pero a finalesdel siglo XVI estánya avecindadosen

3~ Véase la escribanía~ de la lista de escribanoslorquinospublicadapor el archiveroFrancisco

Escobar.

Véaseen capítuloX el apartado4. dondese estudianlas sucesivasgeneracionesdel linaje

<SarciaRuhira.
40 ARCh Granada,cah.301. legtZ4, pieza 3.

IbÍdem.
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Lorca (ANEXO 6). LucasFernándezde Cáceres.abuelodel compradordel

regimiento.participó comotantoslorquinos de su épocaen la represióndel

levantamientomoriscode las Alpujarrasy aún en 1614. ya con 66 años,servíade

forma voluntariacomosoldadoen las milicias de la ciudad.Fue su inclusión en la

lista de soldadoscuantiosos,lo que le hizo acudiral Consejode Castilla para

defendersu hidalguía.ganando ejecutoriade noblezahacia1623.

La irrupción del linaje en la administraciónlocal no se producehasta1660. El

primer miembrode la familia que asistea un cabildoesLucasFernándezde Cáceres

que sirve oficio propio de jurado hasta1693. fechaprobablede su muerte.No seráel

únicojuradodel linaje. De 1667 a 1708 encontramosa Diego Fernándezde Cáceres

y excepcionalmentea otrosmiembros,quizáal propio compradordel regimientoen

1669, así comoa Luis Fernándezde Cáceres,cuyapresenciatambiénse reduceal

año 1688. De hecho,aunquepor el breve tiempo de 1696 a 1698, habrádos

regidoresde apellido Fernándezde Cáceresen el cabildo:Andrés.herederodel

compradorde la regidurían01 1 y su hijo Juan,arrendatariodel oficio de regidor n9

24.

La trayectoriade los Fernándezde Cáceresescomparablea la de otros linajes

municipaleslorquinos-porejemplotos Pérezde Mecay los Mateos Montalbán42-si

bien su ascensoesmástardío.Como esusualentre los antepasadosde los dueños

de regimientos.su ennoblecimientose relacionacon serviciosmilitaresdispensados

a principios del Seiscientos.En cambio,el linaje adquierea finalesde la centuria

clarosperfilesburócratas,lograndono sólo asentarseen el concejo lorquino con

indudablerapidezy efectividad,sino que algunosde sus miembroshagancarrera

fuera del marcolocal. Esteesel casodeJuanFernándezde CáceresJiménez43.

primo-hermanodel regidorAndrés Fernándezde Cáceres.Corregidorde la ciudad

de Villena en 1701. desempeñóun notorio papelen la defensade estaciudad y su

castillo durantela Guerrade Sucesión,pues.como refiere Morote. “sin dexarde ser

estefamosoMinistro en la palestraliteraria, gran Jurisconsulto,sedexo ver en

Campode Batalla, gran Soldado”44.Sueficacia le hizo servir otrosempleosdurante

42 Ambos linajes se estudianen el capítuloIX.

~ MOROTE.op. cii. pp.2l2y 488.

~ Ibídem, op. cit. pp.488.
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la contienda,comodiri2ir la JudicaturaGeneralde confiscadosde Valenciao estar

al frentede la tenenciamayor de Sevilla. Tras la guerra,fue promocionadoal

empleode alcaldeen la Saladel Crimen de la Chancilleríade Granada.En 1726 Fue

ascendidoa oidor, para acabarsus díascomo alcaldede casay cortede Madrid,

ciudaden la quemuereen [73945,

Finalmente,nosquedapor estudiarel cambiode dueñoque seproducepor la

ventadel regimienton027. En estecasoestamosanteun comprador.AlonsoGarcia

de Guevara,de linaje bien conocidoen el cabildo, ya que sus antepasadosen él se

remontana comienzosdel siglo XVI. Así pues,en estaocasiónla ventade una

regiduríano ha supuestola entradade un nuevo linaje en el ayuntamiento,sino que

ha reforzadodeterminadaramade un gran linaje. Así, observamoscon ayudadel

cuadrogenealógicofamiliar (ANEXO 6) que.si bienel abuelode AlonsoGarcíade

Guevarano poseyóningún oficio, su tío abuelo,el doctorJuande GuevaraGarcía

de Alcaraz.compró a la Coronaa mediadosdel XVII el oficio de alcaldede la

hermandad,que luego pasaríaa los descendientesde Antonio Pérezde Meca.

El oficio n0 27 habíasido de Agustín de Laviz y Guevara,a cuyamuertesu mujer,

casadaen segundasnupciascon BaltasarPuxmarínFajardoy avecindadaen

Albacete.decidevenderel oficio que habíaheredadode su primer marido. El

encargadode la ventafue el albaceatestamentariodel difunto, el regidor Alonso de

BeasRibaforada.De maneraque en pública almoneday a un precioridículo fue

adquiridopor Alonso Garcíade Guevara.Este,casadocon una Salazaren primeras

nupciasy en segundascon AnaJosefade Muía, reforzólos lazoscon sus parientes

los Alburquerque.al casara sus doshijascon los hermanosAntonio Joséy Diego

GasparAlburquerque.hijosdel capitány regidorDiegoAntonio Alburquerque.Por

su parte.GomézClaudio, su hijo y herederodel oficio, casócon una Carrasco.

suponemosque emparentadacon los MartínezCarrasco,con cuyo linaje los Pérez

de Mecaestrecharánasí mismo lazos.Como veremosen el capítulosiguiente.los

hermanosAlburquerque.junto a su cuñadoGómezClaudio. ejerceránun fuerte

protagontsrnoen el concejolorquino del primer Borbón.

~ Las relerenciasdel PadreMorote no difieren cíe lasaportadaspor <SAN <SIM ENEZ, It. op.cit

pp.237.
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El conjuntode lasventasde regimientosque hemoslocalizadonosacercaa

compradoresde perfilesdiferentes,como correspondea una corporaciónque está

en evoluciónconstante.A principiosdel siglo XVII un cabildotodavíaabiertohace

posible la entradade personasde origen no hidalgas.Recordemoslos casosdel

comercianteJulián de Torreso del caballerocuantiosoGinés Muñoz Soriano46.En

los añoscentralesde la centuria,coincidiendocon el final de los acrecentamientos

masivosde oficios, sigueexistiendola posibilidadde que linajes ligadosa puestos

secundariosen la administraciónlocal, eolio los Maldonadoo los Fernándezde

Cáceres,asciendana ocuparla ansiadaregiduría, tal y como sucedía- aunqueen

menorescala- a finalesdel XVI. A finalesdel XVII otros son los vientosque soplan

en la corporación.Los re2idoreshan vinculadogran númerode oficios y con esta

política la oligarquíaculminaun procesode cierre iniciado con la ventade

perpetuidades.Cierreque quedaasí mismo perfectamentereflejadoen la condición

socialde los compradoresde regimientos.En dosocasionessetrata de personas

que.graciasa su acumulaciónde rentascomo canónigos.han amasadojunto a una

no despreciablefortuna personalunareconocidainfluenciaen la ciudad2raciasa su

di2tlidadde abades,lo que desdeel punto de vistasocioeconómicoles asimilaa los

regidores.Susrespectivosdescendientesseránlos indudablesbeneficiados.Aunque

nuevosen el cabildo de regidores.no son ajenosa una más amplia élite de

poderososlocales.

Finalmentehay que señalarque. con Alonso Garcíade Guevara.personajede

antiquísimolinaje, se produceun hechoya frecuenteen el concejo lorquino de

finalesde siglo y característicode comienzosdel XVIII: la ~multipresenci§ de un

linaje en el cabildo. Estefenómeno,junto a las trasmisionesfamiliares,explica la

realidadde una corporaciónintegradapor parientesmuy próximos.

4.2. ARRENDATARIOS Y ARRENDADORES DE REGIMIENToS

Los arrendamientos,al igual que las ventasprivadasde los oficios, constituían

una prácticano por prohibidadesconocidaen los concejoscastellanos.De hecho.

Véaseel apartado3. del capítulo It!.
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hemostenido ocasiónde analizartempranosejemplosen el propio cabildo de

Lorca47.Comoerade esperar.a lo largo del XVII la crecientevenalidadhizo que los

arrendamientosproliferarany. sin embargo.cuánpocosde estoscontratosprivados

han llegadoa nosotros!

TABLA N~ 10: Arrendamientosde regidoresen el siglo XVII

t)uraci6n t>RFCtO N’ Arrendatario Arrendador
ItjI~\~tt~
EN Al II.

1615-? 11.000 26 A. SIGURA FESPANA y ROMERO prot.278 1367v

1694-1713 9,900 4 JA. MTNEY. CARRASCO
A. GARCÍA de ALCA

RAZ Y MARÍN
A.C.3t(tt>94

t696-98 8.000 24 i. FUE!, DE CACERES
Agustina SALAZAR+

EdeYEPES
prot.568 ‘73 y
proíS?» 1181

El procedimientoempleadoparaarrendarun oficio burlandolas prohibicionesera

el de suscribir una doble escritura,como refiere HernándezBenítez48.

procedimientoempleadotambiénen Lorca4». “Por honestary decir que no van

contraestedecreto-escribeen 1679 el gobernadordel Consejode Castilla,

refiriéndosea una prohibición de Felipe IV- hacenescriturade arrendamiento

primero, y luego hacenotra que sólo suenaa traspasollano de que no le puede

Recuércleseel casode Alonso deLeiva aprincipios cíe! siglo XVI (Capítulo 1, apartado7>

48 Reproduccióny renovacicin. p .659.

4(3 Aunque no ha podido ser localizadala escrituracte arrendamientodel oficio n’~4, si se han

localizadonacíamenosdíue trescorrespondientesal arriendodel 124 algunasde las cuales se

trascribenen A BENDICE VIII.
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servirel propietarioporestarausenteo impedido.paraqueconesto la Cámarano

les embaraceel titulo”50.

En los dos casosen queconocemosla cuantíaeconómicadel contratode

arrendamiento,comprobarnosque arrendaruna regiduríadel concejolorquino en la

décadade los 90 resultaprácticamenteigual de caroquela compradel oficio. Así, el

oficio de preeminenciade alcaldemayor fue arrendadopor 9.900 realesy el

regimienton»24por 8.000.

En cuantoa la duracióndel contratode arriendohay quedecirqueesmuy variada

y dependepor completode las circunstanciasde amboscontratantes.Así. Juan

Fernándezde Cáceresdisfrutódel regimientosólo dos años,mientrasque Juan

Antonio MartínezCarrascoestuvocasiveinte añossirviéndolo(Tablan210).

En el casodel oficio n»4. arrendatarioy arrendador,son hermanospolíticos(Juan

Antonio MartínezCarrascoes hermanode Salvadora,mujerdel poseedordel oficio,

Diego Garcíade Alcaraz). lo que no esóbiceparaque la renunciaseacompañede la

correspondientetransaccióneconómica(ANEXO 6). Porcierto queJuanMartínez

Carrascohabíaservidocon anterioridadcomoescribanode númerosty erahermano

del regidor PedroNicolás FernándezMenchirónposeedordel oficio n»3 1 y en

ocasionestambiénservidordel nl.

En el casodel oficio n»24, su arrendadoray poseedora.AgustinaJosefaSalazary

Natarelo.nietadel licenciadoGasparde Salazar.junto con su maridoEugeniode

YepesMendiolaza52.lo dan en arrendamiento(las fuenteshablande “venta”) a Juan

Fernándezde Cácerescon el que no tienenrelaciónde parentescoalguna(ANEXO

6). Educadocomo otros lorquinosde relevantecursus honoruin en el Colegio

Mayor del Arzobispo de la Universidadde Salamanca53,esteabogadode la

Audienciay de la Chancilleríade Granadasólo permaneceen el concejodosanos.

~ AHN. Cons.leg7222.exp.4cita extraídade HERNANDEZ BENíTEZ. M. op. cit. p.6S9.
Sí Accedepor renuncia de JoséPalaciosde Urdaiz. (AHL. A.C. de 10.04.1689)

52 Este caballerode Santiagohabíaservido esteoficio <le 1687a 1696. AHN. O.M. Santiago,

cxp.9.038.

AHL. A C. 4.03.16<)1. Aquí estudiaronSebastiánAntonio Ortega Melgares y Espinosa
M( >R( >TE. op. ci p.48?> y Diego(le Guevara(Ibídem.op. cit . p483Y
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de 1696 a 1698 pues.como su homónimo tío, su carreraadministrativase

desarrollaráfuerade Lorca54.

En definitiva.aínbosarrendatariospertenecíanal mismo círculo de los regidores.

Al poderservir estosdos regimientos,multiplican la presenciade susrespectivos

linajesen el concejolorquino, con especialconsideracióna una ramafaíniliar poco

favorecidapor la dinámicade la trastnisión hereditariade los cargos.

Desdeel punto de vistade los arrendadores,la renunciade sus oficios les supone

todo lo contrario,quedandoprivadosde participaren las decisionesdel concejo.No

conocemoslas razonesde estaactitudentrelos Garcíade Alcaráz. Porel contrario.

en el casodel murcianoLuyeniode ~ parececlaroque prefiriera instalarseen

el concejode la capital regiotial.

4.3. OFICIOS DE REGIDORES EN EMPENO

El empeñoconstituyela última tnodalidadde tansmisiónvenalde los regimientos.

Porél. el oficio pasabaa sergarantíade un préstamo,con el compromisode que

ésteeradevueltocuandola deudafuerasaldada.

TABLA NI 1: Regimientosen empeñoen el siglo XVII

Así ya en 1 703 estásirviendo la plazade alcaldemayoren A utequera(A II L, prot .574, 12 y

prot.1810. testamentoy particióncíe Andrés Ferttáncle,de Cáceresy Torres del 17.04.1702>.

En 1701 era regidoren Murcia y alcaIde (le la Santal-lerrnandad por la parroqu i a <le 5 atl

Miguel, cargoquedebió ocuparhasta 1732.VéaseCREMADES CRINAN, C.Ma, op. cit. pp.56-57y

99. Con anterioridadhabíasiclo veinticuatrode Jaén,aunqueavcci ndaclo en Murcia (A HL, prot .57»

ante A. Moreno Benavente1181)
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AÑO PRtic:Io
en reales

o
orcú

DUtIÑOS
EN R1?OtMttEW~O5 tUtNThs

tiLlE NOSRtic;IMIENTOs

16t4-21 t tótó t9 It SanchezOsorio MIL, A.C. detStt.16t4 PetroFelices De Ureta

1616? 1.1(X) 36 A. Garciade Guevara MIL, prot. 284. 189v <iéiniet(larcia De Guev~u-a

16 ¡7—31 14 Sicura dc Marchena AHN, Cons. cg 11.58<) Eco. E ¡sahel Bernard

638-45 6.600 8 1. Cabattcro Patomeque Al IL, ¡vot .557

16.05.1698)

Juantic t dvi?

1665-7<> Ginés Andrés AIIL, A.C. del 6.12.1714 ~ Dc Gajea

1668-7<) 4.598 15 GinésSolerMuja Al-II,, prol. 58(1
<16.12.1698)

Eco.(larcia Dc Atcara,y Mata

antesde

1687
16

1. GuevaraPoncedc

León
Al-! L, A .C. del 3.10.1739 GuozatoMuso Mono,

1701-13 3000 26 Martín Ferrer AH!,, A.C. del 6.12.1714 tsabetMario

leeS suc inicuo del ero píhoso, así como prilodo de eyíceuo del pnunuer sereudor del oficio en présianio

Los ejemplosde que disponemos,entrelos que se ha incluido al oficio n»26.

ajustadoen “pacto de retroventa”fuera del reinadode Carlos II. ponen de

tnanifiesío,en primer lugar,cómo graciasal empeñoeraposibleel ejerciciode un

oficio a precio realmentebajo5<’. Así, a principios de la centuria,en 1616, el

regimientode preeminencian» 36, quellevabaanejola escribaníade millones y que

valía 13.200realesse da en empeñopor sólo 1.100 reales.Cuando,algo mástarde.

56 La únicaexcepcióna estatendenciavietie dadapor el regimientotV t9 dadoen préstamoen

1614 por la considerablecifra de 11.616 reales
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hacia 1640-50.la comprade un regimientorondabalos 11.000reales.Juan

Caballerolo tieneen empeñopor 6.600,esdecir,en poco másde la mitad desu

preciode venta,proporciónque en lo sucesivosemantendrá.GinésSoler Muía

sirve en 1668 el oficio n»l5 por5.000 realesy en 1701 a Martin de Arcasse le da en

empeñoel n»26 por 3.000reales.

En segundolugar, estamodalidadde accesoal regimientoposibilitabael ejercicio

del oficio hastaqueel propietariono lo desempeñase:y estono sucedíacon rapidez.

másbien sucedíatodo lo contrario. La devoluciónde la sumaprestadase hacía

muchotiempo después,cotno fue el caso de los Soler Blázquez,quetuvieron el

regimientopordos generaciones,esdecir,casipor40 años57.Por otra parte. los

Soler son ejemplo de uno de los pocoscasosen que un oficio de regidorse

desempeña58.La tendenciaque se observaentrelos oficios lorquinosen empeñoes

que el poseedoro susherederosno llecarana saldarla deuday el oficio acabara

siendo,de hecho,del que lo usufructuaba.Incluso en casoscomo el del abogado

Martín de ArcasFerrerS».que tenía la regiduríapor 12 añosal cabode los cualessu

dueñapodría“retrovenderlo”. Lo acordadono llegó a cumplirsey los plazosse

ampliaronde tal maneraque le permitierontenerel regimienton»26 comopropio

durantecasi medio siclo60.

De estosejemplosy de otros que se podríancitar se extraela conclusiónde que

teneren el cabildo de Lorca un oficio de regidoren empeñoa finales del XVII era

equiparablea serde hecho su dueño.Quizá un ejemploextremode estaafirtnación

nos lo proporcionaJuande GuevaraPoncede León. Con el regimienton916en su

poderpor “vía de empeño”y siéndoleincompatiblesu ejercicio por servir otra

~7 AunqueGinésSolerde Muía, sólo llegó a servirlo dosaños(dc 1668a 1670),a su muertepasó

en herenciaa su hija, a quien le fue desempeñadopor el entoncesposeedordel oficio, JoséGarcíade

Alcalá,, en 1707. (AHL, pror.580anteF. MartínezVillaescusa,escrituradel 16.12.1698y prot. 608

anteLuis Eugeniode 6 umiel. escritoradel 3010.1707).
El regimienton9 17 se desempeñaráa me<tia<losdel XVIII; véasela historia del regimientoen

ANEXo 3.

~‘>Dc 1686 a 1701 ejerció el oficio de IsabelMarín en el interim en que éstase casaba,renu ncia

en la queno constahubieraacuerdoeconómicoentrelaspartes(AHL. A,C. 23.07,1743>.
60 En el A.C (le 23.07.1743se llega a decir queel regimientopertenecíaa la herenciadel abogado

con las quemandóhaceralgonasobraspías. Por su parle. Martín Ferrer no lo cita entresusbienes

(AH L. prol - 1863 ff75 testamento(leí 20.0] , 1737
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regiduría6t,no sólo lo renunciaen JuanPérezMonte, sino que a su muerte,en

1687. lo vincula en mayorazgo.En definitiva, los “verdaderosdueños”deloficio, los

herederosde GonzaloMusso Muñoz. nuncallegarona desempeñarlo.Otro tanto les

sucedióa los herederosde Juande Laviz. Perdieronla posesióndel regimiento.El

oficio (n»8) acabésiendovendido por los albaceastestamentariosdel último

miembrode los Murciano que lo sirvió62.

Finalmente,hay que mencionarque sedabana empeñotanto los oficios libres

comolos vinculados.En el casode estosúltimos los trámitesparasu empeñoy

desempeñodel oficio sedebieronde llevar a caboanteinstanciasjudiciales -así lo

señalaHernándezBenítezen el casode los regidoresmadrileñosdel XVIII<’3-. una

vez obtenidaslas correspondienteslicencias.

A finalesdel Seiscientosla vía del empeñose presentaen Lorca comouna

manerabaratay segurade accesoal cabildo, lo que la hacedoblementeinteresante

a la horade indagarla procedenciasocial de los regidoresque la utilizaron (Tabla

n»12).

TABLA N» 12: Regidorespor empeño(1650-1740)

61 De 167<) a 1672 sirvió eí regimienton92 comotutor y tío díel futuro alguacil mayor. Juan

LeonésMateo. Al alcanzarestela mayoríade edadí.pasaa servir otro oficio preeminente,el tÚ 36.

estavez por tomade estadode su dueña,lsabetMuñoz Mateos(A.C23.O6.t670u
62 Fue compradoen 1700 por Antonio LeandroRuiz MateosAguilar (AHL. A.C 17.11.1725<

63op. cit. p660.
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N0 de

oficio

Duración

del empeño

Regidor

por empeño

Dueñore -

en
1P0~t2X.Wío Fuente

1652-67 13. Murci.íno Herederosdci. de Laviz AItt.. proíS??1t6.tti. t6%>

1668-97 J. Murciano Herederosdel. de Laviz Allí.. prorS??t I6.05,16»S}

15 1676-93 A. Marsilla de Teruel 1. Solery Mola Atil... pror. 580 16.12.16%

16 1674-87 1. dc (iuevara/J.Pérez Hdros. (3. MussoMuñoz MIL, pror. A.C. 3.10.1739

16 1687-95 1. PérezMonte 1. deO. ¡‘once de León AIII.. pror. 563.0»

17 1665-70 <3. Andrés A. D. de Gadeay Mora Allí.. MC. 6.12.1714

17 1674-14 S. Andrés Udrosde <3. de (jadea MW. MC. &tl,t7t4

26 1686-!701 M. de Arcas 1. Marín Poncede León ata..AM. 6. t2.1714 y 23.tt7. 1743

26 1701-1713 M. de Arc,ís 1 Marín Poncedc Ledn Allí.. A.C. 6.124714 y 23Át7.t743

26 1713-1737 M. dc Arcis 1 Marín Ponce l)c León AII[..AC. (t12,17t4 y 23.07,1743

Todos los regidoresque dieron su oficio en empeñoerande reconocidolinaje,

comoseñalael historiadorlorquino P.Morote
64.Y estomismo sucedecon la mayor

partede los que porestavía los sirvieron al menosen las dosúltimas décadasdel

XVII. Así, Juande GuevaraPonce de León era de familia de antiguo linaje

(ANEXO 6) con amplia parentelaentrelos regidores,cuyosdescendientesreunirán

hacia 1850un notorio númerode vínculos65.Del abogadoMartín Ferrerde Arcas

presentamosuna genealogíaalgo incompleta(ANEXO 6). Con un innegablepapel

en el cabildo lorquino6t’, su condiciónde abogadole hizo desempeñarotroscargos

fuera del ámbito local. Al menosnosconstaque fue gobernadoren Segurade León

(Badajoz67).Se tratade un regidorde actuacióncontrovertidaque acabósus días

<~4op. cii, pp.208, 216 y 234.
65 Véasetabla n”l en capituloIX, apartado1.

66 Enel capítuloVII nos referiremosdIc nuevo a él con motívo de la pesqoisa desencadenada

con Ira 13 a/o.
67 AHL. A.C.l009.t680.
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procesadoy presopor sus“excesos(...) como rexidor”68. Por lo que sabemos,

tampocotuvo una plácidavida familiar. Casadocon una de sus primasherínanas,

AndreaNavarrode Guevara.el matrimonio no tuvo hijos y acabóviviendo por

separado.Muere viudo, en plenabatalla legal por los bienesdejadospor su mujery

dejandocorno heredera‘a sualma””9.

Sin que hayasido posiblereconstruirel árbol genealógicode JuanPérezMonte,

sus apellidos70y sumatrimoniocon unaLeonésMateo le hacen,comoal regidor

Alonso Marsilla de Teruel?t,miembrodel Malí oligárquicolorquino, con un perfil

semejantea los Mareos Montalbánestudiadosen el capítulo IX y con los que

Alonso Marsilla de Teruel estáemparentado.Porel contrario, los regidoresJuan

Murciano y SalvadorAndrésno se ajustanal mismo modelo, tal y comoseestudia

en el ya tneticionadocapitulo IX.

4.4. O)TROS SERVIDORESDE OFICIO)S DE REGIDORES

Fi¡ialn-iente y de forma breve, hemosde referirnosaquí a una seriede regidores,

cuyamodalidadde accesoal cargono ha podidoserrastreadaen las fuentes.Todos

ellosexceptodos, los n» 23 y 24. sonservidoresde regiduríasvinculadas.Como

sabemos,son las que en máselevadaproporcióny de maneraforzosahabíande ser

renunciadas.

Aunquesobreellostenemosalgunaslagunasdocumentales-cotéjeseel Anexo5.

el hechode que el P.Morote72reseñesusapellidoshaceque puedanconsiderarse

comovástagosde familias nobleslorquinas,esdecir, miembrosmáso menos

prominentesde la oligarquíamunicipal.

68 Al-iI,, prol1863 anteA. RoblesVives, [159v.

A HL. prot. 1863 ante A. Robles Vives, véase testamentosy denflspapelesde interés sobre el
capitánM. de Arcas.

~ Véase MOROTE. op. cil, PP 34 y 235.

~ MOR(>TE, op dI, p. 236.

72 op. cit.. pp.208. 222. 228. 234 y 235.
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Tan sólo llaman la atención los nombresde cuatro regidores:Sebastián

Anguiano.JuanAntonio de Neira, Mateo Navarrode Canalesy Miguel García

Gómezque.comoveremosen el capitulo IX y aunqueintegradosen la élite local.

parecengozarde un menornivel económico.

TABLA N913:

Otrosservidoresde oficios de regidores(1680-175W

N0 dc
oficio Fecha Servidor del cargo Fuente

¡ (1 69<t. 694> J. García<le Alcaraz. y Muía Allí.. AL. oct 1911- togO

i< t < t 696 17001 F. Bravo Ruiz. Soler Mit.. AL, dct 19OíStco»6

o~ 9 (1667-1705> J. <le Morote Blázquez AuN. Caos. cg. t .58<’

(1672.1692> 6. <le Pareja Enríquez Allí.. AL. dct 22/13.670

17 (1674-1699t 5. Pérez<le An<lrés AttL. Al?, del 6121714

¡8 <1675-1698) 5. Anguiano Attt.. pro.574<SI 5.10. tGOÓ,

nl 9 ( t 675-1702) 6. <le SeguraPitíar y Loaysa AOL. A<, dcl 26>g.t676

1 <1682-1684> J. A. de Neira AttL.AC, de.t 193)21686

&23 ( t653 <693> M. Navarrode Canates ,wu.rx.ú. &í 20081683~-XtlNS.o-.steg, 1545.,,%65

n~
24 (1672-1686> M. GarcíaGomez AIIL. prat. $32 t8 r28.Ot- tÓ8Oj

ny33 <1693.1712) J. A. Alborquerque AtIL, xc dc 27O61692

n
035 (1680-83?) 1’. Contrerasde Lara AIIL. prol494 <257. MLINOZ CLARES. M. opeil

<1692-17<17> E. 1). Ruiz de Aguilar AIINO,ns. Icé. 1t.589
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CONTINUIDAD Y CAMBIOS
EN LA OLIGARQUIA BAJO FELIPE V



CAPITULO VI

POLITICA REFORMISTA Y OLIGARQUIA:

LA JUNTA DE INCORPORACIONES.

El siglo XVIII fue épocade “intensa movilidad institucional”k La dinastía

borbónica,como correspondíaa una monarquíailustradaque teníacomo objetivo

la consolidacióndel Estado absoluto, se propuso la reforma de las viejas

institucionesheredadasde los Austrias. Dentro de este programailustrado la

reformadel récimen municipal ocupó.ya desdelos tiemposde Felipe V. un lugar

destacado.

Los Decretosde Nueva Planta(1707-1716)constituyenla innovación jurídico-

administrativamás importante del primer Borbón. Con ellos se suprimen los

fuerosde los reinosque conformabanla Coronade Aragón y secrea un nuevo

marco local y territorial común para el nuevoEstado.El organigramamunicipal

queseadoptaráseráel hastaentoncesvigente en Castilla2.Es evidenteque Felipe

y actuó guiado por interesespolíticos inmediatos,pero hay que señalarque su

plan respondía,así mismo, a objetivos de más largo alcance,a una reforma

profundade ~aadministraciónestatal.

La historiografía,atentasobretodo a la dolorosaimplantacióndel municipio

borbónico en la Corona de Aragón3. ha prestado un menor interés a la

intervención felipista en el ámbito municipal castellano,como se refleja en las

1 GONZÁLEZ ALONSO, 13.. ‘El régimen municipal y sus reformasen el siglo XVIII” p 9Q3,
2 No quiere esto decir que en el Corona ile Aragón se imponga exactamenteel modelo

castellano,que no erauno único, ya que cadareino y cadaciudadse guiabapor susordenanzas.

-, Me renino a estudioscomo el de T( )RRAS ¡ RIP E .1. M , 1-jis ni 4iIíQ!p ix (reuters de/anta”
tégine /453-1808 y ‘La venta de oficios municipalesen Cataluña(1739-1741Y una operación

especulalivadel gobierno de Felipe VÁ MERCADER RIflA,] .. ftP capttans gene’>¡Is y Felipe V 1
Ca ra/un va y Del ‘Ccnsc’/l de C.’’tei al avun¡amienho borbónico - MOLAS Rl 13 A LTA. 1’.. tjn
municipio catalaij bato la nuevaplanta. Metodología parasu estudio y Los reoidorescte Mataro.

Una éLite local en la Cataluñaborbónica’ y el recientetrabajode (jARGIA MONERR 15 E., 1<’,
~nonarqnÍaabsolula y el nniníc¡pío b¿nhonwo
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escasasmonografíascentradasen el Ayuntamientocastellanode este momento4.

Con el primer Borbón no sólo se diseña una uniformidad de planta municipal.

sino que se intentacentralizarla gestión municipal. Con este fin se modifica el

régimen jurídico de los corregidores,se creandiez partidos -en lugar de los siete

existente-subordinadosa un superintendentey, sobretodo, se sometena riguroso

control las haciendaslocales.

El programaelaboradoduranteel reinado de Felipe V para reestructurarla

administraciónlocal fue sin dudaambicioso,sin embargo.su incidenciareal sólo

fue relativa, de ahí que DomínguezOrtiz hable de un mero “prerreformismo

borbónico”5. Lorca y su oligarqula es,en estesentido,un buen ejemplo: ni las

pretensionesde la Junta de Incorporacionesni la creciente intervencióndel

Consejode Castilla provocaronen ella cambiossignificativos.Y, sin embargo,la

oligarquíaserenuevamínimamente,pero por un obligado cambio generacional.

Linajes hastaentoncespoco influyentescomo los FernándezMenchirón y. sobre

todo, los Ruiz Mateosaparecencomo determinantesde la vida local.

1. LA GUERRA DE SUCESIONY EL CONCEJODE LORCA

Nuevamenteel reino de Murcia. por su proximidad al de Valencia donde los

partidariosdel Archiduque eran mayoría, ocupa un lugar estratégicode primer

~ Entre ellas cabecitar aunqueno indasse circunscribanal primer Borbón: la conocidaobrade

DESDEVISES IR) DEZERT. J.. La España del Antiguo Régimen. Las instituciones d« la España

del siglo XVIIL los trabaiosde INFANTE MIGUEL-MOnA, 1, El municipio dc Salamanca a
lina/es del Antiguo Régimen (/753-1812); PURRES M ARIJUAN, M~ R. - Gobierno
ucine inixuación de la ciudad de Vicaria en la pviniera en ¡«nl del sig lo X ‘/11: CUESTA
MARTíNEZ, M.. La ciudad <le Córdoba en el siglo XVIIL MARINA HA RDA, Y. Poder municipal
y reft”nea en Granada durante el siglo XVIII y HERNAN[)EZ BENíTEZ, M.. Reproduccióny
renovaciónde unaoligarquia urbana: los regidoresde Madrid en el siglo XVIII y su i cerntnente

liÑo A ¡asombro de la Corona Poder local y oligarquta ¿tebana. Madrid (1 ú0ó - /808). Tanebí én
se encuentraninteresantesreferencias en las sigujentes obras: el art ículee (leí profesor Ii.

GONZÁLEZ ALONSO ya citadoen la nota 1. las alusionesde ETOMAS y VALIENTE vertidas

en Un ministro castellanoen la Corona de Aragón: Lorenzo Santayanax ¡3 usí illo’’. tas cte

IX.>MINGUEZ ORTIZ cii Sociedad r Estado en el siglo XVIII español. op. cii., PP.85 y ss y pp454
y ss, así como lasde J.M~ GARCíA MARíN en “La reconstrucciónde la adneinistracionterritorial

y oca] en la Españadel siglo XVI It”. t)e menor interésresultan los artículosde HELM( >NTE.

Nl Niel c., ‘Él it es de poderen el Municipio de Córdoba.prnietos arlos del rei ciado de Felipe U y

SARRIA MUÑoZ, A.. ‘La venta de cargos municipales: tres casos concretosen Tarifa a
principios del siglo XVIII’.

> Astado y sociedad, pp. 84 y ss.
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orden para la Monarquía. En esta contiendaentre Austrias y Borbones.Lorca.

como otras ciudadesmurcianas, presta sus servicios a la causaborbónica

fundamentalmentecon hombresy armas<’.

Es evidenteque la situaciónbélica unida a la geográficainfluyó en la decisión

de transformarpor algunosañosel corregimientolorquino en un corregimientode

caráctermilitar. De un corregimientode los llamados“de letras” a cargo de un

licenciado pasaa ser de “capa y espada”al mando de un representantede la

milicia7 (Tabla n91 del capítulo VII). El cambio se inició en septiembrede 1704

cuando al nuevo corregidor. José Cenzanoy Chávarri. se le enconmiendan

atribucionesespecialesparacuestionesmilitares desconocidashastaentonces8.El

urgentellamamientofelipista. que reclama“sinla tnas leveyntermisionse alisteny

armentodaslas personasCapazesdel manejodelasArmas~~”, ~eproducedurante

el mandatode Cenzacio y encuentrauna respuestaunánime por parte de los

regidoresque seprestana colaborarcon rapidezy generosidad.

En 1706 una de las compañíasde la ciudadacudeal socorrode Cartagenaque.

junto con su puetio. habíasido tomado por el Archiduque’0. Segúncuentael P.

Morote los lorquinos intervinieron en el sitio de las Argamecas.lugar de

desembarcode inglesesy holandesesque, desde 1703. venían amenazandoestas

costastt. En 1709 la compañíay su capitán. el regidor Diego Antonio

Alburquerque,acudende nuevo a defenderla costa cartagenera.La penuriade las

arcas reales hizo que el capitán hubiera de mantenera sus hombres a sus

6 No hay en tas actascapitulaseslorquinas ningunareferenciaa regidores austracistas.Ecí

Murcia silos hubo corno señalaCREMADES, C.Ma. Economía y hacienda op. cii.. p182.

~ Más (latos sobre el correg milenio de Lorca y suscorregidoresen la primera rnitad del siglo
XVIII en capOulo VII. apartados1 2.

8 AHL, A.C. 25.10.1704.Sin embargo.el capitán Diego Antonio de Alburquerquey los

soldadoscíe su compañíapiden anteel Cotísejo de Guerraque se reconozcansus preerninencias

para que ‘.. las justizias destaZiud ni ocíras algucíaspuedanconozerdenrascaossasen ningun

acontlezimt0por qiO nocaesie juizio al S0~aóelaniadomayor y capicanGeneral desteRevno 1...)

sin eníbargo del titulo cíe capitancíe guerraqueseexpedeafavor de las dhas Jusílilas (A HL.

prot.593,escrituradel 7.12.1703,f359)

~>Se re(luiere a todos los quepuedacíportar armascte 17 a 60 años,y que los regidoresfornien

batal iones porparroquias(AHL. A.C. cíe 9.05.1706).

JO Licre la lista de caballeroshij osdalgo que lucharon en estacon paña 1 ig u van los regidores:

FranciscoCano, FranciscoContreras.Juan Fern‘Acidez ( )sorio. Juan M ociÉal bAtí - Juací Martín
Carrasco,i uací Ferciácidez(le Cáccres.Cristóbal de Aguilar y Gonzalo M usso. Véasecci AHL.

Sala It. leg. 37 bis la lista concpteca(le los líiiosdalg.o participantes.
MOROTE. 1>.. op. cil., p.46k
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expensas.Su lealtad a Felipe V le llevó ademása lucharen la tomade Onteniente

y Orihuela y a participaren la defensade Murcia y Alicante, en dondetambién

intervinieron,en las campañasde 1710 y 1711. dosde sus hijos. Antonio Joséy

Diego Gaspar’2,así como su yerno. Claudio Joséde Guevarat3.Finalmente,en

1709. año de” hambresy esterilidad”,contribuyó con 2.000 fanegasde trigo de

sus cortijos de Cope y Aguilas para alimentar a otras compañiasenviadasa

Oránt4.Sin duda.Diego Antonio se perfila como uno de los regidoresmás fieles

al primer Borbónt5. pero también otros regidoresdel cabildo sobresalenen la

guerra como Alonso Marsilla. elegido capitán comandantede artillería por el

cardenalBellugat6.el ex-regidorlorquino Eugeniode Yepest7.Pedro Villanueva

y JoséFernándezOsorio. Estosdos últimos fueron enviadoscon dos compañías

de 160 hombresal norte de Africa. Don Fedro defendióla ciudad de Orán. pero

tuvo que capitular ante el acosode los argelinos,quieneslo apresaronjunto a

otros lorquinos. Su regresocon vida fue posible graciasa la acción conjuntadel

concejo,que sufragólos 400 ducadosde su rescate,de los padresredentores,que

actuaroncomo tnediadores.y sobretodo, de los buenosoficios del cónsul trances

en Cartagena.El conventode Nuestra Señorade las Huertas conserva,desde

1713. la banderade su compañía’8.Menos suerte tuvo José FernándezOsorio.

pues “... habiendo ido (...) para el socorro de las reatesplazasde Orán y

Mazalquivir (...) dondese mantuvode guamizioncon su compañiahastaque dhos

enemigosla ganarony degollaronal dbo JoséFernándezOsorio

12 Ibídem.,p. 469.

¡3 Segúnel P. Morote Claudio Joséfue nombradopor el cardenalIJeiluga tenientecoronel del

regimientode icifanteríade Antonio Joséde AlburquerqueTeruel.op. dI., 225.
~ Ibídem nota ¡2

15 J u ¡itt) con Anto rijo Pérezcte Meca fue cnmi sinnacio por la ci uclací paracl ar la bienvenida a a

corte a Felipe V. VéaseMOReTE, P., op. cic. PP. 434 y 469.
t6 AI-IL, A.C. 7.08.1306.

En 1705 esta’ a las órdenesde lielluga (MIL. A.C. dcl 16.03.1705 >. y cci septieníbre de

1706espagadorgeneralde Las tropasdcl reino de Murcia (MIL. A.C. 5.09.1706Y

18 MOROTE, 1>.. op. ch. p. 469, ademásdc MIL, A.C. 28.06.1707,19.01.y 8.06.1709,21.01.

y 4.05.171<). y finaloiccite, 23.03.1713.
19 AHL, protóSO. f163 (8.06.1720>. Su viuda, Doña Maria Altares, consigueen 1720

convenceral cabil(lo para cíue le socorracon des pagas(te 900 reates,pues por falta dc dho su

niari cío a padezicío y padeceni uchos trabajos’; cuestiónbastacierto pulito exj~ ¡cable <lacIo los
numerososhijos del cualrimon¡o <Véase gecicalogíaen elANEXO fó(AHL. proí. 609, 19.03.1200.

tesíanielcío cje l)oci Joséantesdc ir a A fri ca. fs.31 y 321.
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Por las mismasfechasen que estos lorquinos luchan en Africa. el cardenal

Belluga emprendela ofensivaborbónicasobreel reino de Valencia. Es en esta

coyunturacuandopor primeravez un corregidorde capay espada,Luis Togoresy

Valenzuela.se hacecargo.si bien con carácter“provisional y temporalisimo”.del

corregimiento de Lorca20. El nombramientodel sucesorde Luis Togores.el

regidor de CartagenaJuanBautistaTacón Garrode Cáceres,revistió así mismo un

carácterespecial.En primer lugar, porque también fue investido corregidorde

capay espada.y en segundolugar, porqueadquiereel cargo “por haberservido”

con 1.000 pesos:compraque resultaexcepcionalen estetipo de oficios y que hay

que relacionarcon el déficit de la Hacienday las necesidadesacuciantesde la

uuerra2t.

Los ruínoresde que en la corte caballerosde capa y espadapretendenel

corregimientohacenque la Ciudadexija que seguardensus privilegios y que se

nombrea un corregidorde letras11.Sus solicitudestuvieron su efecto, puesen los

añossicuienteslos abogados.Franciscode Haro y Miguel de Ochoa y Concha23.

fueron nombradoscorregidores.Sin embargo,en 1721 reapareceun corregidor

capitánde guerra,en principio por sólo un año24,aunquede hecho permanecióen

Lorca hastael veranode 1724. En estaocasiónno se interpusoobjeción algunaal

nombramiento,por el contrario, la oligarquíaensalzósu actuacióne incluso pidió

-aunqueno se le concedió-quesu estanciafuera prolongadapor otros tres años.

20 AHN, Cons,leg.t3615y AHL, A.C. 2710.1707.

2 1 AHN, Con,s., leg.3.615. 13. González. Alonso se refiere en su obraEl corregido¿x.. a otros

casosscrnclarc.s.
22 Carca enviada al Consejo el 24 cíe julio dc 1713. en donde se recuerdael compromiso

contraídopor la administracióncentral con la ciudadde Lorca en 1645 por dondese separabael
corregirnietito lorquino del de Murcia rnedianteel pago de 9,500 ducadossiempreque hubiera

corregi(lor letrado y no se necesitasecte alcalde ni avor “reconoziendo Vra M aoescct los

inconbenientesquepudieranocurrir (tela multiplizidad dc juecesen la cortedaddestacierra que es

cte ningun coníercioy soto dependede labor y agricultura...’ (AHN. Cons.. leg. 13.615)
23 La C;iniarade Castilla contestaa su vez con otra carta fechadaen septiembre<le 1713. en

dondese níuesíradc acuerdocon la peiición de Loica y explica cómo el nombramientode Luis

Togoresfue porque el Obispo de Murcia, representoentonce,sla convenienciadc que aquel
corregirnie ‘cío le sirviese a la sazocí estecabal1 cro respecío a las i nqujet u<les y ini basion cte los

cnecííig os en aquel Reino y la sedici on en que teniací conrnovi(loal (le Valencia ni 01vanclo para

estaproviclecicia a representacicm y meritos (te 1 )on Luis Togores’, capazcíe níacilercer qn elud

con perniaciecici a” cntre tos lorquinos. En la miscil a cartase refiere a la eóciipra del corregiciii ccii o
efectuadapor Garrode Cáceres(Al-fN. Cons,, leg.13.615j,

24 Sc tratade Eracíciseo Escolano(Inc fue recibido porel concejo el 26 cíe .1 u i o dc 1 721
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Tanto Luis Togorescomo Juan Bautista Tacón nombraroncomo alcaldes

mayoresa dos abogadosno lorquinos sobre los que recayeronla resoluciónde los

asuntosjudicialesdel concejo. El primero designó a Simón Martínez Talón,

vecinode Totanay abogadoen la Chancilleríade Granada25,y el segundoa Juan

MagañaFajardo.abogadode los RealesConsejos26.

Por otro lado y como era usual, ante las ausenciasde los corregidoreséstos

nombraron a un regidor como teniente. Diego Antonio y Juan Alfonso

Alburquerque.el alférez mayor Pedro Nicolás FernándezMenchirón, y Alonso

José Marsilla lle2aron a ocuparestecargo que, por un tiempo. les convertía en

máxima autoridad del municipio27. Sólo en 1709 durantelos nueve mesesde

ausencíade Luis Togores.el corregidor de Murcia GasparMatías Salazar28

nombró corno corregidor provisional al abogadoy alcalde mayor de Cieza.

Anguiano Joséde Berínúdez.Pero fue éste un episodio accidentaly justificado

por el decisivodesarrollode Las campañasde eseaño2t

Por otra parte la guerra, ademásde hombresy armas,requeríarecursospara

hacerfrente a su costo. Como señalaDomínguezOrtíz, las urgenciasde la lucha

no permitían reformas profundasen el complicado organismohacendístico.Se

crearonpocostributos nuevos,pero sí se exigieron las contribucionesordinarias

con mayor rigor)tí. Los juicios de residenciaa los corregidoreslorquinos y las

mísmasactascapitularesseñalanel interésde la nuevaadministraciónpor la salud

económicadel municipio, cuya detracciónera vital para la nacientemonarquía,

interésque. como es sabido,fue una constantea lo largo del reinadode Felipe V.

Así por ejemplo, en la residenciade 1714 a BautistaTacón junto a un muy

detalladoanálisisde las cuentashabitualesque debíanpresentarlos responsables

del pósito. de los bienesde propios, de los bienesde cámaray gastosde justicia....

se mencionaun conjunto de realesórdenesque. con carácterespecífico.habían

sido encoínendadasa este corregidor. En ellasse hace hincapiéen el cobro de

arbitrios inmediatosy extraordiariosque delatan la presión económicade la

25 AHL. A.C. 26.12.1709.

26 AHL, A.C. 25.05.1711.

27 Al-Itt Cocís.. ieg. 40.
28 En 1712 es nombrado corregidor de Valencia. véaseGARCíA MONERRRIS. E., opeil.

1t4t)7.
2’) AIIL, A.C. 4.06.1709.

-~ Sociedad ‘ listado en el siglo XVIII español. op. c it. ¡)66.
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administracióndel primer Borbón sobreLorca; aunque,por otra parte. su cobrono

siemprefue posibledada“la angustiay la estrechezde los tiempos”3t.

2. LA .IUNTA DE INCORPORACIONES

Y EL PROBLEMA DE LOS OFICIOS VACOS

Entre los ingresosextraordinariosrequeridosa JuanBautistaTacón,corregidor

de Lorca de 1710 a 1714. figura el cobro del “valimiento” de los oficios de

regidores. jurados y escribanos”,nueva fórmula de explotación fiscal de los

oficios públicos.

Con 37 regidoresen un concejo de unos 3.000 vecinos-- no era factible el

acrecentamientoa la manerade Felipe II y Felipe IV: medida,por otra parte,que

Felipe V no llegó a utilizar34. En otros municipios, aun fue posible la venta de

algunas perpetuidades.pero en Lorca regimientosy juraduriasestabanhacía

tiempo plenamenteenajenados.Por consiguiente,los ingresosque el Consejode

Haciendaextraíade los oficios de regidoreslorquinos se reducíanal cobro de la

media anata.Los oficios parecíanno dar más de sí y. sin embargo.la Hacienda

borbónicademostrósercapazde idearnuevasformasde explotarlos.La Corona

cambiasu visión con respectodel oficio público e intenta recuperarde cuevolos

oficios enajenados,a los que consideraregalíasque hay que “incorporar”35. Una

nueva institución con el significativo nombre de Juntade Incorporaciones,creada

por real decretoel 21 de noviembrede 1706. se encargaríade ello3t’.

3! AHN. Coccs., residecicia.teg 42681.
32 tbícíecii.

‘~ PEREZ PICA/O, M~T. y LEMUENIERG., “Nota sobe la evolución de la población...’’

censos de 1694 y 1717. En AHL. A.C. del 21.07.1708 se alude a un recuento (leí vecicidíario

rení it i cl o tu ego al Consej o cte l-tac iencta, Seg ti ci este sólo habría 1 .599 y cci los (1 .255 Ii abríací

cii ucrí o o esí dci cautivos en (.)rán ). cci cre el los sólo 86 ti iclalgos, parroqu i nos de San Mateo y cci

cilecicir cual cta cte Santiago.

34 T< )M AS Y VALIENTE, E., ‘Las ventas de oficios cíe regidores y la loriiiaei ócí cíe

oligarc~uias urbanas etc Castilla (XVII—X VIII)’’ psní.

TOMASy VALIENTE. F, “Origecí níectieval..,”, Op. cil., pl33.

36 Véase el real despacho ecícre la serie de papelcs diversos contenidos cci el ¡cg. 68. Sala 1 del

AHL.
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Forínada.por una Junta de Ministros, la Junta de Incorporacionestenía por

objeto la revisión a gran escalade los privilegios y papelespresentadospor los

poseedoresde rentas,derechosy oficios enajenadosde la Corona.La institución.

que pudo habersignificado un ataqueal régimen señorialy a la privatizaciónde

las funciones públicas, se limitó de hecho a imponer tributos en los casos

dudosos37.De maneraque el ambiciosoproyectode la Juntano se llegó a realizar.

aunque,como DomínguezOrtíz ha señalado,“durante un año la Coronase valió

(-de aquí la palabravalimiento, que tanto se repite en la literatura oficial de la

época-)del productode las rentasenajenadas,y en años siguientes.si no de la

totalidad,de porcentajes,así como de las rentasde propios.baldíosy arbitriosde

los pueblos”iS.

En el caso concretode los oficios públicos, la Secretaríade Incorporaciones

requeríala presentaciónde los títulos de aquellosque los detentaban.Tras su

exacnen.se expedíauna “cédula de confirmación” que certificabaal dueño del

oficio la validez de su titulo. declararándolo“libre de incorporación”. Estas

cédulasde confirínación constituyen un instrumento de gran utilidad para el

historiadorde los oficios públicos, como ha puestode relieve Tomásy Valiente39:

de la misma forma que sus pretensionesa lo largo del reinado de Felipe V

facilitan datosde interésparael estudiode la oligarqulade Lorca.

Las actasdel concejono aludena que el 22 de noviembrede 1707 erael primer

plazo establecidopor la Secretaría.para la presentaciónde los títulos. Sin

embargo,a finales de julio de 1707 se hace referencia a una prórrogadel

valimiento por otros seís mesessin mencionarexplícitamentea la Junta de

incorporaciones.aunque.sin duda se habla del real decretodel 27 de junio de

1707. que establecíaun segundoplazo para la presentaciónde los títulos de los

oficios enajenados40.

El requerimiento es significativamenteaprovechadopor los regidores en

ejercicio, para hacerpatenteel constanteaumentode oficios sin servir, es decir.

vacos. En efecto, la costumbrede no renunciarel cargo.aparecidaya en los

37

MOLASRIJ3ALTA, 1’.,” La Haciecida española durante la Guerra de Sucesión” pA3O.

38 IX )M INC IlE! ( )RTIZ. A Sociedad y Estado ... op. cil.. póS.
3<) las c’eu¿ías dc olitios de regidores .. op. cit., pp. 526 y ss.

GIL AY US( ). F., Caíd/cgo de la lun/ii de /nco’poraciones.
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últimos añosdel XVII. alcanzaa partir de 1700 unasproporcioneshastaentonces

desconocidas,que se convierten siete añosmás tarde en alarínantes,cuandolos

regidores“ympedidos por sus achaquesyedad” dejan de asistir a los cabildos

(Tabla n05). Ello suponeno sólo que muchassesioneshubierande posponerseo

celebrarsecon muy pocoscapitulares.sino tambiéndificultadescon el repartode

las comisionesconcejiles.Por ello el regimiento.ahora reducidoa 18 personas.

acuerdael 20 de agosto de 1707 remitir al Consejo de Castilla. ademásde la

relaciónde los 19 regimientosvacos.la solicitud de una provisión que obligaraa

los dueñosde los oficios a servirlos o. en su defecto, al menos a nombrara

persocías“de calidad” que los ejerzan. Se pedía así tuismo que si los oficios
vacantesno erancubiertos“dentro de un breve tiempo” sus propietariosperdieran

su posesión.que retornaríaa la Corona. La petición,en líneacon los interesesde

la administraciónfelipista. fue bien acogidapor el Consejo.que por real decreto

del 5 de octubrede 1707 hacesuyaslas exigenciasdel cabildo41.

A pesarde la coincidenciade objetivos entreambasadministraciones,la central

y la local, el absentismode los regidoreslorquinos no pudo ser frenado.No hubo

ningún dueño de regimiento que presentarasu titulo o lo renunciaraen otra

persona.En cuanto a Los regidoresen ejercicio no nos consta con exactitud

cuántospresentaronsus títulos, ya que las capitularesde estemomentono lo

precisan.Ahora bien, entre los papelesde la Secretariade Incorporaciones

inventariadospor Gil Ayuso se encuentranreferenciasa estasprimerascédulasde

confirínaciótí lorquinas. Sei~ún esta fuente, sólo 9 regidores realizaron el

valimiento entreel 14 de enerode 1708 y el 29 dejunio de 1709. Casi todos ellos

fueradel tercerplazoseñaladopor el real decretodel 3 de diciembrede 1707. que

finalizabaen San Juande 170842.

En 1714. en la residenciaa Tacón,el cobro de este impuesto extraordinario

estabaaún entre los asuntospendientes.Sin embargo.el hecho de que en la

capitulardel 23 dejulio de 1715 se afirme que se han de restituir a la ciudadtodos

los títulos presentadosa la Secretaríade Incorporaciones.nos pone sobrela pista

de que hubo mayor número de regidoresque presentaronsu título, aunque

~ MIL. A.C. 20,12.1707.As( cííisnío en Sala1. legóS puedeverseel despachode 5.101707.
42 Los reginiiecicos. cuyosdueños prescitaron ecí esternociienlo sus respectivostít ulos Socí los

citinieros 4. 8, 12, 17 18 ~Q ~131 y 33 cte nuestra atíla del ANEXO 2 y 3 (AHL. A.C.

1 9 0~ 1713>. La presenÉacióc c cje sus t it u tos al eecaba así mi snio a escribanosy a u ractos segciii

uabi clii cte 7 de enerocíe 17 1 3.
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ignorarnosel beneficio económicoque parael Consejode Haciendarepresentóel

valiíniento de las regiduríaslorquinas.

Gil Ayuso exponeque la Juntacontinuó dando prórrogasa los dueñosparala

presentaciónde documentos.Por decretode 22 de junio de 1708 se mandóque

cesaseel valimiento para aquellos que habíanpresentadosus títulos y fueron

confirmadosen ellos, pero por un nuevo decretode 23 de octubrede 1709 se les

obli2ó a cederen favor de la Corona la mitad del valor de las rentas y oficios

desdecomienzosde enero hastafinalesde junio de 1710, y del tercio en otros

años,procedimientoque perduróhastael cesede la Juntaen el añode l7l7~~.

3. LORCA BAJO LA PRESIDENCIA DE MACANAZ

La actuaciónde Felipe V en los municipios no sólo respondea intereses

fiscales, sino tambiénpolíticos. El Consejode Castilla es bien conscientede la

corrupciónque padecenlos municipios castellanos:

con el niotíbo de hallarsemuchaspersonasdestosuros reynos con diferentes

oficios de regidoresperpetuosque habianrecaydosen ellas, ParalosquatesAdemas

del que Porsi serbiannombraban <c’mentes y estos dependiendo del propietario

se c~u ial> sufac¿ion y parz itt lujad coaduii’ando 5usbotos .v ¡2,0/, 05 tZtOn es

dequesehaviaseguidoyesíavasicicíd) Gravisimo[‘erjuizio Atacausa~ca Puesen los

ayuntaniientosno ateud an tos tenientes que servian oficios cte rexidores por

nornbranitode otro Albeneficio coniun, sino ael seguirel dictamendel quetos havia

I)onibradlo’W.

Pruebade ello es la real provisión del 6 de febrero de 1713 firmada por Luis

Curiel y Tejada,antecesorde Macanazen la fiscalía del Consejode Castilla..

El inmediato cesede los propietariosde varias regiduríashastaque estasfueran

dadas,con el correspondientetitulo, a sus nuevosdueños.

En Lorca. la real provisión no tuvo ninguna repercusión.puesto que el

panoramadescritoera más propio del cabildo lorquinode finalesdel XVII -donde

tres regidorescontrolabandos oficios- que de la segundadécadadel XVIII;

‘>~~ Catálogo ¿le la J¿utta ¿le Inco¿’j~oracianes. op. eit. En AH L, A .C. de 6.03. 1 7 17 se recoce el

cesecte tasfuiccionesde la Junta.

4’~ AHL, A.C. de 11.071713.
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llegabacon evidenteretraso.La estrategiade los linajesmás poderososdentrodel

cabildo a comienzosdel XVIII seráotra . A ella se enfrentaráMacanaz.

En efecto, el 10 de noviembrede 1713 Macanazera nombradofiscal general

del Consejode Castilla, con poderestan amplios que. de hecho,le convertíanen

dueño del Consejo.Hijo de un regidor de Hellín fue, junto al cardenalBelluga,

uno de los primeros murcianosen subir al escetiariode la gran política de su

época45.Aunque permaneciópocotiempo en el cargo-cayó en desgraciaal llegar

IsabelFarnesioy fue cesadojunto con Orry el 7 de febrero de 1715-. en su breve

paso por el Consejo de Castilla llevó a cabo una de las últimas tentativasde

reforma de esta añeja y medular institución de la administracióndel Antiguo

Ré2imen4<’. En lo que respectaa Lorca. su directaintervenciónen su concejo hay

que relacionarlacon la doble circunstanciade su alto puestoen el Consejo,así

como a su ascendenciamurcianaque le hacía buen conocedorde la fuerza de las

oligarquiasde su tierraV.

Pocos eran los dueños de oficios con más de un regimiento (sólo

contabilizamosdos en la primeradécadadel XVIII4S). pero sí existían personasde

un mismo linaje que servíanvarioscargos.Estaes la nuevaestrategiaque adoptan

los linajes en ascensoa lo largo de la primeramitad del XVIII para manipularel

gobierno municipal a beneficio propio. Ahora bien, tal política desencadenóla

reacciónde otros capitularesy del propio Consejode Castilla como se pusode

manifiestoen el casode los Alburquerque.

Es posibleque la quejadel conjuntode capitularesse canalizaraa travésde una

carta-denunciaredactadapor el alguacil mayor Fernando Ruiz Mateos en la

primavera de l7l4’~. En ella se exponíacómo tres hermanos.Juan Ventura,

Antonio Joséy Diego GasparAlburquerque.junto con sus dos cuñados.Juan

4~ LEMEUNIER. 6., Introduccióctal capítulo ‘Cocqccista agrícolay leudaliscundesarrollado

cte la II,storta dc lis Región de M¿o’cía.
46 FAYA R Di., los miemb,’os del Consejo (le Castilla. opcit.. pp. 157—160 ‘la tentatií’c de

~ da conseil de Cas/Ole ‘laus le régne de ¡Nciíippe y (/713-17151’, pp.259—281

>~ No sabemossi en Murcia Macacíazicítervicio de forma análoga. Sobreesta cuestiónciada

señala CREMA DES. C.Mt. Economía y hacienda local... op. cil . Así ni i snio ciesconcíceniossc

fuera cje 1 Am bito regiocial mu rei acio se coniaronmecí cias Sernejatices.
48 1) iego Mateos M ocil a bAtí. poseedorcíe los oficios <9 y 1.~ y cl canónigo I)iego Mar¡u

Motile. poseedorde los ci” 25 y 18.

~ Fernaocio Ruiz Maceoshabía sido el encargadode revisar 1 os tít u los (le los reg doreseci

ejercicio en 1714 <AHN teg.4.820pi>8).
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FernándezPiñeroy ClaudioJoséde Guevara.ademásde otros regidoresparientes

que no explicita “agavillandosevotabanunospor otros”. Se precisabaasí mismo

que ninguno de los hermanosservia oficio propio y finalmente se les tratabade

desacreditarcomo regidores.acusándolesde “ajar a los pobres”50.

La situación descrita por Ruiz Mateos, y más tarde corroboradapor el

corregidor.tuvo cornoprimerefecto el decretode 18 de septiembrede 1714 por el
que se impedía el despachode un nuevo título de regidor a Antonio José

Alburquerque51.Cuatrodías más tarde, un segundodecreto impedíaasí mismo

que los otros dos hermanosstrvíerari sus oficios y volvía a insistir en la

convenienciade que los regimientoshabíande serservidospor sus dueñoso por
personasnombradaspor ellos, siempreque no tuvieran“estrechoparentesco con

los propietarios52.Ambos decretossupusieronel cesede los tres hijos del capitán

Diego Antonio Alburquerquey son ejemplo de cómo,a pesarde los servictosde

los Alburquerquea la monarquíaborbónica,el Consejoactuó con durezacontra

su linaje, que habíalogradohacersemuy poco tiempo antescon el ejercicio de los

oficios n0 5. 12 y 23. Claro que desdeel punto de vista de los Alburquerquelas

acusacionesy la posterior actuación del corregidor serán juz~adas corno

“parzialidades”y “perjuizios publicos5

A los dos mesesde su expulsión los tres cesadoselevaron una petición al

Consejode Castillacon un doble propósito.En primer lugar. lograr que al menos

uno de ellos permanecieracomo regidor, para lo cual insistían en que también

habíaregidorescon “parientesestrechos”en el cabildo o que. como ellos,servían

oficios ajenos.En segundolugar. desprendersede la “incierta” acusaciónde haber

“vejado a los pobres” porqueconsideraban“injusto queseexpreseUn motibo que

puedeproducir incoínbenienteparaotrosempleosquese les ofrece”, es decir,

manifiestan una novedosapreocupaciónpor salvaguardarsu condición de

funcionariosreales54.De ambaspeticionessólo estaúltima fue aceptadapor el

Consejode Castilla, que sólo les priva de sus regimientosen razón de su mero

parentesco,pero no por otro excesoo culpa que hayan cornetido’. Se les

AHN, Consejos,leg 4 8~(> p.48v
St AHL, A,C. 2.12.1714.

52 AHN.Co¡ís..leg4.820y AHL A C ~ fl 1714.

~3 AHL, A.C. de 17 12 1 7~6

AHN, Cocís., leg4.820,cartadel 6.11.1714,f49 y ss.
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reconocela posibilidadde volvera serregidores,aunquecon la expresacondición

de que paraello hande servir oficios propios55.

La política reformista de Macanaz,contraria a los cabildoscontroladospor

elementosespecialmentepoderososode las oligarquias locales, fue hábilmente

aprovechadapor el cabildo lorquino,que de estamaneralogra el sorprendentey

fulminante cesede los tres Alburquerque,hecho excepcionalen la historia del

concejode Lorca. Sin embargo.pensamosque Macanazno actuabasólo contraun

sectordeterminadoy prepotentede la oligarquíade regidores.Sus miras eranmas

amplias,y así lo demuestrala nuevacédulade 22 de noviembrede l7l4~<>. Las

medidasque introducerespondena un objetivo bien calculadopor un hombre.no

lo olvidemos,que procedede las mismasfilas del grupo social quecombateen el

regimientolorquino. Su finalidad esdinamizarel conjunto de la consolidadísima

oligarqulalorquina. y provocandode algunamanerasu apertura En estesentido,

su labor no es sino continuaciónde la política de saneamientoiniciada por su

antecesor.Veamosde qué maneray con qué nuevosbríos.

La cédulade 22 de noviembrede 1714 acuerdaen atención“a laquietud deste

pueblo y delanoblezay para la mejor administraciondela justizia’, en primer

lugar, un conocidopero no practicadorequerimientopor el que se pretendíaevitar

un cabildo plagadode vacantes,instandoa que “los que tenganofizio propio no

teniendoimpedimentolegal (.3 saquentitulo de el en su cabezay sirvan por sus

personasy que los que por sus personasnolos puedanservir los pongan en otras

En segundolugar, establecealgo ya presenteen la actuaciónanteriorcontra los

Alburquerque.Prohibe“que hermanosni pritnos-hermanosno puedana un mismo

tiempo ser regidores”; cuestión esta última sobre la que Macanazcentra su

intervencióny que produciráun drásticocambioen la composicióndel cabildo.

¿Cómo se ejecutaronestasdisposiciones?El corregidor Franciscode Haro

actuó con efectividad al mismo tiempo que con gran rapidez.En el cabildo del 6

de diciembre de 1714 hace que los regidoresden cuenta. se2ún su orden de

antiunedad,de las circunstanciaspor las que sirven sus oficios, así como si tienen

~ Ibíclení.

~<~ Véaseetc A I>ENI.)ICE el texto completode la cédula que incluye ucía interesantee<cestiócí

sobre la haciecídacícuaíicipal
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hermanoso primos-hermanosen el Ayuntamiento57.De acuerdocon los datosde

los regidoresdecide entoncescesara JuanAntonio Martínez Carrasco,hermano

del alférez mayor Pedro Nicolás FernándezMenchirón.al igual que a Francisco

Garcíade Alcaráz. primo-hermanode Juan Antonio Ruiz Jimenez,así como al

licenciadoJuanPedro,hermanode JoséCuetoPoncede León.

A pesarde estostres ceses,el Consejono dio su total aprobacióna la gestión

del corregidorpor considerarlarestrictivay exigió que otros tres regidoresManía

Ferrer, FernandoRuiz Mateosy FranciscoCano cesaranigualmente58.Un nuevo

decretoel 7 de enero de 1715 ordenabaal corregidor poner “en ejecuzion

literalmente loque le esta mandado(...) y avise con la mayor brevedadde su

cit cnpl i miento59.

Tan radicalesórdenes,las últimas de Macanazcomo fiscal, se tradujeronen una

segundarevisión de los títulos00. Estasupusoel ceseno sólo de los tres regidores

propuestospor el Consejo -entre ellos, curiosamente,el denunciantede los

Alburquerque-.sino tambiénde cinco más: PedroNicolás FernándezMenchirón.

PedroParrilla, SalvadorAndrés.JuanFélix Mateosy Pedrode Egea~’t. En total se

apartaa II regidores(14 si incluíínos a los hermanosAIburquerque).todos ellos

en ejercicio, que en su mayor parteprotestany recurren la ordenó2,y de los que

~ Los 18 regidoresqueasí lo hacencorrespondena los regimientoscf’ 1. 2.4. 5. 7. 8. lO. 15.

17. 18. 20. 24. 26. 27. 29,32,34 y 36. Se trata del primer listado de los oficios de regidores

contecticloen las actascapitulares.
~ Cito textuatmeníe‘Y.. siendo asíc¡ue en ningunodebiera ser mas rigurosa lía observanciay

prácticade la Real Cédulaj que en estos por el manejoque han tenido en los caudalesy cuentas

quedebendar” a pesarde queesteerasólo el casode FernacídoRuiz Maceos.VéaseAHL, A.C. de
20.01.1715 donde tanto la Ciudad cocíío los interesados,Martín Ferrer y FracíciscoCanohablan

del itíforrííe conio ‘sinIestro

~<>AHL, AC. del 20.01.1715.

60 Estarevisiónes ni’ás completaquela llevadaa cabo el 6.12.1714y ha quedadoreflejadaen

el ANEXo 3, exceptoen los casoscíe Patricio Pérez Monce. TeresaGarcíacte Alcaráz -níadire de

Acitonio García (le Muía- y el clérigo, FranciscoNavarro (le Guevara.en los cíue no lía siclo

posí1~1 e aclscribirles a un cfficco.

61 En AI-IL, A .C. cíe 2305 1739 serecogeun memorial escrilopor el regidorJuan Diego Marín

PérezMonte, en clocíde señalasin aducir más nornbresque el de i>ectro José(le Egea,que al

llevarse a la practica,el 20 de ecerode 1715, la real cédula de nov eníbre de 1714. fuerocí

restituidos res recícloressicí licícicacicict algutia. frentea los otros tres cíue solo ci itceroct ‘cOn la

cual clatt cíe por ahora’— eccíre estos.PedroJosecíe Egea. En esteni isnio nieciloríal se había. por

otro lacto. de ticí iíifornie cocí fecha <leí 8 cíe juccio de 1715 dlue el corregidor rco llegó a eciiiíir.

clocidedeberíahaberexplicadolos motivos del cesecte los regidores.
62 Ibíclení.
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sólo en 3 (o en 6 casossi de nuevo incluimos a los Alburquerque)conocemossu

nivel de parentescocon el resto del cabildo.

Nuevosdecretosdel 8 de marzo y del 5 de julio de 1715 resuelvenen parte la

crisis provocadapor Macanazal acordarla vuelta de 6 de los regidoresdepuestos:

Martín Ferrer.FranciscoCano, FernandoRuiz Mateos, JuanFelix Mateos,Pedro

Nicolás FernándezMenchirón y PedroJoséde Egea63.Sin embargo,las medidas

de Macanaztuvieron su efecto. Ni Juan Antonio Martínez Carrascovuelve a

servir su oficio ni FranciscoGarcíade Alcaráz. ni JuanPedroCueto en el período

17 14-23 ni SalvadorPérezde Andrés~4Finalmente,ningunode los Alburquerque

destituidosaparecede nuevo en el concejo,con la excepciónde Diego Gasparque

lo hará en 1 723~~. Es decir, la cédula de 22 de noviembresupusoun tremendo

golpe para la oligarquíaque vió disminuir el ya escasonúmerode regidoresen

ejercicio, de maneraque el cabildo se redujo a 14 capitulares.existiendo 23

oficios vacos.

El resultado de la intervención de Macanaz, así corno de la Junta de

Incorporacionesy del Consejode Castilla en Lorca fue perfectaínenteevaluadaen

1 7 16 por el entoncesprocuradorgeneralde la ciudad, el regidor Juan Antonio

Ruiz Jiménez.En su opinión, las cédulasde 1707 y 1714 ‘½ no ha(n> surtido

efecto, antessí el número de capitularesque asistian ha venido amenos,por la

muerte de unos y la exclusion de otros de que resultan(...) estar retrasadaslas

63 AHL, AC. dc 2303 y del 18.064715.

64 Véanselos libramientosde propios correspondientes.

65 La vuelta de l)iego Gasparcuesí ocia la tegil mudad del cargode su primo JuaccGregorio.

<tu ico habíaaceedicicíen agostocíe ti 16 al cabildo sirvienclo el regimienton” 19, pertenecientea
Maceo Mo nc albán (en A HL. A .C. 16.06.17 16 o formaciónsobre su ict oneidad). Si en febrero cíe

1717 el requeriníientode Diego Gaspar-clescociocemosporqué—no se llevó a cabo,su pretensiócí

sí creacocifí i clo~ cocí su prini oherníario en 1723. juan Gregorioveíaque la llegadade su prinio al

cabildo iba ‘‘... en perjuizio de la possesiocí <leí reginíienco1 enquese hallaba’. (le lo que l)iego

Gaspareraplenamenteconscieciteal reclamarsu readmisiónen “la antigúctiady preferenziaquete

corresponde y sacara relucir su t <luto de septiembrecJe 1713, i)esde su puesto cíe trocuraclor

generalJan Gregoriosupdí ganarsela adhesióndc gran partedel cabiId 0. 1 ti cíue cli ci pié a dicte su
primo actcsara‘a los regidorescíe ‘‘eonl’eóeraóos” y de actuarcoligados.Por su gane.DiegoGaspar

logra, sc,bre todo, el apoyodel Coc¿sejo<le Castilla <toe reconocesu precen.sic’ici. despacliancícile
provisión en sepíietiibrc de 1723 y. dic ~ y’ a pesar<le la negativa<leí cabíIdo a darle posesct y

ec] tilio tic 1725. El pleito ecitre imbos Atburc
1uerqtcecío se zanjaráhasta conijemizos<leí cíies cte

diciembre<le 1726. címícle por una jueva real céctola se restituyeficialníec tea l)iegcí Gaspar(véase

una síntesisdel largo pleito etc AHL. A.C. cíe 7.12. [726; ciíeoos orcieciactala inforciiacióci, pero

cocí sustanciosasaclaracionesecí AHN. Cocís., leg.4,820)
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dependenziaspublicasymal asistidaslas funciones, sin embargo.de estarmui

atareadoslos pocoscapitularesque existen66”. En abril de 1716 como antesen

agostode 1707 se sigue pidiendo al corregidor‘hagaconsultaa su Magd y Sr de

su Rl Consejoy Camarade Castilla paraque sirvan de proveerel remedio mas

eficaz paraqueselogre elquetraigan titulos yse aumentepor estemedio el numero

de Capitulare5$’67.

Poco máshay que añadira las certerasconclusionesdel procuradorgeneral.El

conjuntode las medidasseñaladasse puedencalificar de ineficaces,puestoque no

evitaron el aumentode los oficios vacos, a la vez que contraproducentes.ya que

coadyuvarona este último fenómeno. Pero tuvieron el espectacularefecto

indirecto de desmontaral grupo de presión del momento: los poderosos

Alburquerque.sin que su multipresenciaen el concejohaya queconsiderarlacono

un casoúnico aunquesí extremo.

En efecto, lo normales que un regidor tengaotros parientesen el concejo. Así

les sucedeal 54% de los regidoresdel cabildo en el año 1680 y en todavíamayor

proporcióna los capitularesde 1727. Es decir, cadavez hay un mayor númerode

regidoresemparentados(ANEXO 7). La relación más habitual entreellos es la de

ser cuñados,lo que es consecuenciadirecta del enlace entre dos familias con

‘tradición cnunicipal”. En las dos primerasdécadasdel Setecientosa la relación

“ser cuñadode” le sigue la de “ser hermanode” y ello no tanto porque vartos

oficios hayanrecaídoen un mismo linaje como porque.como ya hemosseñalado.

una misma familia acaparael ejercicio de varias regidurías.Es el ya estudiado

casode los Alburquerque,pero tatubiénel de los Ruiz Mateoshacia 1743.

Deliberadamentehay una toma del poder local por pare de deterrninado/s

linajes, lo que significa que en el cabildo de Lorca. como en el de Madrid

estudiadopor HernándezBenítez, existen prácticasde cooptación.En el caso

lorquinoestase lleva a cabo a travésde la informaciónanteel procuradorgeneral.

En ella, la corporación elimina. o por el contrario favorece, a los futuros

reuidores.Tenera un facuiliar en el cabildo facilitaba su accesoa él.

<~ AHL, AL del 24.04,1716.
67 1 bídenc . El corregcl (ir se ti ni it a a que Icis eserihnos “hagan ííot oria’’ la cécínla cíe! 22 cíe

00v ien]lwe cte 1 7 14 a cocíos los d] u e tuvieran oficios propios paraque acudan a la Cámaray los

strvau o ixonibretí dientro del breve píavode dicho días‘a “sustitutos’’
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Las cadavez más tupidas redesde parentescoen un cadavez más reducido

cabildo dan al concejo lorquino el aspectode gran familia. En los sociogramasde

parentescosrecogidosen el ANEXO 7 hay un regidor. el capitán Diego Antonio

Alburquerque.que destaca,ademásde por su larga estanciaen el cabildo, porque

siempretuvo en él gran número de parientes.En este mismo sentido,hay que

señalara PedroFernándezMenchirón.

A la hora de analizar los traspasosde regidurías,ya sean familiareso venales.

ha de tenerseen cuentaeste aspectodel parentescode los regidores.Entran, sin

duda,nuevoselementosal cabildo, pero siempreo casi siemprecontroladospor la

oligarquía.por ello no suelenser sujetosajenosa su entorno.

5. OFICIOS EN EJERCICIO,RENUNCIADOSY VACOS

En la primeramitad del siglo XVIII sólo se vinculan 3 oficios de regidoresmás.

Los de IsabelMuñozMateos (nd’36) y Ramónde Arcaina(n929} en 1707 y 1708 y.

algo mástarde,en 1117. el n95 de PedroAntonio AlcántaraPérezde Meca (Tabla

n01 del capítulo V). Son pues27 los oficios vinculados,prácticaínentelas tres

cuartaspartesdel total de oficios de regidoresdel cabildo.

TABLA NI

Personasen las que recaela posesiónde los regimientosvinculadosy libres

(1700-1723)

<el asteriscocci tos cuadrost: fin cte evitar desvirtuarel porcentajetotat 4c la tablacts ct casodc que un
recinsiento

puedarecaerccc ccn cnec~ordc edady iccego oit tcci adtutco, scha eligido aquctía nodatidadmástarea

en eL tiempo cci tos 2~ añosque ~cestuchan.Pos ejemplo.eL regimienton’2 se ha consideradoperieneeiecVc a

un adulío, puestoque screcíun cia sólo 8 añospor miioria dc edad de su clueño <tu e lo poseyó<tu nc nie 1 5 años.
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TABLA Nl

Llama la atenciónel hecho de que durantelos 23 primeros añosdel reinado de

Felipe V un alto porcentajede oficios (segúnla tabla nl un 66.6% en el casode

los regimietitosvinculadosy un 60% en el casode los libres) recaigaen varones

que. en principio, puedenservirlos “por sus personas”.A la vista de estos datos

los regidoresdel concejolorquino tendríanpues,muchasposibilidadesde re~ir la

política local por sí mismos, sin necesidadde renuncias.Su situación sería bien

diferente a la de 20 años antes, en que 14 oficios vinculados (58% (le Los
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vinculados)y 7 libres (54% de los libres) recaíanen personascon impedimento

paraservirlos. Sin embargo.acabamosde comprobarcómo, muy por el contrario.

abundanlos oficios vacos.

Como se señala en la gráfica n91. esta tendencia comienza a ser

perceptiblehacia 1695. año en que se contabilizan 6 regimientosvacos. Desde

este c’nomento y hastalos últimos añosdel reinadode Felipe V estatendencia

parece imparable. Es pues el considerablevolumen de regimientos no

renunciados,lo que singularizaeste período,cuestión que no es privativa de

Lorca, sino de otros muchosmunicipios castellanos68.

De 1695 a 1713 el número de regiduríasvacas aumentaprogresivamente.En

1707 por primeravez se da la circunstanciade que regidoreshan optadopor no

renunciar su oficio, situación alarmanteque, como vimos, hizo reaccionaral

cabildo. Pero en los añossiguienteslos regimientosvacoscontinúanaumentando.

El cabildo queda en manosde sólo 16/17 regidores,con excepciónde los años

1713 y 1714 cci que el húmero de capitularesen ejercicio es de 22 y 21

respectivamente.Este aumento puntual del númerode capitularesen ejercicio

puedequizárespondera una tardía incidenciadel real decretode 5 de octubrede

1707que haceque varios regimientos,los n~ 5. 18. 22. 24, 29 y 36. vuelvana ser

servidos.Con mayorseguridadse puedeafirmar que la disminuciónde regidores

en ejercicio a partir de 1715 se debe.como ya advertimos,a la aplicaciónde los

realesdecretosde Macanaz.Seis regidoresabandonansu oficio, los n~4. II. 12,

15. 17 y 23. pero ademáslos propietariosde los oficios que servíanoptan. al

menoshasta 1724. por no volver a renunciarel cargo.El resultadoesque de 1715

a 1723 sólo 14 regidoresrigen la política local!

¿Qúees lo que explica el absentismode una corporaciónque a lo largo del

XVII ha tenido interés,sino en servir mayoritariamentesus oficios, al menosen

renunciarlosen un “sustituto” autorizado?Si estanuevaactitud se circunscribiera

exclusivamentea las dos primerasdécadasdel XVIII podríamospensarque se

tratabade un hechocoyuntural.relacionadobien con la Guerrade Sucesión,bien

con los sucesivosrealesdecretospromulgadospor el Consejode Castilla. Peroel

manifiestoabsentismode tos capitulareslorquinos precedetanto al estallidode la

68 M ERCHA N <SARCI A. C.. en Gobierno municipal y adminisircu’io,c local.. op. ci . p.223.
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Guerrade la Independencia,como a la actuacióndel Consejode Castilla y. por lo

demás,se prolongahastala décadade los 40.

Si consultamoslos testamentosy panicionesde los regidoressí se advieneque

algunosmuerenpor estas fechas.Sin embargo,se puedeargumentarque ya a

finalesdel XVII y antesde 1695 comienzaestereemplazoy que. por otra parte,la

muerte no justifica que el herederodel cargo no se digne ni tan siquiera a

renunciarlo. No encontramosInás explicación a esta posturade los regidores

lorquinos que el desinterésen algunos casos,explicable por la búsquedade

nuevos horizontes69.Así, ya con anterioridad,algunos abogadosy regidores

lorquinos habíansido requeridosparadesecnpeñarfuncionesjudicialesajenasal

regimiento y fuera de la ciudad70. Es el casode Martín Ferrer y FranciscoRuiz

Soler. El prituero requeridocomo gobernadorde Segurade León en Badajoz7ty

el segundo,nombradocorregidorde la ciudadde Viana72.Tambiénde JuanDiego

Valcárcel Melgarés.poseedordel alferazgooficio que nunca llegó a ejercerpor

sercorregidorde Castrovirreinay, más tarde,de la ciudadde Cuenca,ambasen el

Perú73.

En tiempos de Felipe V (Tabla n92) los regidoresPedro Antonio de Cueto.

Diego Alburquerquey Muía, José de Sarmiento marquésde Rubira. García

Barrionuevo y Contreras.así como JoséTomásMontijo. Eugenio Yepes.Jorge

Fajardoy CatalinaMoncada-poseedoradel regimienton929- dejansus oficios por

haberseavecindado,por lo general.en otras ciudadesdel reino, donde algunos

participanigualmenteen el gobierno local. Por ejemplo, en el concejo de la

capital regional estuvieron Eugenio de Yepes como regidor74. García

Barrionuevo.como alcalde ordinario75y JoséTomás Montijo como alguacil

69 M . CuestaMartínez observacíue tambiénentre tos veinticuatros cordobesesse da una

acíit uci pareecIa; uncís acu<teti a la corte otros obtienen cargos en la adímini st raeion real. Así

niisnio alucie al envejecimiento<tel cabildo y a las pocas-apetenciasde tos regidtorespor secitarse

etí u cia corporacioci cargada cte probleniaseeonocíiicos.VéaseI,a ciudad de Córdoba en el sic~Io
XVIII. op. cic. pp55-SS.

70 Cci noceniosun precedentemuy atiterior el cte A n toni ci Felices cte Uretacomo corrcgicíor cte

Gibraltar a finales del XVI. Véase cci el AHL, proc.I.775 la carta de Melchor cte Yrurita a l)ocí

Accíonio Felicesde U reta cíe 28.05,1583cIentrcí de la partición<le bietiescíe Sacícliocíe Irurica.
AHL, A.C. del l0.09[680.

72 AMI.. A.C. cte 16.02.1686.

Véaseel aparíacto 3 <tel capítu 1<1 V.

~ CREMA!)ES, CM5.. Iúrymnou¿ía y hacienda locaL.. pSÓ y57.

~ CREMAI)ES, C.M5..ibícteni.,p96 y 97.
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mayor de campoy huertacon voto de regidor76. Esta dispersióndel personal

municipal lorquino explica,aunquesólo en cierta medida,que alrededordel 21%

de los regimientosno seanservidospor sus poseedoreso parientespróximos y

que éstosni tansiquierasientanla necesidadde renunciarlos.

TABLA 2

Regidoresque abandonaLorca (1700-1746)

RFPAR’R)
t)E

SUERflS
REGIDOR

LUGAR 1W

NACIMIENTO

AvECINI)AI)O

EN
FECHAS

CARGOS

FUERA l)E
LORCA

JI).
VAICARCEI. MULA PERO fl696-1744)

C()RRI&jIDOR

EN E!. PERO

3 PA. CUETO LORCA? MIRA (1715-1744>

2 í 1). AtBL’R-
QUIIRQtJII

lORCA ORIIILJEIA (1736’’?>

28 i. GARCIASARMIENTO MIIAN MAI)RID? (1743?-’?> ALGuNO VNlA CORTE

29 C. MONCAI)A tORCA ORIIIUIIIA (1737-1755>

3 t <S~ BARRIO-
NUEVO

LORCA? MURCIA (1777 Y 1744>
AlCALDE OR
DINAmO EN

IÁ)RCA

1. TOMAS
MONTIJO MURCIA’? MURCIA <1707-1738?>

ALGUACIL
CAMIN) Y

IILtERTA

MURCIA

24 A. SALAZAR lORCA MURCIA (1704-1731)
DE YEPES.

RtRiIIX)R DE

MURCIA

24 j. wxi,xRno LORCA? 7 (1734>

MARCHA A
SUS IJACIENDAS FUERA t)E

lORCA

76 AHL. proc.596 f84. asícomoen su cescaníecccode 29.12.1727en AHL, prol.672. 13 17.
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Esta política de desarraigodel municipio lorquino se debe a una particular

casuística.En ella puedenintervenir varios factores:desdeenlacesmatrimoniales

de los propietario/asde los regimientoscon foráneos/as.a que el regidor. aunque

asentadoen Lorca. tuviera raícesfamiliaresy. por lo tanto patrimoniofuera de la

ciudadqueatender??...

Este alejamientode la ciudad que detectamosen parte de la oligarquía se

produceen un ínomentode auge de las roturaciones-icuportantebackground del

período sobre el que volveremosen el apartado 7-. que hará que los linajes

municipalescentrensus esfuerzosen sus heredadesparticularesmás que en la

gestión municipal~. El casode Jorge Fajardo Salido y Molina resultaen este

sentido bien expresivo.Tras más de veinte añosde servicioscomo regidor. se

despideen 1734 “para pasara mirar sus haciendasque tieneen diferentespueblos

fuera destaciudn”.

Por otra parte. los regidoresque renunciansus oficios lo hacende forma algo

distinta a sus predecesores.Tanto los dueñosde los numerososoficios vinculados

como de los libres, eligen a sustitutosajenosa su entorno familiar (Tablasn9 3 y

4). lo que en principio, presuponeuna renovaciónde la corporación.aunqueesta

cuestiónque habráde sermatizaría.

Pero no sólo llama la atenciónel absentismode los regidores.tambiénel hecho

de que. exceptoen el casode JuanDiego Marín. poseedorde dos regimientos.no

seproduzcaesaconcentraciónde oficios en pocasmanos,habitualen tiecuposde

Carlos II. Diseñadapor algunoslinajes naceuna nuevaestrategiaparacontrolarel

cabildo. Estaconsisteen que varios míembrosde una familia se hacena un niismo

tiempo con el ejerciciode varios regimientos.Un ejemplo muy claro, denunciado

por el alguacilmayor, es precisamenteel casode los Alburqueque,pero los Ruiz

Mateos y los Cueto, así como los FernándezMenchirón también lo practican.

Mientras unos regidoresoptan por un absentismohastala fecha desconocido,

otros se lanzan a la conquistadel ejerciciodel poder local, aún pasandopor alto el

77 Ecí contrapartida.utí pecjtceñocctiniero de reginiiencoses poseicío desdeiiacla 1 ieni pci por ccci

lOrdtuicio.s. oficios 117 y el 34. Por sic parte. el tít O será cociípradocci la priníeracííitact del XVItI

por <itt vecitiO cíe 1 citana.
Así lo apuntaLEMEIINIER, U., Al proceso...op. cil. PP.157 y 158.
MiL. A.C. de 26.10.1734.
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hecho de que los regimientosrealmenteno les pertenecen.pero indudablemente

beneficiándosede su disfmte.

Enunciadoslos cambiosmássignificativos, retomemosel esquemaya aplicado

a la épocade Carlos II para analizarcon detenimientoqué regidoressiguen

sirviendo sus oficios, cuáleshan optadopor la renunciay. finalmente,qué oficios

han dejadode servirse.

Posesióny renuncía
TABLA N93

de los regimientosvinculados(1700-1726)

Poseedores
Oflejos

Vh,cutados

,~,

flEO

%
N9 luId

<te
Reauociu~

Renuncis
en

da mit urs

Rencccicca

exc runia Of¡cin~
‘ac’os

¡‘cs;ect,
al cocA

N5 ‘A N’ ‘A

V,re,ie5:
(lfic¡osserv irlos
por susdudios

5 18 5 -

virotes:
¿1 y tres

sec’~’tito 5
por sus dueños

3 tít 2 666 t 33.3 3

5:

(Iticios ¡tunca

serv cío s

gor sus duc,ños

~o 3?ti3 9 ‘ ‘22 7 77? t 30

totat
“arones 18 66.6 . t 2 4 333 8 66.6 ‘ -

Mujeres 6 22.2 6 1 16.6 5 66.6 1 16.6

Menores t 3.7 3 333 2

Ectesids¡cos 2 7.4 t 1 Idítí — . t 511

‘t’<Y[AI.IIS 27 166,54 22 7 3 t.8 15 (‘S.l 8.5
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TABLA 4: Posesióny renunciade los regimientoslibres (1700-1723)

lnsee<l<>res N
2

otici’,s

N~ total de

renuncias

Renund:s

en

facuiliar.

Re¡,c¡ncia

en

extrañs

N~ de

OflC¡OS

% con

respecto

v~croncs:
oficios servidos
por sus dueños

4 66.6 - — - — - - —

Vnroncs:
oficios ntínca

ser”cdos
por sus dueños

3 5(1 í — — 1 tdX> — —

Total
“arocies

6 6t> í — — 1 (lo — —

Menores 2 20 1 1 lOO - -

¡ ciprecisos 2 20 1 - - — -

Totales lo - 3 1 33,3 2 66.6 t -

En comparacióncon las dos últimas décadasdel XVII, en las dos primerasde la

nueva centuria hay un 55,5% más de regimientosvinculadosque recaenen

varonesmayoresde 25 años.Sin embargo.entreestos 18 regimientosvinculados

hay 10 -un 37%- cuyos dueñosnuncalos sirvieron (Tabla n93>. En algunoscasos

conocemosla causa.Por ejemplo, los poseédoresde los oficios 3. 16 y 28 no los

sirvieron justificadamente:Pedro Antonio Cueto y Blaya y Antonio Rubira no

estabanavecindadosen Lorca80 y, por su parte,Juan Agustín Guevaray Leiva

estaba“falto de entendimientoy padeziendoel azidentede furiosidad”~t

80 El priniero lo está en Mu la y el segundo,en 1714 es declaradocomo ‘‘crausfuga” (A HL.

A. (7. cte1 6. 1 2.1 7 4>. cleb enclo haberciieclracio cci la ecírte, pues tiu rica llegó a ejercerecínioregicícir

ccc Lorca: cci 1 7 ld~ fue cli st i cígui cío cocí el títu lo cíe Marquéscte Rubi ra. Sobreesta faníit i a véase

aparcado4.1 del capítuloV y aparlacicís4 y 5 del capítuloIX.

8 AI’lL. prot.2.839carcade Juan L)icgo Marín MotiLe al corregidor Franciscode Haro
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Así mismo se entiendela ausenciadel dueño del alferazgo-como ya vimos su

carreraadministrativasedesarrollaen Indias-o de Luis de Villanueva. poseedor

del oficio n034 y vecino de San Lorenzode la Parrilaen Cuenca.Finalínente.los

poseedoresde los regimientosn018 y 19 recaenhasta 1712 y 1715 en sacerdotes

y. más tarde,en JuanDiego Marín, (en quien habíarecaídoasí mismo el oficio

n925. lo que explica que éste lo renunciaraa partir de 1716) y en Juan Mateos

Montalbán,del que ignoramosporqué no lo sirvió. En cuanto al n037. habiendo

fallecido su dueño,está un tiempo sin que se le adjudiquenuevo poseedor.En los

demáscasos,oficios n29 y 15. desconocemoslas razonesque llevaron a Diego

Mateos Montalbány a JoséGarcíade Alcaráz a no servir sus cargos.

Dentro de estegrupode 18 oficios, 3 nuncafueron renunciados:los nc 3, 16 y

28, frente al resto que lo fue, en general por poco tiempo -lo que hace que

permanezcanvarios añosvacos- (Tabla n05) y en personassin lazosde parentesco

con los dueños,-Tabla n06- peró no desconocidosparala oligarquía. En 3 casos

porque los usufructuarioscontinúan sirviendo el mismo oficio anteriormente

renunciadoen ellos (Juande Morote (n99). Ginésde Segura(nl 9) y Francisco

Diego Ruiz de Aguilar (nc3Y)). en otros por ser su usufructurariohijo de regidor,

caso de Pedro Nicolás FernándezMenchirón (n01>82 y Juan Gregorio

Alburquerque,servidor del n219. Finalmente,sólo el n0 18 fue renunciadoen un

personajeajeno a la oligarquía,el abogadoPedroJoséde Egea.y como veremos

fue aceptadopor éstaa regañadientas.Renunciadosen familiares lo fueron dos

oficios, los nc 15 y 34: el primero en el hijo y futuro poseedordel oficio.

FranciscoGarcía de Alcaráz, y el segundoen un hermanodel dueño, Pedro

Villanueva. hidalgo no lorquino. pero bien asimiladoa la oligarquialocal.

82 t>c,seiaotro tif ¡cío, el i’’3 1. acleniascíe ser herníaciocíe otrci capitular.
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TABLA N~ 5:

Regimientosvacos. renunciadosy servidospor susdueños(1700-1746>
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TABLA N96:

Servidoresde los regimientosvinculados(1700-1723)

FAMIt.tAR NO FAMIlIAR

NlARttiO tIIJO IctIRMANO 110/ sOtiRtNO Sinesperirírar Carácter oficioposesión

il7tc-c72111
2 Ruiz Mates

varón

“arón

Nl t7tt-231 Pudro N.

Fernández MuncbL.>
N’9 1 7151’t 7051 Juan de’

M”ralu i5táiqucz.

nt:

lI7llil.l714i
3. ‘~‘nuluíra

All,urqnlcrquc

k>tróq,

Varón

Pedo’ J’v¿ r,~ea

17110—l7112l u$r,¿s ‘le
Supina Pi

25
1i711$.17t4i

ir García dr

Alcaraz y Mata

34
íl7114.c72<’í

‘cd:’’
Vil tarnnirea

“aTOn

Varón

‘a

Varón

501 171<’.l72.u,
JuanUncuar.” Aihuíí.cuurrqí¡c

5 II I71’9-l7c 1
lío,’ Jo~ Máquez

N~’23 íl7tó-t714í Sicp,’
ciasparAIW,i,q,,c,’;’íu5 .17 I7151-t7117íFna’.ci’c,’
lSkg’. Ruíz Su A,’,ilar

I715’.17l’8i
li¡uy’ca trc’Tnc’s

Peíaretís

Metían
Vire

5> cI’t’-t7t4¡
AW”s¡o lea. AIS’uuq,un’qí,ccli 17111 7141

29
¡1700.171161

Raqítede
Arcadia

Mn¡

Muí

Mu¡

Mu:

NIat

1,l~7í crin’, sís’,txe
sn ini 5lcnehitn”’,
i’is’ i’ra 5 u
‘etna Andan

1.14 [.‘Sí
tana cerceea

¡17~fl1tt’ lila’,
asicarel Al tirqiienqtie

,‘I >~I 1~(5’> Onu
r ~‘níu,e‘el tute».

í c?í<oc7u,sí
dauícíunía Marín
PérezMatute

Por último, hay que reseñarun pequeñonúmerode 5 regimientosque son

servidospor sus dueños(JuanAntonio Ruiz Jiménezn07. JuanVenturaGiner y

Quiñonesn920, Claudio JoséGarcíade Alcaráz n-’27. JuanFec,~ándezPiñeron032

y JuanFéliz Mateos Montalbánn036). así como los oficios n02 y 12 servidospor

stís dueñoso renunciadosen familiares,y. finalmente,el n621 que. bien es servido

por Diego Antonio Alburquerque.o bien renunciadoen el abocadoJuan Jose

Márquez.

Como vemos, hay una marcadatendenciaa que los dueñosde oficios

vinculadosno sirvan sus oficios (48,14% de los casos)y a que cuando los

renunctan(sólo en rin 40% de los casos),lo haganen no allegados.Ello no
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implica que el cabildo se abra a nuevoselementos,pues los oficios quedan

cubiertospor viejos servidoreso por otros miembrosde la propia oligarquía.Este

mismo fenómenose repiteentrelas poseedorasde oficios.

Con solo una excepción,las 6 regiduríasfemeninasse renuncian,clara está

forzosamente,en tercerosajenosa la parentelade sus dueñas.Pero,salvo en los

casosde los oficios n029 -renunciadoen FranciscoCano Cerezuela-y n~35 -en

JoséTomásMonti jo-, el resto de “sustitutos” son miembrosya conocidos(Tabla

n06). Sí hay que teneren cuentaqueel n930 permanecióvaco.

Sólo un oficio vinculado (n91 1) se ha consideradocomo posesiónde un menor.

aunqueen realidad los n0 2 y 5 coyunturalmentetambiénrecayeronen menores.

Si tenemosen cuentaestostres. de nuevo las renunciasen extrañosal propietario

son másabundantesy. una vez más,se verifica que los “sustitutos” son del círculo

de los regidores.Finalmente,de los 2 regimientosen manosde eclesiásticos,uno

permanecevaco(n~14) y el otro (n925) esrenunciadoen un hermanodel dueño,si

bien por pocosaños.

Así pues, en comparacióncon la épocade Carlos II los primeros23 añosde

cabildo borbónico en Lorca presentancomo novedad más importanteque.

recayendoel 66.6% de los oficios en varonescon capacidadde ejercerlos,sólo un

18.5% opte por servirlos,por lo demáscon cierta irregularidad-obsérveseen tabla

nC 5 los numerososañosen que los dejanvacos-. En cuantoa quiénesejercenlos

oficios quese renuncian,hecnosde decirque en un 68% son personassin relación

de parentescocon la familia del poseedor/adel regimiento, pero en muy escaso

núíneroa¡enasa la élite.

Por su parte,los oficios libres o recaenen varones,o en menores,si bienen dos

casosno se ha podido precisarquiénesson sus dueños(Tabla n24). Como sucede

con los vinculadosy en parecidaproporción.exactamenteun 66.6% de los casos,

se renuncianen extrañosal propietario, pero no a la oligarquía(Tabla n~7). En

definitiva, se puedepuesafirmar que de 1700 a 1723 predominanlos traspasos

venalessobre los familiares,tendenciaaún no perceptiblepor estasfechasentre

los regidoresmadrileños83.Porúltimo hay precisarque. aunquesólo el oficio n022

permanecevaco,los oficios n9 6, 13. 23 y 24 lo estánal menosdurante 13 años.

83 H ERNAN1 )E’/. liEN ITE’!, M., A la sombra e/e la Corona.., op. e
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TABLA N2 7

Servidoresde los regimientoslibres (1700-1723)

Familiar
sin especificar

Carácter
oficio poseswn

No familiar

Varón N”4 (1700-1714> i. A. Marcinez Canasco

N 1(1 (l7Odi 1712)

José Segura l~ídcdn Menor cíe edad

lcííprecisos N026 <1700-1723>Martín Ferrer

6. Arrendam¡entos,ventasy empeños.

Como sucedíaen el período 1680-90las ventasde los oficios vinculadosno

suelenquedar reflejadosen las fuentes, sin embargo.contamoscon un ejemplo

(tabla n98). La dueñadel oficio n~35, AguedaMaldonadolo vendeen 1700 a Jose

Tomás Montijo por 4.400 reales.El contrato se rompe seis años más tarde al

alegarel arrendatarioque desconocíaque el oficio era de los vinculadosy haber

recaídoen él -he aquí la verdaderacausa-el oficio de alguacil del catupoy la

huertaen el concejode la capital84.

Entre 1728 y 1743 otro oficio vinculado,el nt37. parecehabersido comprado

“en publica subastazion”por JuanJosé FernándezOsorio.dando corno Lúpoteca

‘un pedazode tierra abierta de cincuentafanegasen la Escuchay la sierra de

Enmedio que quedaa censoa favor del mayorazgo. “1 Ignoramos porqué Juan

José. probableherederodel oficio paterno,hubiera de adquirir el regimiento

amayorazgadoqueen principio le correspondíapor herenciapor compra,aunque.

84 MAL. prot.596. f84. escritura<leí 1210.1706.

~ MAL. A.CA203.1729, dondese señalacíue la escriturade verciase hizo cci Murcia acíceJose

cíe Saccíavanael 24.07.1726.
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conociendo las dificultades económicaspasadaspor la familia8t’ es posible

imaginarque el oficio pudo haber sido vendidoo empeñado

El que hayamosencontradosólo un arrendamientoy una venta de dos oficios

vinculados,pareceindicar que se trata de unaprácticaexcepcionalpor la que los

regidoreslorquinos haríanuso de la correspondientelicenciareal paradesvincular

sus regimientoss7.En definitiva, en ambos casosel regimientovuelvea los dueños

o herederosde los correspondientesvínculos, lo que indica la validez del

procedimietovincular como medio parasalvaguardarel patrimoniofamiliar.

TABLA N’-’8: Arrendamientosde regimientos(1700-1747)

ANC> ¡‘RECtO ARRENt)AIARcC* ARRFNI)AI)OR FUENTE en Allí.

17015

¡73

7 t 3

4ótíO

OsiOtí

1 7.ñtttt

J. ‘l’<)MAS MUSItO)

O. GARCíA ute At(’ARZ

A, VR tQt ti Mli 5A1.AIRAN«

A. MALDONAIfl
JAMARTINE? cARRASCO

DOARCIA ile AlGARA’!.

A.C. ute 1(1.07.1YOtt

Al’. de 29.06.1713

AV. ile 29.06.17t 3

it SSeciterliz ces

Entre los regimientos libres sólo contamoscon un ejemplo de arrendamiento

(Tablan98), el del oficio n04. Como mencionamosen el capitulo V su propietario,

Diego García de Alcaráz. lo había desempeñado-pagandoa Juan Martínez

Carrasco9.900 reales-por escrituradel 2 de junio de 1713. Un día más tarde, y

recibiendocasi el doble, 17.600 reales88,[o vuelvea arrendara un tal Antonio

Bernatxlo RiquelmeSalafrancay Robles.

86 Ibídení nota 19.

87 También los regidores de Madrid la utilizaron. HERNANIJEZ BENíTEZ. M,,

Reproduccióny íenov’aeiúcide ucía olcgarqui’a..’,opeil. ¡>649.

88 Es estau cía canticlací inusitadadacio que el aprecio cíe tas regidiuríascci el siglo XVIII ha

descecicticío Su elev:ictci arreiiclaníiento puedeestar retaciociaclo cocí la caliclací del c) cejo, pues se

traíacíe1 oficio cte preeniinerccia cíe alcaide mayor.

‘or scc parte. M. Hercí-icidez Ieciícez señalaque en el caso cte los regidoresníacírilcíccís el

arreciciacitietito ‘upotiía titia opetocí ideal: perniitta -a los poseedoresretícabílear el <dccci sití

desprendersecte él y a los arrenciat’ariosdisfrutar cte regimientoa un precio niodtcw-Adto. De hecho
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TABLA N9 9: Ventasde regimientoslibres (1700-1743)

AÑO l>RtMI(> t~ N’ (‘<>Mt’RADOR vENIWDOR FUENTE en 4111.

1703 4.tXiO 24 1. Faiarcto Marsilta Ade Sata,ar.e.deYepes A.C. <le 1.08 AtIN.Cocií.legt 1.5

1705 4.400 31 0. leiva Socía P.ÍernanuiezMecichiron A.C. de 703.1705

t?2 1 4.tXi ti 31 1. Segura Y ‘t’ec’uet (i.taarriouiue~’o Y Contreras A.C. de 7.09. t72 1

1721 ‘7 31 1. A. Careta Serosí i. Segura ~‘‘Fcruel AL de t 3.1(1.1721

172da ItUtí 3? 1. 1. Fec’caiidez Osorio Herederos j.Iern¡uadez osorio A.C. dc 9(12.1729

1728-43 7 0 II. Ate<to Feo Contreras Oc lara AL <le 23.t17. 1743

<1 F’ií<iiíenieaie,

Sólo los oficios libres n9 24 y 31 ofrecen ejemplosde ventas(tabla n09). Se

vendendesdeluego a preciosinferioresa los de la segundamitad del siglo XVII.

pero incluso tambiénalgo por debajodel nivel de tasacióndel momento89:señal

de que el preciode los oficios descendía.Sobresus compradoressólo apuntamos

que JorgeFajardoMarsilla era parientede Agustina Salazary Natarelo (ANEXO

6). poseedorasí mismo por herenciapaternade un regimientoen Cehegínon.Por

su parte, el compradordel oficio n03 1 es un presbítero,si bien lo va a heredarsu

sobrino Juan Antonio García Serón. al que tantaspegaspuso la corporación

lorquinaantesde aceptarl&l. Por otro lado, antesde que el presbíterose hiciera

con él. tenecnosreferenciasconfusassobre la pertenenciadel regimiento a un

supuestovinculo (7) lorquino del herederodel oficio, García Barrionuevo y

Contreras.regidor de Murcia “donde tiene sus haziendasy crecidasrentas”,que

fue quien se lo vendió “al no serle de convenienciaalgunael referido ofizio’~2”.

ésta fue la vía enipleadapor los burguesesen la segundamitad <leí siglo X \~llI para accederal

aytiiítacu etc:o tiactrileño.
89 En el apreciode los bienesde Fracicisca(iarcíade Alcaráz y Muía realizadoen 1708 sedice

refi rléciclose a un o fiei o cte regicíor c¡ u e 500 ci ucacíos es la “coníun esci ncazi<nc c>tce 1 oy se (la a

cuchesoficios’’ (AHL. cg 810 ante ItA, Maríñie, Moratal

cg> A IAL. proc.564 f43, escritura<leí 29.03.1696atíce Marcccíe, Moc ata.
Véaseel apartadosiguiente.

~• AHL. A.C. cíe pricicipios cíe agosto<le 1722.
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TABLA N210: Evolucion de un oficio en empeño(1700-1143)

ANO ¡‘RECIO N’
ttEGtt)<)RES l’(.)R

EMPEÑO l)UEÑOS RECtMIENTO FUENTES EN MIl.

7t>0

1711

1723

-itt) O

5.t~0

‘7

8

8

8

A.). Ruiz Mateoa

1. Cueto ¡‘once <te 1 cuSo

1’). Ru, Milenas RojaduScí

Herederos1. Murcu¿uco

A.t.. Ruiz Maceos

JetadoPoncencc LccSrc

AL <te 26.09,1100

A». le It .OA.t711

Al IN .d’iíuis.leg. 1158<)

Finalmente,nos quedapor referinios a los oficios en empeño.modalidadcuya

existencialas fuentesdel XVIII parecenhaberolvidado. A la altura de 1 743 el nc

26 servido, en principio sólo por 12 años,por el abogadoMartín de Arcas se

consideracomo pertenecientea su herencia y no a la de Isabel Marín. su

verdaderadueña. De la misma forma, como si de un bien suyo se tratase.[os

herederosde Juan Murciano Caballero,oficio n98 (tabla nulo), vendenel oficio a

Antonio LeandroRuiz Mateos. Adquirido por distintoscompradores.se pierde la

referenciaa la situación del oficio como bien empeñadoy se consideracomo

posesión del último comprador. Obsérveseque el precio de los oficios

empeñados.a diferenciade en tiemposde Carlos II, viene a ser casi et de su

tasación.

¿Quépodemosdeciracercade la procedenciasocial de los nuevosposeedores

de regimientosdel cabildo?Sobre Bartolotné Martínez Guirao y Cayuela.Diego

de Leiva Soto y Bartolomé Medo poco, puesto que debieron morir con

posterioridad a 1720. fecha en que finaliza nuestracata en los protocolos

notariales.En el casodel oficio n%3 1 podemosseñalarque GarcíaBarrionuevoera

nieto del regidor Pedro Contreras93,así como sobrino del también regidor

c) 3 AHL. proc.5 7 f70 y ss, estameccío de sus abuelos.María de Leiba y Cocícreras.‘eliucta del

Ca pi tAtí Pedro cíe Ccsci1reras cte Lara. Su madre era CatalinaContreras<le Muí u. casadacon el

“cci tic, cíe NI ore a y caballero cíe Sacíci ago. Luis Acít ocíini Barrionuevo. En A HL. prcíl .523 16—
escrictíra cte fucictacióci cíe ciiayorazgo cte ¡5.0]. 1682, se e ca a GarcíaBarrionuevo <2 <HilO m:sri<i ni de

uacía. cii cta <leí regiclnir torcíu nl). resideníe en Orihuela. Luis Fernándezl’iñe ro Uníciee cte León. y

so niuler. bacía(yalicgci cíe t’Árraga. Ficíalmente, tascapi¡tílacionesecícreanibnís eh AHL. prot.=66

1
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FernandoRuiz Mateos.y por lo tanto. miembro joven de la oligarquia.Vende el

oficio a un presbítero.JoséSeguray Tertíel.que es quien lo trasmitea su sobrino,

JuanAntonio GarcíaSerón.Sobrelos orígenesplebeyosde esteúltimo se discutió

ampliamenteen el cabildo lorquino -‘véase el apartadosiguiente-. pero la

presentaciónde ejecutoriade hidalguíay los puestosobtenidospor su hermano.

Francisco.nos hacen pensarque se trata de un linaje quizá recienteque emerge

ahoraa la vida pública94.

En definitiva, se trata de linajes con o sin tradición municipal. pero al fin y al

cabo pertenecientesal mismo segmentosocial que el restode la oligarquía.Sí se

advierte la incursiónde elementosde. presumiblemente,mismo nivel social y no

avecindadosen Lorca como el totaneroBartoloméAledo.

En cuanto a las renunciasde regimientosvinculados,sus servidoresson todos

conocidos miembros de dinastías municipales o anticuos servidores de

regimientos.con la excepciónde los licenciadosJuanJoséMárquez.Pedrolose

de Egeay FranciscoCano Cerezuela.Sólo del primero hemoshallado un escueto

testamento>5,en el que no se mencionanbienes vinculados, pero aparece

relacionadopor vía cnaternacon los Pérezde Tudela y con los Martínez de la

itínta por vía paterna.El mismo Juan José Márquez casacon CatalinaViviente

Leonésy Melgarejo.de apellidos así mismo relacionadoscon la oligarquía.Por

sus relacionesde parentesco.su condiciónde abogadoy por servir el regimiento

de un miembro destacadodel cabildo como el capitán Diego Antonio

Alburquerque.podemospensarque el licenciado JuanJosé Márquezpodría ser

miembro, quizá poco relevante,pero al fin y al cabo,pertenecientea la élite

lorquina.

7. El valimiento, final dc una política

En enero de 1717 cesa la Junta de Incorporaciones,pero sus funciones son

asumidaspor el Consejode Hacienda,por lo que los valicnientospersísten.Así,

f237 cci 26 Qc>, 16<)4 dlocidie se afirnía cíne cadaníco cíe los futu ros esposos enenrejitaspor niás cte
70.000 ciucacl<ís

94
Scílire t<ss Seróci véaseasí ni iscí cii Ml )R()TE. P.. Blasonas y oitIigíft’dac/es <íp. ci 1., p2 1 3 y

214.
~> AHL. prot.56t) 113, escrilcíradel 1.02.1797:sucesivosc:ochcilosecl el niisc)io protocolo 116 y

38.
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en mayo de 1724 llega al cabildo lorquino una ordendel Consejode Hacienda96

por la quese exigía la remisión a la corte de los títulos de los regidores.ademásde

los de los juradosy escribanos,precisándoseque “los que han contribudoen el

valimiento hastael año de 16 acudana la confirmazionde sus títulos y los que no

los hubiesenremitido en la Juntade Incorporaciónal mismo fin los remitan y

transijansobresus pagos97”.¿Cuálfue el efecto de estaordensobrelos oficios de

regidores?Sólo Diego Ruiz Mateosy Andrés Fernándezde Cáceres-oficios n9 8

y II respectivamente-presentaronde inmediato sus títulos98, pero hacia 1736 y

1737 (Tabla n01 1) más de la mitad, contabilizamos19 oficios, dice tenersu título

original en la Sala de Haciendade Incorporación. Asi pues,el decretodebió

cumplirseaunquecon retraso.

Con respectoa lascédulasde 5 de octubrede 1707 y 22 de noviembrede 1714,

hay que consignarque siguen estandopresentesa lo largo de los últimos veinte

añosdel reinadoy que. ante la insistentefalta de regidoresse las invocauna y otra

vez. Por ejemplo, a finalesde enerode 1724. ante la pretenciónde JuanAntonio

Ruiz Jiménezde abandonarel ejercicio de su oficio y a requerimientode la

ciudad, el abogadodel concejo.PedroJosé de Egea y Muía, lleva a cabo una

revisióti de ambas,puesante la escasezde regidoresen ejercicio se pretendela

reincorporaciónde dos de los regidorescesados.Según Egea la “dependenzia’

estáaún “pendienteen justizia” y la decisiónde la aceptacióno rechazode los

regidoresFranciscoGarcíade Alcaráz y JuanPedrode Cuetotocaal corregidor.

En este caso es el teniente de corregidor.José Tomás Monti,jo, quien da por

“excusado”a JuanAntonio Ruiz Jiménezy autorizaa ambosex-regidoresa tomar

de nuevo asientoen el regimiento,requiriendo,así mismo el cumpliento de la

cédulade octubrede l7OP~.

TABLA N9 II: Presentaciónde títulos de regidores(1733-38)

96 AHL. A.C. deI 16.05.1724.

97 AHL. A.C. det 20.05.!724. Se acuerdaen esta sesión del cabildo cIar poder especialal

ageiíte ole la ci ucíací en la corte. Martín Argu ci<í I>tí¡íce cíe León.a díu ien se le reníile certificación

del ctepositari<ide dicho vahiníiecítc, hasta 1716.

~ AlAN. C<ícís. leg11,580.
~ MIL A C de ‘79.01.1724y 16 y 20.02.17’74
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FEChA N’ tic Otitis Regidor

72ti 8 II Ruiz Mateos

¡724 II A. Fernandez. de Ciícece<

¡733 26 M. t
2errer Arcas

¡736 3 1’. A. duetoy Btaya
73<í 32 J. Feniandez Piñero

736 0, A. De Molina (ioníári

73<, 7 J. Ruiz. Jiluenez.

736 1 4 J. lonías Moiccijo

¡736 15 E. tiria de Alcaraz
736 16 J. A. de Guevara

736 ¡9 i. o;. Altaurqueu’que
1736 22 J. R. Bravo

1736 23 0, 1.. Nlusso

¡730a 24 B. Marcinez <‘juirso

736 25 i. II Maricí Moccce

1736 37 0. 1. ternandezAlIares
1737 21 1). Atburquerque

737 30 A. M’ Bravo Ruíz

737 33 3. 3. (‘ano de Ne¡ra
738 34 F.d. Ruiz Ile Quiros

Fi r It Alt>. Coas ng It SS

Perola cédulano se harárealidad:a partir de 1736, son varios los regidoresque

obtendrántítulo, previa solicitud de dispensaa la Real Cámara por tenerun

primo~hermanolnno un hermanot0ten el concejo.El incumplimientoreiteradode

la real orden de 1714. hizo que, finalmente,por nuevo decretode 23 de mayo de

1738 fuera derogada’02.

Por su parte.el valimiento adquiereun nuevo impulso a raíz del decretodel ¡9

de octubrede 1742, por el que. como mencionaGil Ayuso. la Coronaconsigueel

rescatede gran númerode bienesenajenados.El nuevodecreto llega al concejode

Lorca a mediadosde enerode 1743. Porél se insta al corregidora que averigUest

tOO AHL. A.C. cíe 1.09.1736y A.C. cíe 1202.1737(título a Nicots Mocítijc de Herreraednun

prínco—hernianot)iego Ruiz, Mateos Acuilarí. AC. cíe 27.04,1737(título cte Fracceisco.Oicecs
[5edtroRuiz Nl ateosCo u dos pri líos). A C. cíe 2904.1 738 (tic u ¡o cíe Juan tI cgo Leociés M dIesis

prinio hertííaciocíe loan GregorioAl lsurc~uerque).

101 Al-IL. A.C.
hetusano,i)iegcí. y

102 AHL. A.C.

ole 9.01.1740 (tíltíto cíe algitacil mayor a Ancoício Rtí it Maceos cicle ceccíaa ticí

a dícis pr nios herniacicís,FranciscoRuiz cte Quirós y Cristóbal J<sécte Aguilar

cíe 3.06.1738.

/88



regidoresy juradostienen sus correspondientestítulos o cédulas.El resultadode

la petición es el informe de la capitulardel 23 de julio del mismo año, testimonio

de gran valor por emanardirectamentedel propio concejoy hastael momento

único recuentoexhaustivode cadaoficio de regidor, así como de jurado hallado

en las actascapitulares.En él se consignatanto los que ejercenel oficio como los

que lo poseen.así como el nombre de quién vinculó el oficio y la fecha de

emisión del último título: incluso, en ocasiones,también la de la toma de posesión

del oficio en el concejo. Tan numerososdatos ayudan a aclarar la compleja

historia de los oficios de regidoreslorquinos,que. paraconsuelodel investigador.

presentabaa los propios escribanosde entonceslagunasinsalvables.

TABLA N912 : Cuadrillasde regidores

Cta ¡ad rl ¡ la 5 1 (?uad ritia N! Cuadril la N” 3

1>. J. dc Egea y Muía 1. E Malos C.C. Oc Guevara

Eco. García ccc.’ Alcaraz P. A. Perez Oc Mci JA. Ruíz J iniéccez

<Suc. Fernándezde d’ílc’c res i. ( Ea lburquerscu 3 A. García CeríSca

• 1 J Máíajuce, B. Manínez diu¡rn Y. Monti ¡a cíe 1 telTerlí

“e Rubura A .M<ct¡n, Gcancaú 1k. Ru¡z dc Qcr¡rés

ccc,. Ruiz 1. P¡ñcrcc Musca 54. cje 5¡cilca

A Atburc¡uere

1ccc e. 3 tIc Aguila A (lucí río

• E. Ccant ceras 3. (‘arrasco E. Tuclelíc

Pérez Monte Alguacil Mayo Ito. Cano

* 1-co. (‘s,níreras • Op. A tt,urcccccrqc 1. (1. Giner y Quiñocies

t

2co.Martuu * A (erce M avír 3. de M caríací.’

S Andrés 3. Pocasa St Ferrer

c’r-a.rc 5111. ACcle 29061738.27iJ 1738» 2906 7.59

En cuantoa la asistenciade los regidoresal cabildo (Tablasn013. n014 y n915).

pocas diferenciashay que advertir con respecto a los 23 primeros años del

reiíiado.

TABLA N213 Personasen las que recaela posesiónde los regimientos

vinculadosy libres (1723-1746)
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Regi inientos vi ¡cctila<tos ltegi ulien t<s Ii lares

Número Varón Mi~jer tlídt,recis<,s Nuimnert, Varón

7

7

7

7 *

9 *

It

2

15 *

16 *

17

*

8
8 *
lo .““....“‘-.““*
13.—

23
2-U..
26....
31..

1>
~‘0
‘si
“‘5

27
“8 *
“9
30
32
33 *
34
35 *
36
3? *

N Ic,Iat
regirnienl,ís ronil <k total % Total 4 ‘ríatal

27 ‘l’íílal%jnIal ‘& Total 4 r<u
5~¡

El 22% de los oficios vinculadosy el 50%de los libres, lo que suponeun

total dc 11 oficios, permanecenvacos: y ello a pesar de que. todavía en

proporcionesmás acentuadasque en la primera mitad del reinado, tanto los

oficios vinculados(en un 85%) como los libres (en un 100%) recaenen varones

con capacidadde servirlos
t03.Son sólo 12 los regidoresque sirven su oficiot04,

mientrasque los pocosque decidenrenunciarloslo hacenen extraños.

La tendenciaa renunciarlos oficios en extrañosya la obsevamosen Las

primerasdécadasdel siglo, aunquesin duda se acentúaa partir de entonces,sobre

todo, entre los regimientosvinculados. Fenómenoque igualmentese observa

lO’s Sólo uIt í ‘3 cíe los oficios v¡ciccalaciosrecaetíetí mujeres; obsérvesedíue. por el cocít rano.

ni ííi~ucic~ cli sacerdoteso níen<res.

~o~El 26%cíe los of e Os vi cicu lacios y el 30% ole l<>s Ii bres.
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entrelos regidoresmadrileñosa partir de 1730.donde . como en Lorca, tacnbién

se da una caídadel númerode ingresos’05.

TABLA N0 14: Posesióny renunciade los regimientosvinculados(1723-1746)

t’OSEFI)<)RFS OFICIOS
víN (III. AI)OS

N t)E
OFICIOS

N’ TOTAt.
¡tenuncias

Renuncias
fan,ulaures

Renuncias
e’craños

Renuncias
cal raños

varoiceu- oricicus ser~’i <tos

t’,uaí 4

7 25<)

rídal 4 Tolal ~/r Total ‘/r

por uds cttae ñ<cs>

Varíscies otic os a vecesser- 2 7.4

s’cdcss p<sr <tau <tueños

v¿íc’s,íes:otIcios ilujíca Sa- II 51.8 13 4 28.5 69.2 3 3 13
sIdos por sus clue ‘sos

Vai~ocieu colccl 23 85.

Mta críes 3 Itt 1 1 2 66.0’

l.)<c edo iíiopreci so 1 3.7 6.6

‘local 27 14 -1 28.5 ti 71.4 6 2.2

Se 1744 a 1746 lo sicur eaCora ~c ciade queel Surte ‘e ha hecho sacerdote

TABLA N0 15:

Posesióny renunciade los regimientoslibres (1723-1746)

~ HERNANI)E/ IlENITE’!, M., A le, sombra ele la Corono.... op. dc.
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t’OSEEI)ORES OFtCtOS
y tN (:1 LA Ifl >S

N” IlE
OFIC¡OS

N TOTAl.
¡tenuncias

Renuncias
farnilciires

Renuncias Renuncias
extraños ex’ ranos

Varones: oficios servidos

‘I’c,Icd 4

3 3o

‘t,,IaI 4 Total ‘Z’’t’oIal ‘Sr

por sus (ItieliOS

varones orle o.s cl vece<ser— 7 70 2 100>
vi <los poi’ sus dueños

Y’arocies coca! It) lOO 2 2 ¡00 5 Sd)

Sin embargo.se apreciaun pequeñocambio de conductaa partir de 1739

(Tabla n95 y gráfica nl): primera vez desde 1714 en que el número de los

regimientosen ejercicio superaal de los vacos.Esta tendenciase mantiene,puesto

que el Catastrode Ensenada.dieciseis añosmás tarde,contabiliza 25 oficios en

ejercicio y 12 vacantest06.

El que el cabildo lorquino estuviera,durante la primera mitad del XVIII.

en manosde un reducidoregimiento en torno a 14 capitulares.no supuso una

alteracióndel viejo sistemade cuadrillas (véase corno ejemplo la tabla n-’12) ni

tampoco un cambio en el modo de ser servidos los oficios que continúan

sorteándoseo eligiéndosesegún la ordenanzade 1642. Sólo se advierte que.

algunassuertes,precisamentelas relacionadascon caudales(la mayordomíade

propios. la del pósito, el servicio ordinario. comunas,bullas y papel sellado)

resultabanhonerosaspara los capitulares,porque las personas“a proposito para

ellas” y en quienesestoshabíandelegadosu desempeño.no lo eran de lacio.

“dispendiandoloscaudalespublicos de que hay muchospleitos pendientespara

recaudarlosy comoespreziso.echa la excursionen ellosseguir contrasus fiadores

y los que les nominaronha venido a tal estadoestadependenziaque los dueñosde

los ofizios de regidoresse escusande servirlos...’. En vista de lo cual, en junio de

1724, se acuerdaque pasena ser elegidaspor la ciudad: si bien se acabavolviendo

al antigtíosistemat07.

De nuevo en 1736 se planteaun problema parecido con respectoa la

personaque debe administrary cobrar los arbitrios de la ciudad. Se acuerdaa

06 lo,’ra 1755 Según las J&spIu’.s-má’ (h’ne’,y¡le.s ¿leí (‘atosíro di’ lúí.w’rcaela, pp.78 y ss.

107 AXIL. A.C. cte 29.0(4724 y 29.06.t727.
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partir de entoncesel nombramientopor el cuerpode la ciudad y con carácter

permanentepara que pueda hacer frente a “los alcanzes” de los juicios de

residencia.“de una personade calidad e inteligenziay que afianzea satisfazion

deestaciudIOSt

En definitiva, los sucesivosrealesdecretossobrelos oficios de regidores.

emanadosde la administracióndel pricner Borbón. no dieron el resultado

esperado.No seconsigueevitar que el ayuntamientolorquino sea coto de unos

cuantoslinajes: tampocoque los que poseanoficios de regidoresy en menor

medida de juradoslos ejerzan.La oligarquía.sin embargo,se ha renovado.pero

por un procesonatural de desgastegeneracionaldel que los propios capitulares

son conscientesy que. en parte.se puedeseguir a travésdel Catastrode Ensenada.
que perínire calcular la fecha de nacimiento y de ingreso al cabildo de 26

regidores.Sin embargo.la entradade nueva savia no suponela admisión de

linajes nuevos,sino másbien el predominiode linajes ya conocidosque adquieren

ahoranotoriedady en donde,sin duda,sobresalenlos Ruiz Mateos.

El único logro de la administraciónfelipista con respectoa los oficios

municipaleslorquinos,es que estospaganel nuevo impuesto del valimiento sic.>

que, por otra parte. haya sido posible averiguarcuánto ingresó el Consejo de

Haciendapor cadauno de los 37 regimientosde Lorca.

8. Oligarqula y cambiodc modelo económico

Coincidiendocronológicaínentecon los requerimientosde la Junta de

Incorporacionesy del Consejode Castilla, a partir de 1707. las actascapitulares

registranvarios casosen que la corporaciónseoponeal nombramientode ciertos

regidores. Así, podemosreseñarcómo Juan Ventura Alburquerque se opuso.

altídiendo a su condición de vinculado, a que su propio padre.el capitán Diego

Antonio, renunciarasu regimiento en el licenciado Juan José Márquez. en

108 AHL, A.C. cte 26.05.1736y 8.06.1737. Ecí estacilcinía capitularse apruebacjue los huevos

regidiores diC it por su cargo t .50(1 ducadosde fianza y tos jurados sólo 1 .000. Mis acielacuted

actíercícímccibe la auíori,ación cte1 Consejocíe Casi itt a. véaseAH L, A .C. cte 7.09,1737.
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septiembre de 1707109. De la misma forma también hubo oposición al

nombramientode JuanAntonio Ruiz Jiménez.El procuradorgeneral,JuanGiner

y Quiñones,y el alguacil mayor, Fernando Ruiz Mateos. consideraronque su

título habíasido conseguido“con siniestrarelazion” por haber transcurridoseis

mesesdesdeque fue despachadohastasu toma de posesióntt0.Por otro lado.

manteníanque no era hábil parael desempeñodel cargo“por la poca o ninguna

vista quetiene”t ~, lo que era absolutamentecierto. En cabildos posterioresel

mismo Juan Antonio así lo expresa.ademásde utilizar su incapacidadvisual

como excusapara librarse del desempeñode ciertas comisionestt2.En ambos

casosy pesea las trabas,tanto Juan José Márquez como Juan Antonio Ruiz

Jiménezacabaronincorporándoseal cabildott3.

Resulta igualmentesignificativo que en abril de 1709 un regidor exija al

abogadode la ciudad,entoncesMartín Ferrer, la revisión de los nombramientos

del alguacilmayor y del alcaldeprovincial. Su examensupusoel cesede Diego

LeonésMateosy de PedroNicolás FernándezMenchiróntc~ El primero porquesu

sobrino Juan Diego Leonés,propietariodel alguacilazgo,habíaalcanzadoya los

25 años y. por lo tanto, podía servirlo él mismott5, y el segundo.porque su

nombramientosólo era válido mientras m Beatriz de Guevaratomara estado,y

estahabíamuerto.

Estos incidentesen aparienciainsignificantesdenotanciertas tensionesen

el cabildo que, en los añossiguientes.se acrecientany dan lugara pleitos. ¿Fue la

política de valimientosy cédulasrealesanalizadas,responsablede esta situación’?

Sin duda, ambosfenómenospudieron avívarsusceptibilidadesen la corporación

lorquina, pero por sí solos no parecen explicar las tensiones. Incidentes

109 AHL, A.C. de 10.06.1708.

tíO AHL. A.C. cte 10.06.1708.

Ibídeni.

112 A sí, legaa pedir quese le cíe por ‘‘escusado’’del cargo de regidor(AHL. A .C. cíe 8 y 27 cíe

tíctio. asícochbocId 4 de julio cíe 1711Y
1) La tociía cíe posesiónde Juací Aíicociio Ruiz Jiciií5cie’¡ fue en la sesióncíe Aytítí¡aniiento cíe

0.06.1708y al cíe JuanJoséMárquezen 26.09.1708.
114 AHL. A.C. del 27 y 30.04. 1709 y del4.05.1709.

sírisísaíííecíle el oficio cte aIguaci niayor acabas ecícío ssirceacic,.Recaeeti u íía cte as tres

cuaciril las de regidoresy, finalmente,es el regiclor Ju art Vecícu ma Al bu rcí uerc]uec~u iccí noníbra a un
vecino cte a ciudad. MateoRcíiz de Ci<stro. para qtce lo ejerza,previo depósito~Ic2.000 ducados

de fiaciza (MIL, A .C. de 1105.1709>.
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posteriores,así mismo reseñadospor las actascapitulares,inducena pensarque

éstassurgieronpor motivos económicos.

Hay que tenerporello presenteel marcoeconómicoen que se desenvuelve

Lorcay, en general.el conjunto del reino de Murcia. De 1660 a 1760 todo él se ve

inmersoen un amplio procesode mutación económica’1¼En estos cien añosel

espacio murciano se coloniza. cultivándose, por primera vez desde la

Reconquista.grandessuperficiesantesmontuosas.Es. sobretodo, el “boom” del

secanoque haceque el campomurciano vaya poco a poco desprendiéndosede la

imagen de lugar desiertoy despobladoque le asemejaba,aun en plena Edad

Moderna,a los Wústungcentroeuropeosmedievales.

Estefenócuenoregional de conquistadel agrose puedeseguira travésde

las actascapitulareslorquinas’t7.Como municipio de realengo.correspondíaa las

autoridadesmunicipalesla concesiónde las llamadas“mercedesde tierras” o

licencias, que procuran a sus beneficiarios una roturación legalmente

sancionadat18, Son pues.los regidores.en su calidadde miembrosdel cabildo, los

que de hechodirigen el procesoroturadorlorquino. El ritmo de este,su avanceo

por el contrario su retroceso,dependede ellos o. mas concretatnente,de los

interesesindividualesde cadacapitular-hacetiempo que los de la mayoríase han

olvidado-. Así pues, los regidoresasumen un doble protagonismo:en primer

lugar, como miembrosde una entidad colectiva que autoriza las roturaciones:en

segundolugar. como personasindividuales que defienden interesespropios.

Ambos nivelespuedenentraren pugna.sobretodo en un momentode cambio de

orientacióneconómicacomo el que analizamos.Es fácilmente imaginableque.

frente a fortunas que de maneraemprendedorase lanzan a la adquisición de

tierras,otras menosprogresistassigan fieles a su tradicional política económica

ganadera.

116 I>ERE’/. PICA/O. MI” y LEMEUNIER, <Y. El moreda cíe moulernizc¡c’iíán op. cic.. pl 33

y
‘~ Ecí el capítulo VIII se ve este mismo procesode acaparamiecitocíe tierras a travésdel

esíuclio cíe las vinculacionesllevadasa cabopor Icis regicto res.
1 8 Ecí la década(le los 40, niocuecilo cíe gran número te rociipimiecnos ilegales.se recogencci

u ci ti Ño tas mercedesecmncectictaspor la ciuciací, c~ue forniacc dos registroscíe ‘‘creei chis folisis

segúnse refiere en AHL. A .C. cíe 1.03.1740. t)el conjunto cíe capitularessobre el tema véali.se

especiabcíentelas correspondientesa tos cabildoscte 23.10.1743,26.11.1743y 1.07.1744.
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El inicio de la guerray el desbarajusteque (rajo consigo benefició a los

roturadoresclandestinosque contaronademáscon la benevolenciadel corregidor

de turno PedroJoséCenzano’’9.La llegadade Togoresal corregimientoen 1707

abre, en este sentido,una nuevaetapa. Los excesosde rompimientosy talasde

personajesde la élite local no integradosen el cabildo, como es el casodel clérigo

PedroEspinosao de Antonio JoséAlburquerque(hijo del regidor Diego Antonio),

son ahoraviolentamentedenunciadospor el procuradorgeneralJuan Alfonso

Alburquerque(por otra parte. tío de Antonio José).celosodefensorde los bienes

de propios municipales.Su solicitud de llevar a cabo un “reconocimientoformal

de los excesos,talas y rompimientosy el sacar las multas absreferidosysobre

todo (...)[quel se recauden(..4[lasl miesespor cuentade la ciudad” encuentra

amplia mayoríaen el reducidocabildo ‘de 1708. Con él se alinean JuanAntonio

Martínez Carrasco,el abogadode la ciudad Martín Ferrer, JoséSegura,Fernando

Ruiz Mateos. Juan Ventura Alburquerque (hermanode Antonio José) y Juan

Antonio Ruíz Jiménez. Sólo un pequeñogrupo de regidores. a los que el

procuradorgeneralacusa“de estarabroquelados”con los que labransin titulo de

la ciudad, defienden una postura menos beligerante ante Pedro Espinosa y

Antonio JoséAlburqueque.Los líderesde este grupominoritario son el capitán

Diego Antonio Alburquerquey su yerno Claudio José de Guevara,conocidos

roturadores,apoyadospor otro parienteJuanFernándezPiñero, y por Salvador

PérezAndrés120.

Peroen el veranode 1 708, el Ayuntamientono sólo sevio hostigadopor

labradoresclandestinos,sino también por los ganaderos,entrelos que destacabael

poderosoJuande GuevaraGarcíade Alcaráz, yerno del regidorAntonio Pérezde

Meca y cuñadodel también regidorJuanAntonio Martínez Carrasco(ANEXO 6).

cuyos pastoreshabíansido denunciadospor el cabildo al habertransgredidolas

ordenanzasmunicipalesy entradoen cacnposcultivados.Don Juan,junto con

otrosvecinos,recurrea la Chancilleríade Granada.que falla a su favor. La ciudad

una vez más celosade sus privilegios “es de sentir se suplique a Su Magdw se

sirva de mandarse guardela ordenanzatemporal de la prohibizion de entrarlos

ganadosenlahuertadel campohastaque estenalzadaslasmieses”t2t.EJ asuntose

119 AHL. A.C. cíe 7.06.1708.Véaseel teno coníptecoen AI>ENI)tCE . Así níisnío ecícistiltesecí

las A.C. cíe ¡ 1 y 12 cte tílio del niisnio ario referidosaestaetíestion,

120 tt)ídtCtiI.

21 MIL, A.C.de 12.04.17lO.
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zanjaen febrerode 1710 tras una entrevista,por encargode la ciudad,entre Juan

Antonio MartínezCarrascoy don Juande Guevaraen la que esteúltimo desistede

pleitearcon el cabildo.

En el trienio 1710-1713surgennuevosconflictos entre los regidores.En

marzode 1710 Claudio de Guevaravuelvea insistir, como anteriormentelo había

hechoJuan Ventura Alburquerque,en que el licenciado JuanJoséMárquezno

debe servir el oficio de su suegroDiego Antonio, por ser vinculadot22.La réplica

del abogadoMárquez fue contundentee impidió que el asunto volviera a

mencionarse.Su argumentaciónse basaba,de una parte,en queera el Consejode

Castilla y no la Ciudadla encargadade decidir sobreel oficio. En segundolugar y

de cnaneramuy personalacusa a don Claudio de estar“talandoy rompiendoenla

parte dejos Jaralescon tanto excesoque para encubrir elquecomete hastalos

toconesde los pinos los quemay sumergeen grave perjuicio de [a hacienda

publica y comun aprovechamientoy lo que espeores.haberprivado los ganados

del abrebadorque ay en dha parteque llaman de Sanchez...”t23.Los desmanesde

don Claudio, en opinión de don JuanJosé.son incompatiblescon el ejercicio del

regimiento y le invita a que justifique la legalidad de su actuación en los

montest24.Perodon Claudio persistió en su actitud. y esel propio corregidorel

que de nuevo le denuncia. Por talas y rompimientos,pero también por las

intromisionesen la huerta de sus ganadosde cerda.reprochándoleque como

regidordecanodé a otrosun mal ejemplo’25.

Los problemasen torno a nuevospretendientesa tas regiduríasse

reanudanen los mesesde abril y mayo. cuandoAntonio José Alburquequey el

licenciado Pedrode Egeasolicitan hacer la correspondienteinformación ante el

procuradorgeneral.y adquierenun cariz diferente, al ser ambosenérgicamente

rechazadospor la corporaciónen pleno que interponesendospleitos.

Las razones que movieron al cabildo a rechazar a Antonio José

Alburquerqueson formuladascon claridad y. en parte. son ya conocidas.Ante

todo, le recriminansus numerosasroturacionesclandestinas,ademásde tenerun

pleito pendientecon el concejo por la construcciónde uc.> salitre. Finalmente,se

122 AHL. A.C. de 2203.1710.

123 AHL. A.C, del 12,04.1710.

124 Ibíclení.

125 AHL. A,C. cte 24.07.1736.11.07.¡739 y 22.08.1739.
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alega que no había exhibido los títulos de pertenenciadel oficio de alcalde

provincial de la hermandad,y que. don Juande GuevaraGarcfa de Alcaráz. en

quien había recaído el oficio como marido de la hija de la poseedora,la ya

fallecida D~ Beatriz de Guevara.era hábil y suficienteparasu ejercicio, por lo que

susachaquesno eran impedimentoparaque lo renunciaraen el Alburquerquet26.

El resultadofue un nuevocontenciosoentrela ciudad y el pretendiente.estavez

porel regimientot27.

Sólo la coincidenciade varios factoreshizo posible que Antonio José

consiguiera.finalmente,ser regidor. En primerlugar. el hecho de que en junio de

1711 un real despachoindultara a todos los vecinos que hubieran roturadosin

permiso.En segundolugar. se llega a una solución en el asuntode la casade

salitre y. finalmente, porque ante la muertede Juande Guevaray ser el heredero

un menor de edad, no había ya nada que objetar a la designación del

Alburquerquet28.Sin embar2o,el procesocontinnó dilucidándoseen la Cámarade

Castillat29 lo que retrasósu entradaen el cabildo, que no se produjohastafinales

de julio de 1712130.

También Pedro Joséde Egea. -que como Antonio José era uno de los

afectadospor la real cédula del 22 de noviembrede 1714- hubo de esperarlargo

tiempo antesde seradmitido, aunqueen su caso,así comoen el de JuanAntonio

GarcíaCerón se alegaroninconvenientesde otro tipo.

La mayor parte de los regidores.siguiendoel criterio del abogadode la

ciudad Martín Ferrer, no consideróválida la renunciaque en su’ personahabía

hecho FranciscoMarín, servidor y poseedorde un segundooficio, e interpuso

pleito en la Cámarade Castillat3t. En estecaso, se le recriminaa PedroJosésu

falta de nobleza y estar“totalmente falto de medios’’32. Varios regidoresse

refieren a ello. Así, por ejemplo.JuanGiner y Quiñonesafirma que. aunque la

ciudad no tiene el privilegio de que sus regidoressean nobles-clara’’altisión a que

126 AHL. A.C. de 17.05,y de 2.12.1710.

127 AHL. A.C. de 15.04.1711.

128 AHL. A.C. 16.06.1711.

1 29 AH L. A .C. cte 17 cíe j un o, asíconidí 6 y 17 cíe ocíubrede 1711 . Sobreestectít i cfi eabiIdo

véaseel texto cocííptecnen A BENI) ¡CE

13(1 AHL. A.C. dcl 30.07.1712.

131 AHL AC ~04.l7tt.

132 AI]L. A.C. 17.08.1712.

¡98



el concejo de Lorca carecíade estatuto’33-.“se alía enla possesiondeserlos quea

havido y ai destaCalidady estaVerdad se acredittarapor los Dueñosque posehen

todos los oficios de regidores”’’34. De la misma opinión es Claudio de Guevaraque

señalacomo “no (...) [tiene]estaziud pribilegio para los que hubiesende ejercer

los ofizios de regidor sean nobles ni acaudalados”,aunquecoincide con Juan

Giner al apostillar i bien se tiene la experienziapracticadadelo contrario”t35.

El caso de Pedrode Egeaconstituyeun claro ejemplodel celo aristocrático

del concejot3t,que se repite algo más tarde con otro pretendienteal regimiento:

JuanGarcíaCerón. A esteúltimo el cabildo le pone cortapísascon ocasiónde la

obligada información ante el procuradorgeneral. De nuevo, una mayoría de

regidoresse oponea su nombramiento.Se le considera“inhabil” parael cargo por

provenir de una familia de plateros,relojeros y herreros, oficios todos ellos

mecánicos,no compatiblescon “un oficio de honor” como era él de regidor’37.

Por ello, una vez más, la ciudad pone en marchatodos sus recursospara impedir

su nombramiento.Paraello, no sólo intervieneel abogadode la ciudady el agente

en Madrid, sino tacnbién algunos vecinosnotables’38,quienes,junto a algunos

reuidorest39elevanuna súplicaa Felipe V llena de significativosargumentos:

33 Hertiácícle,Benítezciefinc a estos estatutoscotito “cl isposiciolíesparticulares(generalmente

acuerdosniunicipalesrefrendadosdespuéspor un privilegio real> díue dictabanla exclusión de los

cargosenticej i les (o cuanclo menoscíe los mas eminentes:tos regimientoS)de c ciclos adluellos que

no pudieran demostrarla nobleza, limpieza y legitimidad de su linaje. lo díue implicaba
práccicaníentesiempre la abstencióndel ejerciciode los oficios “mecáciicoso viles”’’. “El cierre

cíe tasol igarc~uías..“. op. cil. p.187.
134 tbídíem.

135 Ibíclení, Ecí la misma capitular,sin embargo.PedroNicolás FernándezMenehirón se refiere

a que hace “diez y nuebeoveicíte años capitularessin tascircutístanciasy redíuisicdíscIne ny se

supocíecí líabietíciolcís cono-ziclo etíta misma elassedie Labradores y sin caudal. sisolo la

cí reu ciscanti a clii C para o bíetíer suscIlios tic u los rectoiere quees la tnfcímníazidín cíue se hace cíe ser

ebrí5t tAliOs \‘ ie~ns limpios dIC mata diC moro judío o pí=níieítoaclo.. .“ ‘al’irmaeic$cí que no mdcce

excesIvOcréclitu).

1 36 Ecí t ienipc)s tic Carlos It ya alud iciios al fal 1 cío mccciio del pi ncnr PedroCaníachocíe Servir el

oficicí cíe los Maldonadopor idénticoniocívo.
137 AHL. A.C. de 0 .12.17t2 y del 21,02.1722.Ecí AHN. Consejos,teg. 48. pieza 2. f. 83v

se afirtita queJuanGarcíaCerócíestácasadococí la hija cte Antonio (uigacite del esíacto lacto.

13 ~ itt ací Leociés Togores, (joníezCarrascoy Guevara,l’edtro Ch en (uuzníácí. A e u st lo (ji Ítem y

Qn i fin cies y J u att ¡‘edro cíe Cutíc [‘ocicecte Leóci (AH L. A .C ¡9 05 1792).

39 liee o A ticcínin A lburc¡u erdí ue. A lociscí cíe GuevaraGarcíacíe A camá,.Al ociso JoséM arsi lía

de Teruel y Juací l)iego Leociés(AHL. A.C. 12.05.1722>,
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y de entrarasuexcr’zizio sedenigra el punto destaZiud y Capitularesdedíuc

se coníponequienes los mas sonnuesímosparientesy Personasde las primeras

olíliga-zionest<..~ y que clara motibo aquelos quelos sirben los dc=x<=fly queescos
recaiganen suxelos de la clasede dho Juan Antonio y sepierdadeuncodoelpunto y

estiníaziondíue mediantesusCapitularesqueestaziucl a tenido sinqucalga Persona

cte cusíi nzioii cíue puedandentro y fuera dcclla mantenersupunío lo que estan

apreciableen estos ofizios...” 140

Las maquinacionesde la oligarquía tuvieroncierto éxito inicial. El concejo

llega a ganar real provisión para que el titulo se recoja, pero no se consiguió

apartaral pretendientet4’.En sesióndel 21 de julio de 1722, la corporaciónse ve

obligadaa recibir a JuanGarcíaCerón ante el ultirnatum enviadoal corregidor.

porel que se le obligabaa ponerle “en posesiondel Reximientodentrode viente y

cuatrooras’. Nuevascontradiccionesde la ciudadde nadasirvieron.

Por otro lado, en cabildosmuy posterioresse da cuentade cómo Juan

Atitonio y su herínano.FranciscoJavierGarcíaCerón,probablementeoriundosde

Murcia. obtienen certificacion de la Sala de Alcaldes Hijosdalgo de la

Chancillería de Granadade la real ejecutoria de hidalguía ganadapor sus

tatarabuelosen 1558, lo que invalida la posturasostenidapor el concejot42.De

hecho,en 1740 se recibe a FranciscoGarcíaCerón, porentoncesya abogadode

los RealesConsejosademásde caballerizode número de la Reina,como nuevo

recidor. siendo nombradotresañosmás tarde alcaldemayor en Murcia y en 1745

alcaldedel crimen de la Chancilleríade Granaday superintendentede rentasdel

Reino, En todosestoscar2osse ofrecesiempre“... ala disposiziondestaziud tanto

quantopuedanextendersesusfacultadescocnosufiel hijo y capitular”’43.

Los doscasosreferidos,entre otrost44. confirman el talante ciertamente

aristocráticodel concejo.actitud que escomún a la de otros municipios bajo el

140 AHL. A.C. cíe 19.05,1722.

141 Ibídem.

[42 MiL. A.C. 23,OS.1730 y 23X15.1739.

143 AHL. A.C. l8.06.1730. del 25.06.1743 y del 26.10. y 6.11, cíe 1745. Véasesobre Uncí

FranciscoJavierGarcíaCerón las pigitías cloe le dedicacli>. Morote (op cil. PP 486 y 487t.
144 Así, por ejeníplo. se recurrea la Chancilleríade Granadaparaque se recoíco,eael lina e

del j orado. nanSolerde Segura.Este habíarecibido el oflein por renunciacíe su 1 lo presbííero en

ncc tibre cte 1704. dluiecí a stc vez lo había ecinipracicípor 1.700 reatescmi mar/ti del misniul alío. Por

real provisión del fiscal se niancla ‘picar y borrar eleseucícícte amiascítie babia ptiesto Juan Soler

cíe Segura.jtí rocio cte esa cl ha ci i”ciact, respectocíe cociscar por cl ti os autos ci u casi elrefeni cío ennio

sus ‘ccscendtiecícescío se haltabacíiciettíiclos cci la ctistiiiziotí y pacírociescte tales hijosclalgo ( AHL.
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reinado de Felipe Vt45. En Lorca estasmanifestacionesno llegan a introducir

variacionesen el cabildo, ya que la Ciudad no solicita privilegio parapasara ser

de las de estatuto como lo hizo la capital del reino’46. Pero, como hemos

comprobado.a pesarde carecerde este privilegio, defacía.sí existía la implícita

costumbrede reservarel gobiernomunicipal a los hidalgos. En la segundamitad

del reinado es frecuente encontrar alusiones a regidores que exhiben

certificacionesde hidalguía. Por otra parte. este empeño por ennoblecera la

corporaciónhay que relacionarlocon el clima de restauraciónseñorial que se

respiraen todo el reino de Murcia, y que Lemeunierve sincrónicoa la mutación

económicadescritat47.

En definitiva, todo pareceapuntar a que en Lorca. tras la Guerra de

Sucesión,se asistea una redistribucióndel podereconómicoy político en el seno

de la oligarquíalocal, que no seríasino la culminaciónde un procesoiniciado en

las dos o tres últimas décadasdel siglosXVII.

Como hecnos matizado,es la falta de consensoentre los regidores.sus

divergentesinteresespersonales,lo que lleva a que el espinosoasuntode las

mercedesde tierra salga a la luz en 1708. Hastaentoncesy desde 1668 estas

veníanconcediéndosea particulares,sin que el Ayuntamiento.cuyosmayordomos

de propios ni siquiera cobrabanlas cantidadesestipuladaspor las cestones.

interpusieraexcesivosobstáculos.

La conquistadel agro lorquino se retarda levemente por la actitud

contrariadel gruesode los regidores.capitaneadospor su entoncesprocurador

general.Como en Murcia capital.en Lorca son los indultos realeslos que hacen

avanzarlas roturaciones.Estasse desembarazande las pretensionesde la mayor

parte de la oligarqula que. no incorporadaa tiempo al procesoroturador,trata

Sala It, [cg.37b1s> Las ansiascíe hidatg u ía y reconneini enlo social cíe este j u ractc SOII cl arO

paradigmadel ambientedel niunicipio de Lorca en tiempos cte Felipe V, proclive a la exaltaciócí
cíe los valoresnobiliarios, aundíue 1 im fi acta a u tc reducido colo cje personas tos ncgiciores y sus

faníiii ares. esto es, los rceocioci dc,s ti u nsdalgos cte la ciu dad . Véanseasí ni i snio las actas
capitularesdel 27 cíe j u u i o, 1 cíe sepíieniI~ne y 9 cte clic embrecje 1722.

45 ¡OMING hEZ (>RTIZ. A., listado y sorwdad en el siglo XVIII, op. cic ., p. 458.

146 Murcia scM i lo eocísigui ó ccc 175 1 . CREM Al )ES. C. M . Economía y hac’ís’,cda local . . .. op.

cil. p.52.
147 ¡.~ p> ‘~í<’~e, ~h’n,~aele’,’nizocián op.ci1.. pp.133 y 55.
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inútilmente de frenarlas.El indulto de junio de 1711148 suponeel decidido apoyo

de la monarquíaa la nueva orientacióneconómica,y con ella el espaldarazoa

aquellosque hastahace muy poco se habíansignificadopor su reiteradaomisión

de las ordenanzasmunicipales.defensorasde los derechosganaderosantesque los

agrarios.La nueva orientacióneconómicaimplica necesariamentea personas

concretasy se traduceen reajustesen el interior de la oligarquíalocal. Así, hemos

comprobadoel implacable.aunque difícil ascensode los Alburquerque,que

llegan a su cénil en 1212. cuando los tres herínanoslogran, sirviendo oficios

ajenos, entrar en el cabildo. Quizá con el ascensode este linaje haya que

relacionarel enigmático“’tratado de concordiay paz” de 9 de febrerode 1712.

Suscrito por 15 regidores(entre ellos 4 Alburquerques.ningún Ruiz Mateos) y

dos personalidadeslocales más, Antonio Matías de Guevaray Fernandode

Aguilar y Guevara.pone fin a la existenciade un clima hostil cuyascausasse

silencian(‘...reconoziendoque eldemonioPadredeladiscordiapor nuestraumana

fragilidad de algunos años aesta~te la ayntroduzido entre nosostrosNuestras

familias y dependientessin causani muotibo Grabe •.. 49”), a la vez que fortalece

los “inseparablesvinculos deparentescocomo entre nosotrosay(...). dejandode

lado “qualesquier ynjuria que de obra o de palabra publica, secreta

subreptiziamenteunosaotrosnos ubieremoshecho.., y queriendo perpetuar

nuestraamistad,y la de nuestroshijos. familias y dependientes... [obligándose]a

permanezeren amistady paz perpetuamentey a reduziren quantoestede nuestra

partea todos nuestrosdependientes...’t50.

En el reajustepolítico-económicoque se produceen Lorca tras la Guerra

de Sucesiónhay que destacarla activa intervenciónde la administracióncentral,

dando carta blanca al procesoroturador,pero también abortando-pensamosque

de forma involuntaria- el ascensode los Alburquerquey “sus dependientes”.

propiciandocon ello una nuevareestructuraciónde los gruposde poder quea la

larga supondrála apariciónde una nueva facción: la de los Ruiz Mateos.

1 48 El i lid u It o se ti izo a cambio cte 30.000 realesa ramo cíe ‘‘24 realespor fanegacíe cierra

1 abraciay A cííecínr cacílictací por la moni unsaen cjuecíou tío premio fix o,..’ Parala revisión cíe tas

enecitas correspottclieciies a tierras balcílas y a los caudales cíe1 Pósi o. propios y alcabalasloe

ccivi acicí ccc 1 7 17 1). liernarclo del Castillo y Melgar (AHL, A. C. 24.04, 7 1 2Y
149 AHL. pmotÓ 12 atOe I>eclmo Jiniécíez Zaniora (9.02.1712). Véase texto coci)titetti en

AI>ENI)ICE.
150 Ibidení.
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Finalmente,queda por señalarcómo la nuevacoyunturalocal se traduce

significativamenteen la aparición de una compilación de las ordenanzasdel

concejo,trabajo llevado a cabo por los regidores,Antonio JoséAlburquerquey

JuanAntonio Ruiz Jiménez.Publicadaspor el granadinoPrieto en 1713 son,junto

a las del concejode Murcia, las únicas que llegan a editarseen épocamoderna

para el conjunto de la región. Muy posiblemente,la edición de las lorquinas

obedecea un sentimientode auto-afirmacióndel concejo. Esteno sólo buscauna

nueva imagenarquitectónicatSt.sino quese esfuerzaasímismo por emularal gran

concejomurciano queen 1695 habíadado sus ordenanzasa la imprenta.Por otro

lado, no hay que olvidar queel diseñode la edición lorquina,en forma de manual

“cómodo y barato”. respondíaa una necesidadde orden prácticoal cuestionarse,

por la coyunturade aceleracióndel procesode roturación,el tradicional reparto

del espacioInunicipalíS?,

Coescidíl cine se trama en el próximo capítulo.

152 LEM EUNIER. U., las ordenanzas dr finca op. etc.
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CAPITULO VII

LORCA: CORREGIMIENTO BORBÓNICO

El corregimientolorquino retornasu carácterfronterizo con el estallido de la

Guerrade Sucesión,que provocael nombramientocircunstancialde corregidores

de capay espada.Acabadala contiendala reestructuraciónadministrativade Orry

haráque el amplio municipio de Lorca pase a dependerdel de Murcia. ahora a su

vez encuadradoen una nuevainstancia,la recién creadaintendenciade Valencia.

Los corregidoresque asumenel corregimiento lorquino presentanun perfil

profesionalsimilar a los de finales del siglo XVII. si bien algunosacumulanun

mayor númerode cargosanejos.Desdeel punto de vista de las relacionesentre la

Justiciay la oligarqulahay que destacarla enemistadde cienossectoresde esta

con Juan BaltasarBazo, que concluirá con una investigaciónde la actuaciónde

este corregidorpor e!. Consejode Castilla bajo la infrecuentefórmula de una

pesquisa.Es a travésde la aperturade estejuicio como accedemosa los entresijos

de lo que podríamosllamar “ambiente político de la ciudad”, revelador de

enemistadesy rivalidades personales,así como de turbias maniobraspara

desprestigiaral contrario.

Finalmente.comosigno palpablede la bonanzaeconómicade la ciudad,pero

tambiéndel poder de su corporación,nos referiremosal ambicioso programa

urbanísticoque se lleva a caboen Lorca a partir de la segundadécadadel siglo

XVIII.

1. EL CORREGIMIENTo BORBONICO

El carácterde instrumentodel poderreal, quedesdesu creaciónposeíala fi2ura

(leí corregidor, se vio reforzadocon la política uniformadora y centralizadora

desplegadapor la nuevadinastíaborbónica.Los corregimientosse reagrupanen
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diez partidos bajo la turela de diez superintendentesmiembrosde la Sala de

Gobiernodel consejode Castilla. Ellos serán los quecanalicenlas informaciones

de los corregidoresy. a su vez, los tramitadoresde los más variadosnegocios.La

relación directacon el rey esasí reemplazadapor un contactopermanentecon el

Consejo’.

Por otro lado, la reorganizaciónadministrativade Felipe V lleva consigo la

introducciónde nuevosoficiales, entreotros, los intendentes2,aunqueparaKamen

110 se tratade unacreaciónex novo3. tanto porquela idea de un oficial actuanteen

las provincias y responsableante el gobierno existía en la forma de

superintendentesde impuestos-si bien limitado a funcioneshacendísticas4-,como

porque tales intendentespretendíanbasarsesobrela bien estableciday conocida

institución de los corregidores.

Desdecualquierade los dos puntos de vista, el nacimientode los intendentes

está directamenterelacionadocon las exigenciasde la Guerra de Sucesión.Se

necesitabauna nuevaclasede oficialesdirectamenteresponsablesy nombrados

por la administración.En 1703 Orry intentó su implantación. que hubo sin

embargode esperara 17 II. Es a finalesde este año cuando,por primeravez, se

nombran intendentespara todo el país: segúnMercadertambién para Murcia5.

Cremades.por su parte, siguiendo las actascapitularesdel concejo murciano.

retrasasu nombramientoa 17126, mientraspara Kamen el primer intendente

murcianofue Luis Antonio de Mergelinanombradoen l7l3~.

Oficialmente desempeñabantareasvariadasde finanzas,policía, justicia y

guerra,pero su función primordial era militar. Tuvieron máséxito en la Coronade

Aragón que en Castilla: de hecho,en esta última acabaronsiendo suprimidosen

1 CONZALEZ ALONSO, 13., El corregidor....op. cii. p.246.
2 CON/ALE! ALONSO, 13., El corregidor ccLtIeilaflc’ op. cii. p.24? y GARCíA MARíN.

j .M~ , La ,ercnstracción de la (Irlnhinisfrarion le,-riloríal y local en 1(1 Lspana del XVIII. p~ .1 76~
221. Ambos autores consideranque los inreodenres corno funcionarios de nueva eréacíon

-~ El esíableeirnieiito de Los inrenderites en la administración española’, p.369

En 1 696 el corregidor, Frarielseo ti e Caballos y Velasco, fue ¡ío ni ¡vado pr ¡ mci
superintendente general de Murcia <CREMADES. C,Mt. op. cii., p42. nota 44).

Un orgatí istiio piloto en la nionarqu la tic Fe tipe y, la su pert nteiideiícia (le Caed uña. p 390
cita ornada (le CREMAI)ES. CM’., op. cii. p.43.

6 Ibítíení., ¡iota 47, p.43.

)p.ci 1. véase apéndice riCil. CA RCtA MONERRIS. E., cita a Mergelina conio interíderne y

gobein ador tic Va lenei a de 1 718 a 1724 en La n¡ona~quía absohaa Ofi. Ci t.
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• 1715. Así, el intendentemurcianoes transferidoa Salamanca8y la intendenciade

Murcia quedó incorporadaa la de Valencia, nombrándosecomo gobernadorde

Murcia al marquésde MirabeL condede Branúbilla9.

En 1718 Alberoni consideróque los intendentesdebíanserrestablecidossobre

una nuevabase.En realidad su institución hay que atribuirla a Patiño. redactorde

las instmccionesde los nuevosfuncionariosdel 4 de julio de 1718, reinstauración

que Kamenatribuye a la crónica falta de oficialesdel gobiernocentralt<t.

En estasnuevasordenanzasde 1718 el perfil del intendentequedamuchomejor

delineado,desbordandosus atribucionesel ámbito de lo estrictamentemilitar, ya

que se le encomiendanmuchasy muy diversastareascomo: mantenerel orden y

la Ley. dirigir la recaudaciony administraciónde impuestos,hacernuevoscensos,

fotuentar la industria, la agricultura y la ganadería,reconstruir caminos y

puentes...

Los oficiales nombradosdebieronser escrtapulososen el cumplimientode tan

amplias comisiones:pero despertaronuna oposición generalizada,de la que el

propio Consejode Castilla se hizo eco.materializándolaen una protestaal rey en

1720’’.

Al verseprivadosde las funcioneshacendísticas,en 1721 los intendentesfueron

abolidosen las provinciassin tropas,surgiendoasí la división entre intendentesde

provincia y de guerra.Los intendentesprovinciales,entre los que se encontrabael

de Murcia. mantuvieronsu título y salariode intendentes,así como el oficio de

corregidor, pero sus funciones veníana ser las mismasque las de los antiguos

superintendentesgeneralesde rentast2.A partir de 1727 el corregidorde Murcia

es comandantegeneral de las tropas del reino, independizándose.en cierta

medida,del intendentede Valencia,si bien mantienecon esteúltimo unaestrecha

relación, sobretodo, en materiaeconómicay militar’3.

8 CREMADES. C.M~. op. cit. ps)7.

~ CREMADES, CM., op.cit., p.43. iota 48.
lO op. cit. p~4.

KAMEN. FI , op c,t. p 377.

12 KAMEN,J-1.. op. cit.p 378 y CREMADES, C,Mt.op.cit. M~•

3 CREMADES, C,Má.. op cit. p.47
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Con Felipe V los intendentesse convienenen los principalesadministradores

del país. lo que supusoun descensode la importanciadel corregidordentro del

conjunto institucional (en las ordenanzasde 1718. el corregidor quedaba

subordinado al intendente).En 1724 fueron suprimidas las intendencias

provinciales perviviendo con amplios poderes,sólo las de guerra. En 1749

Ensenadalas resucitó sobre una base diferente, ya que los nombramientosde

intendentey corregidorse unifican en unasola persona.

Carlos III opté por separardefinitivamenteintendenciasy corregimientosen

1766. Los corregidoresvolvían a asumirun papel activo, quedandoencargadosde

la justicia y de la policia. A los intendentesse les reservabalas cuestionesde

hacienday guerra.Aquellos precedentesfueron los del cuerpode Intendenciade

los delegadosde Haciendarespectivamente’4..

Las innovacionesborbónicasdescritasafectaronpoco a Lorca. A lo largo de

todo el reinado de Felipe V el corregidorcontinuó estandoa la cabezadel

ayuntamiento.st bien con atribucionesespecialesen ocasionesmilitares y. en

otras, de justicia, policía y finanzas,como fue el caso del corregidor Don Juan

BaltasarBazo.

Aunque no ha sido posibleevaluarla importanciadel corregimientolorquino en

tiemposde los Austrias y de los primerosBorbones,GónzalezAlonso publicauna

relación fechada en 1783 donde los corregimientosquedan divididos en tres

categorías.Algo tardía para la épocaque nos ocupa. esta relaciónconstituye la

única referenciadisponible para evaluar grosso modo la importancia del

corregimiento lorquino. Según la relación. Lorca como Andújar y Ubeda se

encontraríaen la tercerade las escalas.Seriapues.corregimientode letras con el

escalafónmáximo de plazade término.

2. LOS CORREGIDORESLORQUINOS AL SERVICIO DE LA

CENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA BORBÓNICA

Con la excepcióndel licenciadoSimón Licargo de Ruvira. corregidorde 1701 a

1704. los tres corregidoresque hasta 1714 se sucedenen Lorca tienen ciertas

14 (iON/ALE/ ALONSO, 13., op.cit. p.?$O.
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peculiaridades,ya mencionadas’5,derivadasde la cercaníadel municipio al frente

de batallaabiertopor la Guerrade Sucesión.Al abogadoJoséCenzanoy Chávarri

se le concedenatribucionesmilitares especialesen 1704 y a sus sucesores,Luis

Togoresy Valenzuelay Juan Bautista Tacón Garro de Cáceres.se les nombra

corregidoresde capay espada,asumiendola jurisdicción ordinariados alcaldes

mayores.Lorca altera pues.de 1707 a 1714. su condición de corregimientode

letras,tal y como en la misma épocalo hicieron los de Cartagena,Chinchilla y

Murcia’6.

Los dos corregidoresde capay espadalorquinos reúnensignificativosrasgos

comunes.Ambos son naturalesy vecinos de poblacionescercanasa Lorca -

Togoreses de Orihuela y Tacón de Cartagenat7-y estánemparentadoscon la

oligarquía de regidores lorquinos, lo que no es frecuente entre estos

funcionarios’8. Luis Togoresy Valenzuelaestabacasadocon una nieta del

sargentomayor y caballerode Santiago.aménde regidor Luis FernándezPiñero

Poncede León, siendocuñadossuyos los tambiénregidoresGarcíaBarrionuevoy

Diego Leonés Pérez Monte’9. Siguiendo al P. Morote así mismo se encuentran

antepasadoscomunesentre los Alburquerque20y JuanBautistaTacón2t, re2idor

de Cartagena.Togores y Tacón pertenecieronpues, al círculo de familias

poderosasque conformabanla oligarquíade sus ciudadesnatalesy que extendía

su red de influenciasal ámbito regional. Fue la situación de guerray su fidelidad

15 Véase el apartado 1 (leí capítulo anterior.

16 CREMAI)ES, C.Mt op. cit.p34.

17 AHN, Consejos.leg.13.615.

18 Con la excepción AHL. proiS? 1 1167-176.

19 ¡‘uccten verse los protocolos n95 23, 1.6. al 11 donde Luis Fernández. Piñero enumera los

bienes sobre los que funda mayorazgo y el n~542, f,354—3.56 por donde se acuerda el matrimonio.
en escritura del 26 cíe noviembre de ¡688, entre el hijo mayor de Luis Togores, vecino de
(i)rihuela, señor del lugar de Tacarrilla, Luis Togores y Valenzuela, y Francisca Rosa de Robres
Valenzuela nieta de Fernández Viñero, Ambas familias dicen tener más (le 80.000 ducados. Véase

así mismo las capitulaciones matrimoniales entre otra nieta de Luis Fernández. 1>1 ñero y García
I3arrionuevo el 26 de septiembre cte 1694, en cl protocolo n’566, f.237 y las de la hermana de Luis
Togores y Valenzuela con Diego Leonés Pérez Monte el 4 dc abril de 1695. en el protocolo n0567.
1.76-79.

20 op. cit,, 1)244.

2 1 En la Base de I)atos consultada tiel Proyecto Atíministración y Sociedatí en la España tIc!

xvííí fi,ta,ic¡atlo por la D.G.1.C. y Tse encuentran datos sol)re un Antonio l)oríiingo Tacotí. en
1680 y ceclor y contaclor de Arm adas y Fronteras en Cartagena y su Ii io. Pedro A ¡it o¡i io, cí u ictí cii
1 707 adení ás cíe ser veedor fue nombrado coní i sari o de gerra; aní bos posibles pan etites cíe 1
ce rrcg icior lorqt¡íoo
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al pretendienteborbónicolo que les abrió las puertasdel corregimientolorquino,

segundoen importanciadel reino de Murcia22.

Los corregidoresnombradospara servir el corregimiento lorquino duranteel

reinadode Felipe V siguen la tradición de sus antecesoresdel XVII, en cuantoa

que no tienentítulos y. con la excepciónde JuanBautistaBazo que escaballero

de Santiago23.ni tan siquieravisten hábito militar. Tampocosu cursus honorum

presentagrandescambios(tabla n91) si exceptuamosel nombramientocoyuntural

de dos corregidoresde capay espada.Los corregidoreslorquinossiguen siendo

licenciadosque continúansu carreraadministrativasirviendodestinossimilares a

los de sus predecesoresde tiempos de Carlos II. Por lo general, sirven en otro

corregimientode letras y sólo en los casosde Cenzanoy Escolanohacencarrera

en sendasaudiencias,llegandoel primeroa seralcaldede casay cortede Madrid.

Además suelen reunir en su persona otros cargos relacionadoscon el

desempeñode funciones militares (como los de subdelegadointendentede la

guerrao el máscomún de capitán de guerra)o hacendísticas(como subdelegado
intendentede la haciendade Lorca o superintendentede rentasprovinciales>.No

todos los corregidoreslorquinos de la primeramitad del XVIII tuvieronel mismo

poder. De entretodos ellos destacaJuanBaltasarBazo, el corregidorcon mayor
númerode cargosanejos.El intendentegeneraly contadorgeneraldel ejército de

los reinosde Valenciay Murcia. JuanFrancisode Vega. sucesorde Luis Antonio

de Mergelina, le nombró su subdelegadoen el corregimientolorquino y le hizo
responsablede las “dependenciasde Justicia Policia Real Hacienday guerra

exigiéndoleque le tuviera enteradode “lo que juzgare por convenienteen los

casosy cosasq se ofrecierenen las referidasdependenciasp4 dar las providencias
que mas éonvenganal R1 servicio”, pero sobretodo “observandosubordinaday

buenacorrespondenciacon el
5r corre2orde la ciud de Murcia, cabezade aquel

Reyno y principal subdelegadoen el deestaintendencia...“24, Posteriormentelos

corregidoressólo son nombradoscapitánde guerrade la ciudad en el momentode
su nombramiento.

22 Véase el apartado 1. La Guerra de Sucesión y el concejo de Lorca (leí capátiío VL

23 En 1701 se concedió la promesa de níerced de hábito (le Montesa a Ignacio Togoresy

Vaten..u eta. hijo de Luis Togores —antes pues, (le que este vi It inio fuera tíom brade conio correg irlor
ríe Lorca-. La proniesa se hizo efectiva, pues en 1760 Togores hijo lucía el hábito (Date extraído
ríe la 13 ase (le Dat os (le! Proyecto Adnii o istración y Sociedad cii la Es pañ a riel XVIII, financiad o
por la l).G.I.C. y 1.

~ AHL, A.C. 27.10.1725.
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CUADRO Nl:

Cursushonorum de los corregidoresde Lorca (l7O1-173fl

oFICIAL PERIODO EMPLEOS QUE SIRVE

i. A. de los RIOS
¡693- ¡697
¡70 ¡ - t 704
¡7(15.1705

Corregidor de Vitíena
Corregidor de Lorca
Corregidor dc A¡c&az

J. CENZAN()

CIIAVARRI

I6~6-

¡ 690. ¡694

¡700.t 703

¡ 704- ¡707

¡ 708-¡713
713-1 7¡ 4

¡7t4

17t5

1723

Corregidor de Aranda de Duero y Sepuveda

Corregidor de Amiu.i~

Corregidor de Vétez-Málaga.

Corregidor de t.orca con atribuciones rutilares

¡<¡seat audiencia tic Galicia
Alcatdc crimen Audiencia de valencia

Oidor Audiencia de vateticia

teniente Y det corregidor de Madrid

AlcaIde de casa y corte <+1
¡ - 1cx;ORFS

Y VA FN’ •f¡ ¡ 7(i7.t 7 ¡ O Corregidor cíe capa y espada de Lorca
JO. TACeN <JARRc)

[aIF(:Ac:t¿RIFS ¡713. ¡
Corregidor de capa y espada de Lorca (regidor perpetuo de Cartagena.

Juez veedor del real corutratíarud s}

tao ¡[ARO Y
MF 1 ¡FR ci

¡ 706— ¡ 70<)
¡ itt. ¡ 72 7

¡ 713
726.1730

¡730-733
¡733- ¡739

5 orrea dor cíe <o rile riada

Corregidor tic torta

(.orreg idor cíe Cciv era

Corregidor de lluete y superintendente de las renas reates del parirdo de ¡-luete

Corregistor de Agreda

Corregidor de Sori¿¡

M. 1)15 CUiCA Y
(CN<FtA

¡704-1709
¡717.172 ¡

¡725

¡ 72$— ¡ 732

(orregidor cíe Arévalo
([orregidor de Lorca
tloriores atcatde honorítico en ¡a Chanc. de valladotid

(.orrcg ido r de Arasucta y Sepd t gata y superintetídente de ‘e r¡t Is re des
det partido dc Arandi

It 10 ESCOlANO

¡712-17 ¡6

¡721.1 725

¡729- ¡733

1233- 1735

Corregidor de V vero

Corregidor tic Lorca <subdelegado intendente de ta guerr
y la real hacienda

Corregidor de Andújar

Atralde del entilen cíe la Audiencia de Aragón

j. 0. 0 ~v¡o

ABA ¡.1 - [FRS1

¡695- 1702

¡ 725. ¡ 73 ¡

Corregidor de Utiel

Corregidtsr tic 1 orca <cap i Ñu de guerra dc ¡.orca. su peri nueíídet¡ (e <te re ritas
pro’ inci a¡e s. juez. de coro rabaííclos. cts tíservador <te los reales a t tiioi al i fazgcu s.

f.lt,ricas de (a t [re y real retaa de tabaco

CUAI)R() N’
31 <cont.
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OL’ICIAL. PERIODO EMPLEOS QUE SIRVE

Nl. A. ~
IIERRAN

1704-1708

¡7 ¡2-1716
1718-?

¡723-172?
¡73 ¡-[736

Corregidor de Becerril

Corregidor de Ar¿vato
Corregidor de Aranda y de Sepúlveda
Corregidor de Molina y Atienza
Corregidor de lorca, capitán de guerra

. DE CASTRO

VALCARCE!.

1735-174t
¡741.1749

Corregidor de Lorca. capitán dc guerra
Corregidor de Bujatarice

J. PERN/L
PRtETO

¡722-1727
¡ 731-1735

¡744-1748

Corregidor de Requena
Corregidor de 1-lude y superinlendenle de reníaa reales en el pat (¡cío dc 1 lucre

Corregidor de Lorca. capitán de guerra

FU ENTES: Base de Datos (leí Proyecto: Adnsinisíración y Sociedad en la España del XVIII,

financiado por ¡a. 1)6.1 .C. y T. y Allí., A.C. t 701-1725-

La nueva administracióncenital no se coníentó con mudar por un tiempo la

tradicional figura del corregidorde letras en Lorca. También intervienecadavez

de forína más decididaen el control de los gastos municipales,signo para el

profesor GonzálezAlonso del progresode la orientacióncentralizadorade la

nueva monarquía25.Sin ánimo de profundizaren este tema, que se sale de los

propósitos del presentetrabajo. hay suficientes testimoniosen las propias

capitularesdel concejo y en los juicios de residenciaencontradoscomo para

afirmar que. si bien en la última décadadel reinadode Caños1] se exigeya una

contabilidadmuy ajustada26,escon el primer Borbón y desdeel comienzode su

reinado,cuandosin duda se intensifica el control sobre la haciendamunicipal

lorquina.

Las reseñasde juicios de residencia27en la capital murciana, según C.Ma

Cremades28.son poco frecuentesporqueestos fueron sustituidospor el pagode

una exencióna manerade indulto tras la Guerrade Sucesión.En Lorca, por el

contrario,el conflicto bélico no introdujo en este sentido cambio alguno.aunque

sí se advierte un mayor celo por parte del juez de la residencia.Así en la

residencia al corregidor Eugenio de Chaves, en mayo de 1701. resulta

“alcanzado”el mayordomode propios y por entoncesprocuradorde la ciudad.

25 Véase el art (culo El régimen municipal y sus reformas en e siglo xviii en Sobre el

Astado..,, op. cii., p-203 y ss.
26 Por elempio. vid. Al-3M A.C. dci 2.03.1695.

27 Sobre los juicios (le residencia, su estructura, bibliografía ... corístiltese eí art feulo de 1W

IIERNARiX) ARES. JM.. Los luicios cíe resiClencia corno fuente para la hisioria urbana.
28 Según esta autora sólo a parlir cíe 1734 se rearuidari las residencias a los correy iclores

murcianos, op.c.í¡.
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José Pérez Menduiña, personaje ligado durante más de veinte años al

ayuntamientolorquino, donde habíadesempeñadocomisionesdel tipo de fiel de

Albacete.procuradorde pobres2t.Al pareceradeudaba53.492realesa la ciudad.

paracuyo pago el procuradorgeneral se vio obligado a embargarlesus bienes.

incluido su oficio30.

Tras la residenciaa Simón Licargo. y a pesar de que los capitulares le

obsequiancon 1.800 realesde ayuda para su viaje a Nápoles por “el gran

ciudadoytrabajo que atenido en hacerreintegrarel caudal delposito U..) y en la

cobranzade todas las cantidadesque se debian a las alcabalasde ella”31, el

Consejo¡nandóuna primera“Real Provision de Providencias”por la que requería

informes de ciertas partidassustraidasal caudal de los propios. al tiempo que

exigía a Menduiñael pago de su deuda. La Ciudad, sin embargo,no la obedecto.

El Consejoenvió u¡a segundaprovisión en tono más amenazador,intimidando al

concejo con dar cuentade la “inobediencia” que demostraba32.Pero la amenaza

no surtió efecto. En el juicio de residenciaa José Cenzano.del que sólo

coliservamoslos cuatrocargosque se hicieron a los regidores,vuelve a aludirseal

incumplimientode la residenciaanterior33.

La preocupaciónpor el desahogode los propios se manifiestaigualmenteen el

juicio de residenciaa Tacón Garro de Cáceresen l7l4~~. Franciscode Haro,

29 AHL, A.C. del 29 y 10.12.1701,

30 AHL. A.C. del II de agosto de 1711. El oficio de Menduiña por auto (le 6 dc mayo (le ¡704

se dio a los propios por 1650 reales,. El 8 (le febrero de 1711 fue a su vez vendido por el
procurador síndico en 1667 reales impuestos a censo a su hijo, Patricio Pérez Menduiña. Más

tarde en capitular del 8 dc noviembre (le 1713 se da cuenta de la venta a Juan de Aragén de la
procuraduría en julio de 1711 por 1.650 reales al coníado y con el cargo (le redimir el ccnsa
contraído por Pérez Menduiña hijo. En las capitulares de 21 de septiembre (le ¡684, 17 de agoslo
dc ¡686 y 21 dc enero dc 1690 se menciona además cómo José Pérez Menduiña había arrendado
en sucesivas ocasiones una (le las nueve escribanías (le número de la ciudad.

AHL, A.C. del 7.10.1704.

32 AHL, A.C. dcl 1310.1705.

33 AHL. A C. (le 8 (le febrero (le 1708. Con la excepción dcl primer cargo en que se les acusa
dc la habitual eslorsion tic llevar posturas, los restaníes incitíen en cuestiones dc cuentas y gestión
de los bienes mtanicipaies.

~ AHN, Consejos. Residencias. leg.42.68 1. A nacdiados dcl mes (le junio (le 1714. Francisco
(le Haro y Ag ¿jero comen/o la res idencí a que habría (le durar 56 días. Como en el caso va

eslu(lia(lo (le Montoya. a fines (leí XVII. crí ella e contiene un inrerrogalorio sobre os

procedimientos tic 1 corregitior y <1cmás oficiales ria un e ipales. a u nq u e tic prsaporc sanes na ‘a
reducidas: 38 preguntas en lugar de 56, siendo en cambio similar el número cíe tesí igos íne
tíecí aran, u nos 30.
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corregidor entrante, le acusa de nueve cargos que quedan reducidos a los

siguientes:consentirque el alcaidede la cárcel llevara los libros de entradasy

salidasde presosen papelno sellado: no haber recorridolos términosy mojones

de la ciudad ni haber plantado árboles, así como tampoco haber realizadoun

recuento anual de yeguas. potros y caballos: por último, hacer gastos

injustificados de los bienes de propios municipales.El abogadodefensory

procuradorde la ciudad.Antonio Lucas de Moya, alegóque el primer cargoera

competenciadel alcaidede la cárcely no del corregidor. En cuantoa no haber

recorridoel término municipal, le disculpapor su gran extensióny la carenciade

mediosde la ciudad para su vigilancia y afirma que “nuevos plantíos” no eran

necesarios,porque sólo se produce monte bajo y pino, cuya conservaciónha

cuidadosu defendido.Por otra parte.da cuentadel reclutamientode soldadospor

las urgenciasde la guerra y de las exaccionesque supusieronlos donativosque

impidieron el recuento del ganadocaballar.Finalmente, justifica los pagosdel

caudal de propios al médico GasparOts por “el muchotrabajo quetienecon los

pobresdesolemnidad’35.

Por último, a Garrode Cáceresse le condenaal pago de sólo 3.500 maravedísy

600 más de costas.Por los mismoscargos al alcalde mayor se le condenócon

multa de 3.600 maravedís.Por su parte,cadauno de los veinte regidoresresultó

alcanzadoen 840 maravedíspor haber“llevado posturas”como diputadosde mes

y porel elevadoaguinaldodispensadoal médico36.

Miguel Ochoay Concha,corregidoren Lorcade 1717 a 1721. fue tratadocon

durezadurantesu juicio de residencia37.Su juez, el corregidorentranteFrancisco

Escolanole imputó nadamenosque 21 cargosque elevabanla condenaal pago de

59.000 maravedís.En estecaso la sentenciafue revisadapor el Consejode

Castilla: sólo se le culpó de doce cargosy el castigopecuniariose redujo al pago

de sólo 23.200 maravedís.Es sintomático que la mitad de los cargos y las

condenaspecuniariasde mayor cuantíase refirieran a cuestionesrelacionadascon

la haciendamunicipal38. Alonso José Marsilla, como tenientede corregidor.fue

Ibídem.
36 rwer]a.

AHN, Consejos, Consultas, leg. 5941 . En esta ocasión no se conserva cl interrogatorio (le
testigos, auí¡que debió ser susí ‘aíicial mente cl mísmo que el empleado con Tacón.

38 Véase en Apéndice cl informe ele Valle Clavijo dcl 25 dc agoslo (le 1725 (Al-fN. Consejos.

leg.47. f4() y ss.
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apercibidocon el pago de 26.000maravedísy. por último, los 15 regidoresa los

que se les imputaron 24 cargos. todos ellos por motivos económicos.fueron

condenadosno sólo al pago de 3.500 maravedíspor cabeza,sino también al

reintegrode las partidasde trigo y de dinero indebidamentesustraídas39.

Las consecuenciasde la mayor presión de la administraciónfelipista sobre la

haciendalocal no sólo se traducenen las condenasde los juicios de residencia.

Las controversiasque se suscitan en torno a los nombramientosde los

responsablesdel pósito, asícomo los pleitos que se siguencontracienosregidores

son distintas caras de la misma moneda. A partir de agosto de 171340 las

capitularesdan cuenta de las quejas de varios regidorescon respectoa los

encargadosdel pósito. quejasque se continúanen 1714 y que reaparecenen las

eleccionesde junio de 1717. 1719 y 1720.

En cuantoa los pleitos, sirvan como botón de muestrael queen junio de 1710

se inicia contraJuanAntonio Martínez Carrascoen relación con una comprade

granosparael pósito41,y el seguidopor Ochoay Escolanoco¡itra la arbitrariedad

de otro regidor. JuanFélix MateosRondón y Luna. acusadoante el Consejode

“executardiferentesestafascon los maiordornosy depositariosde los caudales

publicos”4.

3. UN CORREGIDOR CON ENEMIGOS~

LA PESQUISA CONTRA BAZO

39 AdemAs del juicio dc residencia del AHN, véase cómo también en la capitular del 4 de
octubre (le 1721 se recogen los cargos imputados a los regidorcs. Al finalizar la reí ación (le ellos y
Iras la condena sc les insta a ‘que quando seles ofrezca hazer Algunos Gastos prezisos, ási para
obras pu 1)1 icas, como para Coros fines María pormetbor con tocía in st i fi cazi o n ( .. •l q u e(lando
siempre cxisientes las libranzas que cli eren sobrelos (leposil arios u ma iordon<o s que su mini sí rareo
los Caudales, para que porellas se reconozca. (íue sugetos las percivierora y por quccausa y raton y
corwsto sc dara sal isfaziorí vilpubí ico. y seobiara la sospccha si sc Gas¡ó óno lacaní dad

quccOtbstase cndha (luenla.
40 AHL, A.C. dcl 30.08, del 5 y del 20.09.1713.

41 AHL, KG. dcl 30.06.y del 22 y 25,111710.

42 AHN. Consejos. ¡cg. 23. Aulo (le Francisco Escolano con fecha cje 23 dc sepúcoibre de

1722.
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3.1. Un nombramiento equivocado:

Tomás Mont~jo teniente de corregidor

Con el nombramientode Juan Baltasar Bazo como corregidorde Lorca43en

julio de 1725. las relacionesentrecorregidory cabildo lorquino van a sufrir un

cambio. Por las referenciasque hastanosotroshan llegado, lo habitual era que

reinaseun buen entendimientoentre la corporacióny el representantereal44, lo

que hace que el período de gobiernode Bazo en el municipio haya de ser

considerado.junto con el ya analizadode Lope de Tebaren el primer tercio del

XVII, como excepcional.Bazo, como veremos,aunquelograráel apoyo de gran

partede la oligarqula.seenemistarácon una poderosam¡norm.

El nuevo corregidoe5era natural de la villa de Osuna,caballerode Santiagoy

protegido del marquésde Osuna46.Su avanzadaedad,en torno a los 68 años47.

hace pensarque Lorca constituyó uno de los últi¡nos tramosde su carrera. Los

datos sobresu vida privada son escasos.Llega a Lorca viudo, sin más compañía

que un joven matrimonio de sirvientes4~.

Su labor al frentedel corregimientose ve condicionadapor su mala salud4”. A

los quincedíasde incorporarsea su destino,una gravecrisis cardíacaque le llevó

“a estaroleado”50 y le apartadel ejercicio de sus funcionesobligándolea delegar

en un tenientede corregidor.Para estecargoelige el 17 de septiembrede 1725 a

Pedro Nicolás FernándezMenchirón,5’ alférez mayor y primer voto en el

Ayuntamiento.Restablecidoa finales de noviembre retomasu cargopor tan sólo

unosdías, ya que el 2 de diciembreha de nombrara un nuevo sustituto.En esta

~ AHN. Cons.. leg.40

~ Prueba de ello era que los regi(Iores solícílaban con frecuencia al Consejo que el enviado
real prorrogase su cs¡a¡íc ia en la ciudad, solicitud que se cursó precisaíneme con Escolano.

antecesor (le Bazo, si bien como era cosí untre en estos casos con ningún éxi [o (A HL. A.(’.. (le
28.03. y de 26.04.1724).

~ Véase los cierlanaenie escasos dalos reunidos sobre su carrera en el apartado 2. (le este

capílu lo.

~ AHN, Cons.. leg.40.

AHN. Cons. leg.48. pieza n010, líO,
48 AHN, Cons.. leg.40

~> AHN, Cons., legAD y 48.

~ AHN. C<}ns,. lcg.48. pieza ff12. íesririío¡íio (le 1) Jorge Fa¡’ardo Molina.
Sí AHN, Cutis.. teg.4(Y
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ocasiónel elegido es JoséTomásMontijo52. Personaje.muy vinculadoal cabildo
lorquino al haberservido de 1701 a 1706 el oficio n935 y ser poseedordel n2 14

desde 171353• Por estasfechas,no forma parte activa del concejo lorquino, sino

del murcianopor haberheredadoel título de regidor y alguacil mayorde campoy

huertade la ciudadde Murcia54aunquedesde 1707, es recaudadorde la aduanay

del real almojarifazgoen Lorca. Su elección para servir la tenenciano puede

considerarsecomo un acierto político de Bazo: muy al contrario, a raíz de su

desi2naciónsevio inmersoen varios pleitos que a punto estuvieronde costarle la

plaza.

La figura de tenientede corregidorno es excepcionalen el corregimientode

Lorca. El propio Bazo señala “... que los antezesoresaeste mi empleo de

treintaytresañosa estaparte, han tenidoy nombradosus tenientesporel tiempo y

espacioque les ha parecido”55.Con pocasexcepciones,eran los propios regidores

los que solíanser elegidostenientesde corregidor.Así, lo fueron Diego Antonio y

Juan Alfonso Alburquerque,Alonso Marsilla de Tentel. FernandoRuiz Mateos y

Pedro Nicolás FernándezMenchirón5ti. En su nombramientono interviene el

Consejode Castilla por seracto “libre y facultativo” del corregidor57.En el caso

lorquino, “los nombramientoso titulos destosempleosnose llebaronni llevan ala

Ciudad para queles aprobasesuAyuntamiento”58-se evitabaasí que el cabildo

llevase a cabo reeleccioneso deposiciones-.práctica que no había supuesto

conflicto alguno con el corregidor de turno. Tampocolo hubo en el caso de

Montijo. notubrado“con toda solemnidad” en “un quasi contratto’ con el

52 Pedro Nicolás Fernández Menchirón permanece como teniente (le corregidor exaclamenle

hasta el 28 de noviembre dc 1725 (AHN, Consejos, leg.40)

Véase ANEX(> 3 Por lo demás estuvo casado con lorquinas: su primera ruujer era hija riel
regidor Pedro Pérez dc Tudela y a segunda es una Ruiz Malcos.

El tít tilo lo hereda por yInc u o m aterílo: comprado por su abuelo Francisco Tomas Mont ij o
en 1 645, lambién lo sirvió su padre, Juan Tomás M ont ho. El ejercicio (le esle oficio en Murcia le
hará abandonar el regimiento n035 que, (lesde 1701 h al,ía scrvi tío en Lorca (AH E. prol , 494. f25 7
Y prs)l. 596, f84~

5~ Respuesta (le Bazo a la Real Provisión cíe 30 de octubre de 1726 fechada el 1 2. II. 1726
(AHN.Consejos, leg40).

56 Tesí im()n it) (leí ¡3 (le nov icn¡hre (le 1 726 de los escribanos 1 orn u mus Sár¡chez Ca yu cía y

More¡to 13e¡raven¡e donde se da cuenta (le los corregid ores y en en íes dc correg (lores lorquinos
(les(le 1693 a 1725. (AHN, Cons., leg40)

lbídcnt
58 ííídem.
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corregidor59.Sin embargo.el buen entendimientoentre ambossólo dura unos

meses.

Por consejomédico,el corregidoracudea totnarbañosde mat0a la Torre del

Aguila. en CaboCope61.Allí le llega una cartade Montijo. fechadael 21 de julio

de 1726.notificandosu ceseen el cargo.El motivo fue la intromisiónde Bazo en

el ejercicio de su oficio. En efecto,estandoen Cope. Bazo se habíavisto obligado

a “... [suspender]las resoluzionesde algunasdependenciasenque consideraba

apassionadoal dho DonJose,dejandolos autosinterin (...) [su] regresoen (...) [sul

estudio””2. Monti jo. profundamentemolesto por el menoscaboque la actituddel

corregidordemostraba,le pedíaque le exonerasedel cargoal no serpropio de su

co¡idición sufrir semeja¡iíesdesplantes63.y haciendover al corregidorque si bien

“la elección del tenientees del corregidor yla Autoridad del oficio delRey

(..)loqueacuerdeel tenienteconsupodernoesrevocablepor el corregidor<’4...”

~ AHN. Co¡s,. leg.40.
60 Ibídem. Los preparativos del traslado a Aguilas del corregidor no dejan de tener ciería

semejanza con los que hoy en cha suelen hacer los lorquinos en el verano, aunque claro está, los
me(lios de transporte hayan cambiado. Dos siglos más tarde. el éxodo de veraneantes lorquinos ha
dacios lugar a lodo un barrio conocido como “la colonia’.

61 La torre (leí Aguila fornió parte, junio con la de Terreros y Cabo Cope, únicas consíruiclas

(le un total (le siete proyectadas, (le un ambicioso programa de protección del litoral frente a los
piratas desarrollado por Felipe 11. El proyecto constructivo fue obra del ingeniero Juan Bautista
Antonelli (Véase el artículo de GUTIERREZ-CORTINES CORRAL. C.. El Renacimiento en
Lorca el naevo o,den de la ciudad, pl 30 y ss, donde cita la monografía del profesor Angulo
Iñizuez Bautista Antonelli,las fortificaciones americanas del siglos XVIj. La torre del Aguila en
la primera mitad del XVIII constaba de dos cuartos de dormir y otros dos que eran utilizados como
cocina y despensa. En el tiempo en que Bazo la habitó habría unas doscientas personas en la torre,
dado que era la época de pesca. La mayor parte de la gente dormía a la demencia. La delicada
salud (leí corregidor le hacía conpart ir dormitorio con el joven matrimon io (le criados ciuc le
servía. En la olía habilación se alojaban Va mujer, los dos hijos y una herman-a de José Salinas, fiel
cíe las aduanas (le las Marinas, además de dos criadas más del corregidor. La vida cte Bazo en 1-a

Marina 1 ranscurría apaciblemente. Tomaba una taza cíe chocolate como cies-ayuno en su mismo
ciorm tono. Sus baños se reducían a mojarse la cabeza y los pies. Comía en compañía del
matrimonio cíe criados y su esparcimiento consistía en oir tocar la vigtiela acompañada por las

coplas y romances cíue sus criados cantaban sin que hubiese bailes, En Lorca, otro pasatiempo
h abi ¡ ual cíe 1 correg i(lor, iguaJ mente co¡npart ¡cío por los 1 or(lu i nos cíe hoy, era el pasear por la
buen a y acercarse a visilar al alfarero José Laño, cuyos descendientes han sabi(io continuar hasí a
hoy la rancia radición familiar. Véase Al-fN, Consejos, lcgÁ8, pieza lO. f24—3 1 y el tesí inaun o
del escribano cíe la almadraba cíe Cope del II de junio de 1728 en el mismo legajo, pieza 12.

62 Ibícíení.

63 Ibícten¡.

64 AHN. Conscios, leg40.
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La aversiónentre uno y otro personajellega ahora al culmen, pero se venía

fraguandodesdealgunosmesesantes.Se nos escapael origen del encono,pero st

es posible precisaralgunosde sus hitos. La primera muestrade animadversiónse

remonta al mes de mayo. cuando Montijo monta una campañade desprestigio

contra Bazo a travésde rumoresy murmuracionesdifamatorias65.No le debió ser

difícil lograr una atmósferaadversaal corregidor.puescomo refiere el regidor

Pedro Alcántara Pérez de Meca hasido y espublicoynotorio enestaCiudad

queen ella por sus individuos vec05 se habla con mucha fazilidad sin cierto

fundamentocontralos credittos y distincion y de buenosprocederes,por lo cual

es despreziablela fazilidad de las dhasmalas vozes ¡<6 Esta idiosincraciade

Lorca -y hastaqué punto sólo de ella!- fue hábilmentemanejadapor Montijo. Su

campañade desprestigioiba acoínpañadade pasquines,en cuya redacción

tambiénparticiparondos regidores:su sobrino, Francisco PascualContrerasy el

abogadoMartín Ferrer, contraquien Bazo ya habíadictado algunosautos por

“ocultación de papeles.inquietud de familias y otros excesos”~’7. En dos o tres

mañanasde los mesesde mayo y junio “... habianamanecidopuestospasquinesq

gial (...) quelos habianquitado no se sabequien de la paredde la dha iglesia cole
se dirician contra la fa¡na y opinion de (..4María Martinez y Agustín Carlos

Roca, matrimonio de criados del corregidor] y que contenianamenazasde muerte

[contraAgustín Carlos Roca] (...) y conttenianassi mismo ottras expresionesmuy

indecorosasassi mismo conttrael dho corregor y algunoseclesiasticosVezinos

desttaCiud~ Actuacionestan llamativas y destempladasno puedenser más

elocuentesdel profundocambio que habíanexperimentadolas relacionesentre

Montijo y Bazo.

Cabríaesperarque la dimisión de Montijo haríaretomar la calma, pero. muy al

contrario. la cartadel 21 de julio enredóaún más la ya tensasituación. En primer

lugar, porque la dimisión no le fue inmediatamenteaceptadapor el corregidor,y

en segundolugar, porquecuandofinalmente,estela admitió “por cierto auto”, lo

hizo “Sin habersepracticadolascausales”t”.De este“error legal” se sirvió Montijo

65 AHN, Consejos, leg. 48,pieza rt 12, 1.72 y ss.

66 lbídcnt

67 Véase en AHN, Cons.. leg48 pieza 12 los testimonios de Pedro Alcántara Pérez de Meca o

Joree Fajardo.
68 Ihidena. Tesí inI otilo cte Pedro Alcántara Pérez cíe Meca y cte Jorge Fa¡ ardo -

69 ALAN, Cor¡s.. leg.40.
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para apelaral Consejode Castilla. Conseguíaasí retrasarhastael dictamendel

Consejo el nombramientode un nuevo teniente,a la vez que la situación le

permitía autoconsiderarsecomo virtual teniente. De la maniobra de Tomás

Montijo es conscienteel propio Bazo como lo advierte al Consejoal acusara

Montijo “de hacerlitigioso un asumpttotan claro y con voluntarios pretextos

fomentar un juizio de gravissimo inconvenientepara la paz publica ymejor

ejerzicio dela real jurisdigion”70. El corregidor. en ningún caso se dejo

amedrentar.El 25 de agostodictó un auto por el que vuelvea nombraral alférez

mayor como nuevotenientede coiregidor,a sabiendasde que con ello podría

perturbar la fraternal hermandadunion y quietud delos capitulares’7<.pero

haciendoostensiblesu autoridaden el cabildo.

La reelecciónde FernándezMenchirón se produjo algunashorasantesde una

nuevasalida de la ciudad de Bazo, esta vez sin que sepamossu destino, en la

madrugadadel ya citado 25 de agosto72.Al elegido se le notificó el nombramiento

a las seis de la mañanadel día siguiente: por su parte, Montijo y su sobrino

supieron su contenido, graciasal escribano,en la misma noche del 25. Poco

inclinados a aceptarel auto, tuvieron tiempo para urdir la provocación que

llevaron a caboa la mañanasiguientey que consistióen la exhibición por partede

Tomás Montijo de la vara de tenientepor “las carniceriasy (...) sitios mas

publicosacabandoante la casadel alferezmayor en la plazapublica”.

FernándezMenchirón prefirió “no armar tumulto” y resolver el conflicto por

vía judicial. Con ayudade tres ministrosde la audiencia,de los regidoresPedro

Joséde Egeay Juan Pedrode Cueto,y algún que otro abogadoy vecino redactó

un auto en el que exigía. bajo penade 2.000 ducados,que Montijo abandonarala

tenencia73.Nadamás lejos del ánimo de Monti jo, que no sólo hizo caso omi.sodel

auto,sino que se permitió replicar con otro, en dondeuna vezmás manifestabasu

posturaacercade su dimisión.

~ Ibídem.

AHL, AC. del 2808.1126.

72 Véase para los acontecimientos que se describen AHN. Cons, leg4O.

13 Apoyaban también a Ferná¡rde-z Merichirón los recidores ¡‘edro Alcántara Pérez cíe Meca
¡‘ecl no Villanueva y (3óme. Claudio cíe Guevara: los abogados Antonio Rut, Mareos, Francisco
Mu ño?., Miguel cíe Sic iii a y Ju ah cíe (>3 iv ares Fuez,lIaría.
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JoséTomásMontijo no actuabasólo. Junto a él se aglutinatoda una camarilla:

el abogadode la Chancilleríade Granada,doctor José Maldonado.un tal Ginés

José García. el presbítero Bartolomé SánchezUceda. así como los ya

mencionadosregidores.FranciscoContreras74y Martín Ferrer. A esteúltimo se le

puedeconsideraralma de la facción y principal instigadorde la provocación75.

La respuestade TomásMontijo. en realidad redactadapor Ferrery Maldonado,

provocaun nuevo auto del alférezmayorde idéntico contenidoal anterior,peroen

el que se añadela prohibición a cualquiertipo de réplica. No hubo lugar a ella. En

la madrugadadel 27 de agostoToínásMontijo salió al campo.Su ausenciafacilitó

que a la mañanasiguienteFernándezMenchirón pudieraexhibir públicamentesu

vara, ya que hastaesemomentohabíapermanecidoen su casaen compañíade un

grupo de partidarios. Finalmente,en ese mísmo día y en el ayuntamiento

oficializó ante los capitularessu nombramientodel pasado25.

A principiosde septiembreBazo regresaa Lorca.Juzgaa TomásMontijo y sus

compinchesy los declara reos, siendo encarcelados,bien en sus casascomo

Martín Ferrer. bien en la cárcel pública como JoséMaldonado76.No fue posible

detenera Montijo y a su sobrino el regidor. Cuandoel tenientede akuacil mayor

y criado de Bazo. Agustín Carlos Roca, se disponíaa hacerlo, estos ya habían

huido fuera de la ciudad..Ademásen casade JoséTomásMontijo se produjo un

desauradableincidenteque contribuyó a enturbiaraún más la tensiónexistente

7~ Si se consulta el cuadro genealógico correspondiente en el ANEXO 6, se comprueba que
Francisco t’ascual Contreras era hijo de una prima-hermana de José Tomás Montijo. En el
teslantenío (le José, sin eni hargo. se ci¡a a otra prima—hermana como hermana suya. Hemos
respelado la relación de sobrino que se señala en Cons., leg. 40. En cuanto a José Maldonado es
probable que sea familiar (le los Maldonado. poseedores (leí regimiento o9 35, servido a conilenzos
del XVIII por José Tomás Montijo. Se hace por otro lado ev iciente, la estrecha relaciór] cíe
parentesco entre propietarios y servidores de los regimientos u0 lO. l4y 35.

En uno (le los n,emonialcs-resunwn del AHN. Cuos. cg. 40 ¡lazo señala cíue Martín Ferrer
Ha concurrido y coad iu Indo a cl ho Diose- sirí embargo, de que por su ¡nata incIi nacion y a

consulta (le Franc sco Escol ano. ¡u i antecesor esta mandado por elConsejo no suscite i ndlu e tudes
vii scorcli aY - También cl escnibar]o mayor (le rentas reales Juan Palacios (le Urclai z (la c uen (a (le

su cli vil ogo con 1 ssé Tomás M oní¡jo en el cíue Es ¡ e confiesa que se h ay i a (lejacio II evarcie
(ti ferení es su geto s ( - - ,) entre ellos Mart ir] Ferrer en su desafor¡u nada sal (la cíe 1 (ifa 26 cíe agosto.

76 El abogado (le fera so r cíe Jose Tont vis Mo nl i lo. l’eclro Bu st antaní e. re fie re cómo su

cncarcelan¡ieruo provoco el aborlo dc su mujer. 1V Catalina cíe Miras Peralta, díniza hermana (leí
jurado Ginés de Miras Peralta.
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entre la Justicia y los personajesjuzgados77.Un hijo de JoséTomás.religioso de
San Francisco, la emprendió a bastonazoscontra el pobre alguacil. al que

persiguiófuerade la casae insultó “con vozesaltas y descompuestas”.gritándole

“a picaro ladron y otraspalabrasque una ellas fue mui ofensivaala honrrade dho

DAugustin yque esta se la provocariacon el pie 7x Siendo su encarcelamiento

imposible, Bazotuvo que conformarsecon embargara Montijo un par de mulasy

una galera. y a su sobrino el título de regidor. Más adelanteBazo dicta nuevos

autos, uno contra Martín Ferrer -le prohibe el 24 de septiembreel accesoal

regimiento- y otro contra Francisco PascualContreras,al que le embargael

productode sus hilas y tandasde agua.

La actuaciónde Bazo contraMontijo y sus partidariosserárevisada,a petición

de estos,por el Consejode Castilla. Por provisión del 30 de octubrese mandaal

corregidor que libere a los encarceladosy cese los embargosen curso A

mediadosde noviembre la ordense lleva a efecto, no sin que Bazo tache a sus

oponentesde haberganadola provisión con “siniestrarelacion, atropellandola

estimaciony Oncrosidadde un Ministro de Su Magestad’79.Una nuevaordendel

12 dc diciembreprohibe que la tenenciarecaigaen TomásMontijo o en el alférez

mayor y. por el contrario, seda el visto bueno al regidor JuanPedrode Cueto.

propuestopor Bazo80.

La sentenciafinal del proceso no ha llegado a nosotros.Sin embargo, las

consecuenciasde la “defección’ de Tomás Montijo. como es llamada por las

fuentes de la época. no acaban con este pleito. mero pri¡ner acto del

enfrentamientoentre TomásMontijo y Bazo. En efecto,sólo la aperturade una

pesquisacontraBazo pondrápunto final a las hostilidadesentre estey su antiguo

tenientede corregidor.

3.2. Apertura y desarrollo de la pesquisa

De los acontecido mandará Bazo cíe inmediato, recado al licenciado Francisco Manuel cíe
Lieror y Muía, canónigo lecloral cíe la Colegial, a la vez dlue hará citar a los caphulares y personas
de dístincion cíe la ciudiadí. AHN. Cons., cg. .40 auto (le 5.09 1726

78 Se cueril a cjue arnl,o s se refugiaron en el conven ¡o cíe San Francisco cíe Lorca pasancí o luego

al de Murcia. AHN, Cons.. leg.40, carta (leí 5.09.1726.

~9 AHN. Cons.. leg40.
80 Ibíclero.
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Comoel juicio de residenciay la visita, la pesquisano essino un tercerrecurso

de control sobre los oficiales públicos. Sin embargo,no se trataba de un

procedimientofiscalizadormuy extendido. Así se constataen La abiertacontra

Bazo, donde alguno de sus partidarios se refiere a ella tachándolade “medio

estraordinario’X Por otro lado, a diferenciadel juicio de residenciay de la visita,

su tipificación desdeel punto de vista jurídico resulta poco clara: sólo hay

referenciasa ella en las Leyesde Estilo y en las leyes 75 y 50 de las Cortesde

Toledo de 148081. Así mismo falta una monografíasobrela pesquisa,aunquesi

existeun excelentetrabajodel profesorGonzálezAlonso82sobre la llevadaa cabo

en 1767 contrael corregidorde Chinchilla, conde de Adanero y que usaremos

como punto de referenciaa la que aquíse analiza.

La pesquisacontra Bazo se componede numerosaspiezasque se hallan en los

legajos47 y 48 de la Secciónde Consejosdel Archivo Histórico Nacional. Pesea

lo abultadode los legajos,la pesquisaha llegado a nosotrosincompleta,puesse

echande menosalgunosinformesde carácterreservado.

En estenuevo procesocontrael corregidorlorquino aparecencomo acusadores

nuevossectoressocialesde la ciudad, si bien essu ex-tenientede corregidor.José

TomásMontijo. el elementoclave y desencadenantedel juicio. Como refiere con

toda cla¡idadel regidor PedroAlcántaraPérezde Meca fue voz publica que

tras la revocazioncomo tenientedc corror de D JosephMontijo de Herreraeste

fue a Madrid á tratar de que D 1 BalthasarBazo no siguieraen el puestode corr<>r

y se le hiciera una pesquisa’83.Contra el corregidor se ali¡iean un grupo de

regidoresy vecinos “coligados” y además“la maior parte de eclesiasticosde

Lorca puespor parientes y Amigos(le los coligados concurrieron a sus Juntasy

alianzasy alguno de ellos sejacto aber escrito ala Corte ContraelCorr01 y que

abian de perder[le] ~. Contra el corregidor lorquino se formó pues, un

verdaderofrente, una suerte de “conjuración” en palabrasde Gabriel Pedrero,

abogadode Bazo..

81 GONZALEZ AL( )NSO. [3.. ‘Conírol y responsabil ciad cíe los oficiales reMes: nolas en

torno a una pesqu isa cíe! siglo XVIII, op. cit. pp. 148 y ¡49.
82 Ibídem ¡¡oía ariterror.

83 AHN. Corís., Ieg.48. pieza 2, f72 y ss.

AH N. Cor¡s., 1 eg.47, 1101— 10$. Transcripción del meo ¡on al cíe l>eclrero cí ¡ Al ‘EN DICE o? -
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Antes de que hubierafinalizadoel primer pleito entre Montijo y Bazo descrito

en el apanadoanterior.Martín Ferrerya habíaredactado“por si y en nombrede la

Ciudad de Lorca”85. un memorialque va a tenerun efecto clave en el inicio de la

pesquisa.Su contenidonos ha llegado a travésdel informe quesobreel mismose

encargóal consejerode Castilla Pascualde Villacampo. Según este el memorial

de Martín Arcas Ferrer

refiere enormes delitos del corregidor cíe Lorca lademás de quel pretende que

por un me(lio extraju(licial 1! 1 y de hecho se le quite aun Ministro del Rey, la ónra y

por ventura la Vida. conla l>esaclunibre que le puede ocasionar el su zeso, iuyendo cíe

los tribunales, que son los conductos por donde se avenigna la verdad cíe estos casos

..) IFinalmente se preguntal si este rexor habla verdad, porque no usa cíe los

remedios ordinarios ypracticacios para no hazer sospechoso su zelo, dice quc viene

ennombre (le otros Reg iclores yno lo justifica con Poderes de lucios 86

A este primer memorialde Ferrer.se añadeotro posterior,remitido estavez por

la congregaciónde curaspropios de Lorca. La importanciade los cargosde ambos

escrítos, así co¡no la calidad de quieneslos formulaban, hicieron que fueran

leídos,junto al crítico informe de Villacampa.por Felipe V. Este, tras su lectura,

solicitó nuevosinformes. En un primer momentose consultaa otro consejerode

Castilla, JoséRodriguez.marquésde la Compuesta87.y más adelante,a mediados

de diciembrede 1726. ante las nuevas acusacionesdel sectoreclesiásticode la

citídad, los requierecon calidad de ‘reservados”,de las máximasautoridadesdel

reino: el obispo y el corregidorde Murcia. Sólo unavez que éstosconfirmaronlas

denuncias,disponeel monarcael inicio de una inmediata investigaciónbajo la

forma de pesquisael 9 de febrerode 1727.

El proceso hastaahora descrito no se aparta del esquemapropuesto por

González Alonso88. La pesquisase promuevecon una finalidad inquisitiva: el

poder central quiere evaluar determinadosactos. previamenmtedenunciados

como irregularesen la conductade un oficial real. En el casode Bazo como en el

del conde de Adanero, las denuncias,detonantetípica de la pesquisa,provienen

no del Común,sino de la oligarquía local, y en concretode ciertos regidoresdel

cabildo, asícomo de cienoseclesiásticosde las respectivaslocalidades.

85 ALAN, Cons., leg.47. pieza o” 1. Debió llegar al Consejo a meWados cíe oov ientbre cíe 1726.

86 El ita forme tiene fec ha cíe 1 7 cíe novietobre de 1726.

87 Ibídem.

88 op. cil.. pp.150 y 151,

223



A travésdel marquésde la Compuesta.Felipe V ordenaal fiscal del Consejode

Castilla, FranciscoOsorio, que el juez pesquisidordel casoseaun ministro de la

Chancilleríade Granada.Porsu parte, el Consejode Castilla delegala elecciónen

la personadel obispo de Valencia.Andrésde Orbe y Larreátegui,que ostentabael

cargo de gobernador.Es éste el que. a mediadosde febrero. elige como tal a

Gregorio del Valle Clavijo. oidor de la Chancilleríade Granada89.

De acuerdocon las disposicionesrealesa Valle se le encomiendauna doble

misión: en primer lugar, la de asumir la jurisdicción ordinaria en Lorca y. en

segundolugar. proceder,segun instrucción del fiscal, “ala averiguacionde los

excesos de Bazo: cuestionesambascomunesa este tipo de procedimiento

jurídico. Pero, además,la pesquisaqueda sustancialmenteampliadacon una

terceratarea, la de tomar“las cuentasde los caudalespublicos y alcavalasdel

tiempo que las tuvo la Ciudad’9~>. Es interesanteobservarque esta última tarea

queda fuera del ámbito estricto de pesquisapropuesto por GonzálezAlonso.

aunquees totalmente coherentecon el propósito del primer Borbón. siempre

interesadoen controlar la gestión de las haciendasmunicipales.y sobretodo. no

essorprendenteen el casolorquino, puestoque ya la administracióncentral había

i¡]tervenido con energíaen esta materia a través de los habitualesjuicios de

residencia91.

La designaciónde Valle cierra la fasepreparatoriadel proceso.En ella destaca

el protagonismode Felipe V. mayor queel de Carlos 111 en 1765 cuandose lleva a

cabo la pesquisacontra el corregidor de Chinchilla, reseñadapor González

Alonso. En aquellaocasión,el rey sólo se limitó a respaldaral gobernadordel

Consejo que fue el que verdaderamenteasumió la iniciativa del juicio, si bien

posteriormenteen el caso del corregidor de Chinchilla la intervención del

monarca ilustrado fue decisiva’2. Por otro lado, también es de subrayar la

indudablehabilidad y poder de José Tomás Montijo y su grupo para orquestar.

desdedistintosfrentesgravesacusacionescontrasu enemigo.

Dada la naturalezade los actos imputadosen la pesquisa,que no consistían

tanto en irregularidadesen el estricto desempeñodel oficio de corregidorcomo

89 AHN. Cons.. leg 7. pieza oc!

~>(>AHN. Cotís., leg.47, pieza 1, fi -

91 Véase el apartado 2, cíe este mismo capítulo.

92 op. cii.. p. 70.
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de, en palabrasde GonzálezAlonso. ‘faltas de contenidopenal puniblespor vía

criminal”93, se actúacon la rapidezcaracterísticade estetipo de juicios. Bazono

tardaen abandonarsu plaza. El 11 de marzo de 1727 haceentregaa Valle de su

varade corregidory cuatrodíasmás tarde“vestido de color y [en] un cochede

camino con quatromulas’~ partedesterradoa Murcia94. Paralelamente,en Lorca

da comienzoel procesoen el que deberáconstatarsela veracidadde los once

cargosque le imputa el fiscal del Consejo, y que constituyen la Instrucción

secreta,ademásde otros nuevecargosde comisión y dos másrelacionadoscon los

caudalesdel pósito<>5. Los caruosacumuladoscontrael corregidorde Lorca. aun

siendo de muy distinta naturaleza,en su conjunto persiguenel objetivo de

desacreditarlecomo funcionario real para. incluso en el futuro, impedirle el

disfrute de otros destinosen la administración96.

La instrucción explicitael contenidode las denunciasy memorialesque fueron

el detonantede la aperturadel juicio. Se retrataa Bazo como hombrede carácter

intrépido, soberbioy ambicioso.A estasemblanzapoco halagíleña,se añadeel

defecto físico de su sordera.Pero son los desórdenesde su vida privadalos que

conforman,como en el caso de Adanero, el gruesode las acusaciones,ya que se

aduce que mantienerelacionescon María Martínez. una criada suya casada.En

este punto, la acusación no sólo quiere poner de relieve la relajación de

costumbresde Bazo,sino la repercusiónpública de su desviadaconductaprivada.

puesse culpa a estacriada y a su maridode inmiscuirseen los asuntospropios de

la jurisdicción del corregidor.

Por último, otros cargos se refieren a aspectosconcretosde su labor como

corregidor.Se le imputa no haberseocupadoen debidaforma de la seguridadde

los lorquinosal permitir la libre circulación de ladronesy vagabundos,y no haber

cuidadoni los fmtos de la huertani el abastecimientode aguaa la ciudad. Su mala

gestión se revelaría así mismo en irregularidadesgraves en la formación de

quintasy en el repallo de la sal. Se le hacecómplicedel acaparamientode trigo

por algu¡ios poderosos,así como, finalmente,se le culpade haberdescuidadola

puestaal día de los caudalesde la ciudad.En definitiva, la pesquisacuestiona.

~>3op. cit. p.í5í.

~ AHN, Cons., leg47. pieza 1, f3.

La Insí rucción secreta de once cargos gerterales íuede verse en A PENDICE o” 1.

c)6 ~I~aoiltiérien este senliclo hay una palpable similitud cori la pesquisa cotítra Aclaríero. Vid.

CON/ALE!. ALONSo. E.. op. cii.. p.IÓO.
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como le ocurría al conde de Adanero. el conjunto de la actuaciónde Bazo en

Lorca. En amboscasoshay que resaltaracomo la pesquisaresultaser, por su

inmediatez,el instru¡nenrojurídico ¡náseficaz para ordenarla supuestasituación

irregularde un funcionariopúblico.

La magnitud de la investigaciónencomendadaa Valle Clavijo requirió los

nombramientosde José Cardonay del alguacil de corte de la Chancillería de

GranadaFernandode Aflona como ayudantesasí como un escribano97.Peseal

aumentodel personaljurídico se avanzabacon gran lentitud. A finalesdel mes de

abril, Valle Clavijo da cuentade haberinterrogadoa sesentatestigos.justo los que

el corregidoren el ¡notnentode su declaraciónconsiderarácomo sus enemigos.

Para entoncesValle Clavijo ya consideracorno reos al criado del corregidor

Agustín Carlos Roca, marido de María Martínez, al procuradorde número,

Patricio PérezMenduiña,al escribanode Ayuntamiento,GinésDiego Cayuela.y

a dos ministros ordinarios.Todos ellos son, en su opinión, autoresde “estafas,

composiciones.atropellamientos’~98.aunqueal que con mayor enconojuzgaesal

criadode Bazo,de quien en carta informal al fiscal del Consejode Castilla refiere

que [le] cuestasentimientoque Agustín Carlos autorde quantasmaldadessean

ejecutadoaqui. se ala de salir por la vocamanga.favorecido del honor de el

matrimonio,puesmereceunas2alerascomo un salteadorde caminos”99.

Tambiénesen este momento,mesy medio despuésdel inicio de la pesquisa.

cuandocomienzanlas súplicas de Valle al Consejo para que se le aligere de

trabajo. Pide la separaciónde los autos relacionadoscon el asuntode quintas,ya

que su investigaciónle suponíael interrrogatoriode “todos los mocos incluidos

sus padres.madresy parientesde algunos . más de doscientossesentacasos100.

Tambiéntrata de excusarla espinosarevisión de las cuentasdel pósito10í”,~, cuyo

caudal se cree estar la maior parte en deudoresconozidosy otra usurpaday

distribuida entre los rexidores que anintervenido en su administracion y

assím¡smode la ornision y perxuicio que deella seaseguidoen noavertomadoel

vuestro correxorlas quentasde caudalespublicos y de los pertenecientesa las

<~ AHN, Cuos.. leg..47. pw’-’a 1. f.47.
98 A HN, Cor,s., leg47pieza 41. f 9-II .Carta dada en Lorca el 28 de abril dc 1727.

~>~>ALAN, Cotis., leg.47. pieza 41, f12.
1(10 AHN, Cons.. 1eg47, pieza 41 . f75v - Carta al Corrsejo del 20 de abril de ¡727.

101 lbicient
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alcavalaspor eltiempo queestaCiudad las tuvo en si ¡02 Tales requerimientos

no ablandaronal fiscal, por otra parte siempreatentoa la ¡narchade la pesquisa.

quien exigió el examende todos los cargost03.

Durante los mesesde mayo y junio. el pesquisidory sus ayudantesse dedicarán

a hacerlo que hoy llamaríamosuna auditoríadel pósito104. A finalesde agosto.y

tras estarcasi todo julio en Muía resolviendocierta misión secreta,ha revisadolas

cuentasdel pósito de 1716 a 1724. En su informe constatacomo de las casi 9.000

fanegasde trigo y 1.000 realesen efectivo que el pósito teníaen 1716. once años

más tardesólo quedaban2.662 fanegasy media de trigo, y 80 de avena,si bien le

habíasido posiblereintegrar3.321 de trigo1’~.

A la hora de esclarecerlos motivos de la pésimaadministracióndel pósito. es

contundente:“La Causa(...) de su destruicioná dependidodel ningun govierno

cuentani razon que an tenido los regidoresy vros Corregoresde estos tiempos

sacandodel Caudal del posito con Cavildos Vestidos de aparentesfingidas

razonesy urgenciassu Caudalconvirtiendoleen Usos propios ~><. La actitud del

pesquisidorcon respectoal pósito destacadel resto de su actuacióncomo juez

porque en este capítulo de su investigación parece haber actuado con

independencia,enviandoal Consejobuenosinformescon jugosasconclusiones.

A comienzosdel mes de noviembre.el equipo de Clavijo acabael examende

las cuentasdel pósito. pero quedanpendienteslas no menosconflictivas cuentas

de las alcabalas,así como las procedentesde la masivaventade tierras baldías.

Una vez más. Clavijo pide al Consejosepararesta investigaciónde la pesquisa.

Alega que “estos dos ramos de cuentasnecesitande un contadorde mucha

inteligenciayde ¡nuchosmesesparaimponerseen los papeles...’~y proponeque se

nombre a un corregidor“con especialorden” paraaco¡nerterlas107.

102 ALAN. Cons., cg. 43, f5. Carta dcl 21 cte abril de 1721.

103 ALAN, Cons., Ieg47. pie-za 41 fI~ Carta del 17 de julio dc 1727.

104 Por los demás, según el reconocimieo¡.o de diferentes expertos de Arqui¡ecura. Canteria y

Albañi leria de Lorca y dc Alicante el pósito requería una reparación inmediata, pues la pared que
cae a la Plaza dela Pescaderia se hallaba antenazanclo ruina (ALAN. Cons., cg47, pieza 41 fIS.

Carta del 17 cíe julit de 1727V La falta cíe recursos del pósito y la urgercia (leí arreglo olil igan a
Clavijo a que las obras se hagan ‘vi su crecli ¡¡o (Ibídem. f2? Carl a cíe1 23 cíe u¡]io cíe 1121).

Véase AI’ENL)ICE o” 2 (AHN, Cons., leg. 47, pieza 4t. f40í

106 1t~ícíerm

Ibíclení.
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Pero,duranteestos meses.Clavijo no sólo se ha ocupado de la hacienda

municipal. también ha tornado declaracióna más de cuatrocientostestigos en

relación con los oncecargosde la Instrucciónsecreta,deteniéndoseen precisar

cómo,por culpa de Bazo.trescienloshombresno se habíanincorporadoa filas’08.

Tan exhaustivay, sobretodo, prolongadainvestigación,desdeluego promoviday

alentada por el Consejo, provoca enorme desasosiegoen el ex-corregidor

lorquino, que tras nueve meses de juicio aun no había sido interrogado. La

pesquisale priva de los “repetidos gages y emolumentos”del corregimiento

lorquinot09. Tantosmesessin sueldo “le tiene [cuentasu abogado]en elultimo

Estadode miseria y Incapazde poder(..)seguir [la pesquisa]a sus expensas”tt0,lo

que le obliga a solicitar del Consejoayudaeconómicaparapoderdefendersettt.A

finalesde noviembreel Consejo,de una parteconcedea Bazo la ayudarequerida.

pero de otra, ordenaa Clavijo suspender“por ahora’~ las diligenciasparala toma

de cuentas,apremiándolea agilizar el proceso112.

Final¡nente.el 19 de diciembrede 1727 comienzael interrogatorioa Bazo.

Naturalmenteéste desmientelas numerosasimputacionesque se le hacen.Sus

declaraciones,ciertamente,revelanun especialtrato hacia el joven matrimonio de

sírvíentes.Frente a otros criadosde su casaa los que llama“inferiores”, a Maria y

a su maridoAgustín les reservalos apelativosde “niña” y “muchacho”,expresión

del cariño casi paternal que sentíapor ellos. La razón de estacordialidad y

cercaníade trato se debe a que le servían ya antesde su llegadaa la ciudad,

incluso puedequefueranpaisanossuyos,aunquesobreestepunto las fuentesnada

dicen.

A María la tomó por amade llaves y no. como refiere la Instrucción,por su

cocinera.Del conjunto de acusacionesrelativasa Bazo y a su criadacasada,este

sólo admiteque, en efecto,a vecesla criadaestabaen lo que hoy denominaríamos

dormitorio y que las fuentesdesignan como sala principal. Las reducidas

dimensionesde la casadel corregidoren Lorcaexplican el comportamientode su

amade llaves. Bazo refiere cómo durantelos cinco mesesque tuvo en su casaal

presbíteroJuande Rubira y a un criadosuyo. les cedióel entresuelo,lugardonde

wícíeot

109 AHN. Cons, leg .47,pieza 1. f 150. Carta del 2 cíe agosto de 1727

o Ibídem,

ALAN. Cons, leg47, pieza 41, f87. Carta del 7 dc octubre de 1728.

112 ALAN. Consejos. leg. 47,piez.a 41. Caría del 29 cíe noviembre de 1727.
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habitualínentetenía instaladosu despachoy estudio, que fueron duranteeste

tiempo trasladadosa la antesalade su dormitorio. Que en estascondicionessu

criadafuera vista en estaúltima estancia,en su opinión “... no aparecedigno de

reparoni atribuirlo a malicia, pues lasamasdelascasa,y mas dehombressolos,no

selesimpide el queasistana hazerlaboren el cuartoque quisiesen”.

Bazo a lo largo de su confesión no sólo se defiende, sino que también lanza

acusacionescontralos escribanosde rentas,Julián Palaciosy Carmona,así como

contra José Tomás Montijo y José Balaguer. “sus enemigoscoligados para

imputarleexcesosque no a cometido11>.

A finales de enero vuelven a oirse quejas del procurador Patricio Pérez

Menduiña.Hacíaya muchosdíasque se le habíatomadoconfesióna Bazo, pero

no sellegabaa redactarauto de culpay cargo, por lo que suplicabase le hiciera

cargode oficio: cuestiónque el Consejole deniega.aunqueuna vez más apremia

a Clavijo a terminarla pesquisa’’4.

Como en anterioresocasiones,las advertenciasdel Consejode nadasirvieron.

El juez pesquisidorcontinuó perseverandoen su labor de examende testigos,a la

vez que nombrabaun promotor fiscal’ ~ Por otra parte. notas inconexasen el

sumarío denotananormalidadesen la prosecucióndel proceso:el abogadoy el

procurador de Bazo habían sido “amedrantadoscon la multa dedoscientos

ducadosque juntos sele avian impuesto”, por lo que no se atrevían a firmar el

interrogatoriode Bazoni a prestarleayudalegal’ ~>.

Finalmente,el 21 de mayo se admiteel interrogatoriode Bazolí?. Una semana

más tarde, el nuevo fiscal del Consejo,SanchoBarnuevoordenaa Clavijo parar la

vista de testigoscuandoeste llevaba nada menosque cuatrocientossesentay dos

interrrogados!A comienzosde junio declaran los testigos presentadospor

Bazo1‘~. Todos ellos respondena un largo cuesionariode cincuentapreguntas

113 Todo lo referido a la confesión cte Bazo se encuentra en ALAN, Cons.. ieg, 48, pieza o” lO,

114 Al-fN. Cons., leg.47, pieza l <319 y ss. Cartas del 26 de enero (le 1728,

lIS AHN, Coos., ieg4l, pieza 1. Carta cíe 15 cíe abril de 1128.

116 ALAN, Coris., 1eg48, pieza 12, II y ss

117 AHN. Cons., cg4?, R60, Carla orden (leí 21 cíe mayo de 728.

AHN, Cons., leg.48. pieza 12.
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fonTiuladaspor el abogadoJoséHernándezLima. el procuradorPérezMenduiñay

el propio ex-corregidorlorquino”’>.

El 13 de julio de 1728 el juezpesquisidordieta finalmentesentencia’20.Uno por

uno se pasarevistaa los oncecapítulosde la Instrucción Secreta,pero sólo se le

hacen amonestacionesdel tipo de “cuide y observe sus obli2ac¡ones . En

contrastecon la tibiezade las acusactones,la sentenciafue muy severa,ya que se

le condenabaa seis años de suspensiónde empleo y al pago de 400 ducados,

ademásde 22.277 realesde costas.Resultabaasí mismo condenadocon dos años

de destierroy multa de 100 ducadosel escribano.Alonso de Quiros. A otros cinco

vecinossólo se les apercibea “... que en adelantenofalten a dezir la verdad”,sin

que se les condenepecuniariamenteal “ser notoriamentepobres’>l2t~

Pero la sentenciade Valle Clavijo no puso punto final a la pesquisa.Juan

BaltasarBazo la apeló ante el Consejo122,institución sobre la que recaíanlas

facultadesdecisoriasdel juicio’2>. Ello hizo que todos los autosse remitieran al

fiscal, que encargosu rev¡s¡óna una comisión de cinco consejeros.La sentencia

definitiva’24 dadael 24 de mayo de 1730. como en el casodel condede Adanero.

cambióel veredicto inicial. Bazo quedabalibre de todos los cargos,aunquese le

apercibíaa que “en adelante(...)nobolvieseasu servicio a dha mujer casadani la

tratte nicomuniqueen maneraalguna”. Las costasdel juicio fueron rebajadasa

13.838 realesy 10 maravedís,de los que se condenóa Bazo y al juez pesquisidor

al pagode la terceraparte:el tercio restanterecaíaen JoséTomás N4onti jo. Julián

Palaciosy Martín Ferrer’25. Por último. Alonso de Quiros vió reducidasu condena

al pagode sólo treintaducados.

Veinte mesesdespuésde la sentenciacondenatoriadel juez. el Consejo la

revoca.Bazo recuperaasísu plazade corregidorde Lorca tras tres añosde injusta

119 ALAN. Cons., leg.48, f 38 y ss.

[20 ALAN, Coos., leg.47, pieza 41. f.368 y ss.

121 Ibídem.

¡22 La seoteticia (le Clavijo se le noilficó a Bazo el 25 de sepí iembre de 17 ~8 (ALAN. Cons..

leg .47, pieza 4!, f86}. La ape laci ó¡i la hizo a través del abogad o U -«br el Pedrero (1 bíde ni fío ¡ y
Ss> Véase el clocutííento en AI>ENI)ICE n 3

123 CoN/ALE! ALONSO), B., op. cit., p16O.

124 Véase AI’ENI)ICE rl 4

¡25 V ase en AI>ENI)ICE ¡1 5 la auto-defensa de esle (ALAN, (Sons,. ¡eg4í>
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pesquisa’26.Duranteestetiempo el propio Bazo y sus defensoresse esforzaron

por hacerver a la comisión encargadasu inocencia.Al parecer.el 24 de abril de

1728 -antespues. de la sentenciacondenatoriade Clavijo-. Bazo ya había

redactadoun escritode descarga’27.

De los memorialespreparadospor sus abogados.destacael firmado por Gabriel

Pedrero. Para defender a su cliente saca en él a relucir la larga serie de

irregularidadesdel juicio’28. Aunque el memorial pueda parecerteñido de

subjetividad,no hay que dudarde la veracidadde muchasde sus acusaciones.En

su mayor parteestasse refieren a la actuacióndel juez pesquisidor.comenzando

por considerarsu sentenciacomo “injusta yagrabiada”.ademásde haberhecho

“prolijos y voluminososlos autos” bien “a su finparticular” o por “influjo de los

delatores de Bazo”. La connivenciaentre Valle Clavijo. de una parte y los

delatoresy testigosde otra, es el argumentocentral de la defensaque trata de

mostrar“la coligacion ycaluinnia” de estos. Por ejeínplo. entre los testigos

interrogadosfigura el conocido regidor. Antonio Alburquerque “uno de los que

firmaron el memorial o relacionque remitio a manosdel JuezPesory assinopudo

ygnorar ser enemigo y acusador”,por lo tanto “testigo ynabil”. Valle no se

informó “de la vida costumbrey fama del corrext’r, por las personas“grabesy

mas timoratasde aquellaRepublica”. sino que “parece que andubo buscandoá

losque estubiesenmas quejosos de sus procedimientos”- Así mismo, el

pesquisidorfaltó “hasta en el ¡nodo de ebaquarlas citas de los testigos de la

sumaría,pues cuandolos zitados no las contestabanproseguíacontraellos por

apremio de prision hastaque contestaban”.De la lectura del memorialde Pedrero

se desprendecómo Clavijo había sido un juez parcial. que había actuado al

dictado de Montijo y su ca¡narilla.

Los paralelismosformales entre la pesquisacontra Bazo y la del Conde de

Adanero son notorios, lo que confirma la validez del ¡nodelo de estetipo de

juicios presentadopor el profesor González Alonso. Pero, ademásde esta

coincidenciaformal, hemospodido constatarotras de fondo. Así, en amboscasos

26 El 26 cíe unio de 1730 se le notificó a Bazo la absolución y que de lluevo pocha servir la

plata cíe Lorca y desde el 28 cíe octu bre de 1730 nos consta cine preside los cabildos. AFIL, A.C
de 18.07.1730.

12? A él se refiere el largo memorial recogido en APENI)ICE ¡VM -

128 Extracto aquí lo más suslaircioso del memorial desde este pírrito cíe visr±Véase el ¡exio

cc]Otplelo crí AI’ENI)ICE ¡1 3
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las denunciasno sólo provienende idénticossectoreslocales, sino que guardan

gran semejanza.Los inmoralescompotatnientossexualesde los dos corregidores

salena relucir en los dos casos,junto al tambiénsupuestoincumplimientode sus

respectivasobligacionescomo funcionariosreales.En este sentido,como matiza

GonzálezAlonso, la pesquisase inscribe tanto en el campodel derechopenal

cómo en el del derechoadministrativo.Como acabamosde constatar,en ambos

casos,los juecespesquisidoresdan muestrasde gran parcialidad,lo quedetermina

el que los propios acusadosasumanen cierta medida su defensay apelen al

Consejode Castilla.

Habríaque estudiarotraspesquisasparacomprobarsi las corrupcioneshalladas

en el desarrollode ambosprocesoserano no habituales.Cabríaincluso formular

la hipótesisde si en el XVIII este tipo de juicios a partir de denunciasformuladas

por particularesno serianpromovidasen más de una ocasión.como pareceserel

casode la abiertacontraJuanBaltasarBazo,persi2uiendomerosfines personales,

lo que. de confirmarse,convertiríaa la pesquisaen un discutido instmrnentode

control de los cargospúblicos.

Desdeotra perspectiva,la pesquisacontra Bazo nos muestrala inexistenciade

un cabildo monocolor.Los regidoresde entoncesestabandivididos a favor o en

contra del corregidorBazo. Ahora bien, no se tratabade una división equilibrada.

Bazo contabacon muchosmás capitularesa favor que en contra, es decir, la

oposicióna su personaera, dentrodel regimiento.minoritaria. Bazo contabacon

el apoyo del alférez mayor al cual habíanombradocomo pri¡ner tenientede

corregidor. Pedro Nicolás FernándezMenchirón y “consortes rexores de

preeminencia~’.como los denominael ta¡nbién regidor JuanFernándezPiñero:

estoes. el alcaldede noche. PedroAlcántaraPérezde Meca y el alguacilmayor.

FernandoRuiz Mateos.Con estafacción se alineabanlos abogadosPedrode Egea

y JuanPedrode Cueto junto a JorgeFajardo Molina. Diego Ruiz Mateos.Pedro

Villanueva y GómezClaudio de Guevara129.Al parecer.sólo un reducidogrupo

de cuatro capitularespermaneció“neutral”, sin tomar partido: Juan Fernández

Piñero, los hern]anosDiego Gaspary JuanGregorio Alburquerquey JuanGarcía

Cerón.

¡ ~ V ase APENL)ICE ¡Y
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Los regidoresenemigosde Bazo resultaronser cuatro: FranciscoContreras,

Martín Ferrer. Antonio Ruiz Jiménez y Juan Félix Mateos. Trataremosde

aproximarnosa los motivos de su oposiciónal corregidor.En el casode Francisco

Contrerasde Lara. su condiciónde sobrino de JoséTomásMontijo. pudojugar un

papeldeterminante,pero en el de los otros tres regidoresno existíauna relación

de parentesco-curiosamenteel regidor anteriormentenombradoy de la facción

pro-Bazo,Diego Ruiz Mateos. era cuñadode Monti jo-. ¿Quépodía justificar su

oposicióna Bazo?Probablementesu actitud seafruto de anterioresconflictos con

otros funcionarios reales, por cuestionesrelacionadascon el pósito o por su

comportamiento“inquieto”. Tenemosclaros testimoniosde que tanto JuanFélix

Mateos Rondón’30 como Martín Ferrer’3’ habían tenido sus altercadoscon

Franciscode Escolanopor estos motivos. Con la llegada de Bazo. Martin Ferrer

no moderósu actitud. Fue de las primeraspersonasque se adhirierona Montijo lo

que le costóen el primerafíaire, serencarceladoy en el segundo.pagarpartede

los gastosde la pesquisa.

Por ultimo, en el caso de Antonio Ruiz Jiménez sin que sepamosen qué

sustentabasu enemistadcon Bazo o. formulado positivamente,qué le llevaba a

colicarsecon otros regidores.es reveladorque tras catorcemesesde inasistenciaa

los cabildosse incorporeahora a ellosapremiadopor Monti jo. pasandopor alto su

cegueray graciasa unareal provisión ganadaen la Chancilleríade Granada.

Los motivos pues.de la enemistadde este grupode regidorescon Bazo no se

clarifican. Ahora bien, ta¡nbién fuera del núcleo de estos re2idorestenía el

corregidorBazo opositores.aunquecasi todos ellos teníano habíantenido cierta

relación con la gestiónmunicipal. Un casomuy claro es el ya visto de JoséTomás

130 ALAN, (Sons.. ieg.40. Carta cte Bazo (leí 13 de septiembre de 1726 y 1727. Así mismo,

AHN. Cons , ¡cg .23, auto (leí 23 cíe septiembre cíe 1722 dacio por Francisco Escolano en cíue dice
-. - varras personas cíe cal ciad y conziencia-an manifestado A su merced el escandalo que causa

enest a zi u~1 el mal mocí o depon arse DJuao Feliz M at heos Roncion y Luna, rezo r (le ella az anclo
copal abra y obra a algu nos honíbres t~1 ancos y oorraclos con cj u i er]es sete ofreze depe nclenzia sin
jo st o mol ibo mas que el (le su gelíl o bal ie ndose cíe 1 aAutorídací (le tal rexigor (.. -~ ymas 1 leganclose
aesí o el ejecutar cli ferentes esí afas con los ni aior(iomos y ciepo si tan o (te los cau(lales puhíicos a

dluierí es con el pretexto cíe pedirles dinero prestado no se lo paga antes bien si se excusan de
darse lo ¡ os uit rax a y s se lo p cien execu t a lo mesmo lo ci u e prací ca cori otras personas y no
rreparandose ertia obligazion cíe su oficio corito tal rexiclor rro se a poclicto conse2 u ir (le (ínclita cíe

los gastos hee líos crí las coní 50 ¡les qtte por esta /i udla(l sete an eticar cacio -

¡3 ¡ AHN, Coris., leg 48, pieza 12 y ss., así como Cons., leg. 40, carta cíe 26 cíe agosto de 726.
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Montijo que por entoncesno era regidor en activo. Quedapor mencionarel de

Antonio JoséAlburquerque.

Se trata de un conocidoex-regidor’32 con un hermano.Diego Gaspar.y un

primo en el Cabildo. Juan Gregorio. que, corno Montijo, ansiabael puestode

tenientede corregidor. Para ello utilizó todas sus influencias. “Con la maior

acíividad’~ predispusoa su favor al Duque de Osuna,protectordel corregidor,sin

descuidarlos agasajosa esteúltimo. al que facilitó casadondeinstaLasee incluso

cocinera’33.Sin embargo.en la sordaluchapor ocupartemporalmente.el primer

puestode poderdel cabildo, no hubo ningunaoportunidadparael Alburquerque.

Despuésde su frustradaintentonano es de extrañarquese afialiaraen el bandode

los resentidos.Su trayectoriaes bastantesimilar a la de JoséTomásMontijo y.

como él, participó en la redacciónde memorialescontrael corregidor.La división

que experimentael cabildo se haceextensiva,por las relacionesde parentescoy

de amistad,a otros miembros de las élitesde la ciudad.como sucediócon buena

parte.de los eclesiásticosque tomaronpartecontrael corre2idor.

En definitiva, la pesquisanos ha permitido adentramosen la vida política local

por un caucedistinto al habitualde las actascapitulares.El juicio da pie a que

salgaa la luz el complejo mundo del podery los interesespersonales.Se crean

rencillas, en este caso, entre un achacosocorregidor y ciertos elementos

influyentes del ayuntamiento.No se trata de un conflicto entre el corregidoren

tanto que enviadoreal y los regidoresconsideradoscorno representantesdel poder

local’34. En el fondo. la pesquisase desencadenapor un conflicto de rivalidades

personales.Las aguasvuelven a su cauce con la rehabilitaciónde Bazo como

corregidorde Lorca.

Se haceevidenteque como los juicios de residencia,la pesquisapermite tomar

un pulso másvivo de los regidoreslorquinos de entonces.Resulta así una fuente

de gran interésparaaprehenderla realidadmunicipal y ciudadana(le la Lorca de

Antiguo Régimen.

132 Véase capítulo VI.

t33 ALAN, Cons.. leg.48. pieza [2, pregunta 39.

3’~ En ocasiones los conflictos cnt re correghtor y regi m ¡cnto eran cíe naturaleza mvis obíet iva -

Véase así en el articulo de DE BERNARDO ARES, J.M., Ctnflictc, entre los regicíctres ~ cl

corregid or a pri rícip os del XVIII’

234



4. URBANISMO Y ARQUITECTURA AL SERVICIO DEL PODER
LOCAL

Es un hecho bien conocidopor todos los historiadoresdel pasadolorquino que

en el siglo XVIII. especialmenteen su primera mitad, la ciudad experimentaun

crecimiento generalizadocomo demuestranel avance de las roturaciones,las

curvas ascendentesdel diezmo, las elevadascifrasde los censosde población etc.

Son muchas las perspectivasque permitencaptareste fenómenode crecimiento:

quizá una de las más significativas sea la de analizarla renovaciónurbana y

arquitectónicaque la ciudad experimenta.Semejanteempresaexcedenuestros

propósitosque se limitan a resaltarel protagonismodel cabildo y los regidoresen

ella.

El centro.como espaciocargadode valor representativo,será el sectorurbano

de actuaciónpreferentedel concejo. Un centro.cuyo trazadose remontaal siglo

XVI. momentoen que la ciudad,tras la conquistade Granada,abandonasu perfil

de ciudad-fronterizapara adquirirel nuevo perfil de ciudad capitalde comarca.La

paz suponeparaLorca una profundaremodelaciónurbanística,bien estudiadapor

la profesoraGutiérrez-Cortines’35.Un nuevo estilo arquitectónico.el renacentista,

se pondrá al servicio de las nuevas necesidadesurbanas’36,pero también será

tivo que losutilizado como expresiónde la ciudad en sí misma - es significa
regidoresabandonenla dependenciaque teníanhabilitadaen una de las torresde

la muralla, junto a la Puertade Gil de FAcía, y mandenconstruiren el pri¡ner

tercio del XVI una casaayuntamiento’37y abranla plazamayor- y, por supuesto,

de la oligarquiaque la dirige, principal acuñadoray promotorade una imagende

ciudad que ha perduradohastanuestrosdíasy en cuyo entramadose reservaun

espaciopropio, dondeconcentrasuscasas-palacios.

135 GUTtERREZ-CORTINES CORRAL, C., ‘El Renacimiento en Lorca y el nuevo orden de

la e u dad en Ciclo de lentas lorquinos, pp. 116 y ss, así como la pu bí ic ación más rec idi te

Urbanisnío cii Lorca crí el Xvi. Jerarquía y unidad formal en Lorca: pasado y pie senle pp ~85—
300.

¡36 Sc ccli ficará la lonja (1526). el níataciero (1527). el A!n]udIí (1530), las carnicerías y el

pósito (1 552). el niolirio y el batán (1575). la fábrica del tirite (1577) y el hospílal cíe la
Co¡ícepciórí (1575>. (~UTIERREZ-CORTlNES CORRAL. C., El renacinlienno en Lorca - op.
cit p.i24.

137 Por cierto, que las nuevas salas se ecli ficar, junto a la Co legi ata cíe San [‘atric o - sri ¡lucía el

edificio reliejoso eniblenívitico cíe la ciudad,
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Sobreel centrourbano creadoen el siglo XVI incidirán nuevasreformasen el

XVIII que reafirmansus funcionesde centroadministrativo,político, económico

y religioso. La primera intervencióndel cabildo afectaa sus propiassalas’38,junto

a la entoncescárcelen la plazade Adentro, en donde ya en el último tercio del

XVII se habían realizado algunas reformas’39. Bajo las administracionesde

Escolano y Bazo, es decir entre 1721 y 1731, tendrá lugar una última

remodelaciónantesde su trasladoa un nuevo recinto en los años50.

Este tempranoremozamiento,con la excepciónde la reconstrucciónde unas

escalerasy obras en la capilla. afecta sobretodo a su decoracióninterna. Los

enlucidos “deteriorados y desconchados”se blanquean. se cuelgan nuevos

cortinajes,y se arreglan los “vidírios de las ventanas’40.Su adorno se completa

con el encargoa Miguel Muñoz de Córdobade “unos lienzos de pintura con

algunasde las hazañasy proezasde sus vecinos”’’’. Estos nuevos“cuadrosde

triunfo” sustituyena los antiguosde 1550 pintadospor Alonso de Monreal y

conforman un tercer y último ciclo de pintura heroica por encargo de la

corporación,que ha sido recientementeestudiadopor M. Muñoz Clares’’2.

Iconográficamentese repiten tres temas “clásicos” de batallas: Cabalgadores.

Alporchonesy Novia de Serón, a la vez que se añadenotros episodiosque

completanla narraciónpictórica.

Es obvio que el cabildo realiza una lectura interesadadel pasadode la ciudad.

Siguiendounatradiciónque se remontaa Ginés Pérezde Hita. resaltael papelde

Lorca como avanzadacristianafrente al podermusulmán. El recuerdoplástico de

estasraícesheroicasno es gratuito. Se enruarcadentro de un clima de auto-

afirmaciónde la ciudad que, como señalanLemeuniery Muñoz Clares,encuentra

138 Estas son cíe sc ritas por Morote como ciig nas cíe celebrarse emplazadas frente a la

fachada de la Colegial y ocu patíclo el mas favorable sitio, pues sus y rstas setíorean, assi a las

tres Plazas, Principal. la de el Mercado, y la cíe la Carniceria, como a mucha parle cíe la Ciudad y
cíe su dilatada Veo-a, op.cit. p27z4

3 ~ Entre 1661 y 1668 se había lev ant aclo u ría ti uev a parecí sic ¡íd o cierno ct cia la torre - Vid -

SEGAI)O, 1’, Arquitectura en Lorca durante los siglos XVII y XVIII. La cárcel—concejo: un
ejemplo representativo en ¡-mt-a: pasada x p~-es-enu’. PS3

¡40 ALAL, A.C. 24.01 y 1409.1723 y 17.04.1731,

141 Véanse las actas capitulares del 24.04. 20.0? y 14.09 cíe 1723. Así como las dc 2903. i?27

y 17.04.1 ?3 1. En esta última se lasa el cotíjuríldí cíe ¡<rs arreg los del interior cíe la sala principal
incInicias las nuevas pi it uras por u) val cír cíe 425 reales y 4 niaraveclís,

142 El encargo cíe piura crí Lorca: los ciclos heroicos municipales crí ‘tuya Pasado ‘

Presente. tu. tp-93— 106.
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en el MussatoPolihistar de Gálvez Borgoñosen la Historia del P. Morote su

correlato literario’43. El embellecimientode la ciudad cumple pues.una función

muy semejanteen estaatmósferadieciochescade exaltación patria. Frente al

esfuerzocentralizadordel primer Borbón Lorca, corno otras ciudadesdel reino,

buscaen su historia pasadalas señasde su propia identidad.

La actuacióndel concejo en la Plazade Adentro se reanudaen los primeros

mesesde 1736 cuando se procedea su empedramientoy continúaun año más

tardecon la remodelaciónde un edificio clave en las economíasmunicipalesdel

siglo XVIII: el pósito. Se trata de la primera intervenciónconstructivadel

concejo.si bien, comoen el casode las salascapitulares.sólo afectaal interior del

edificio.

Las obrasse adjudicaronpor 2.000realesal canteroalicantinoTomásJiménez.

Consistieronen la ejecuciónde sietearcosen la pa¡’te bajadel edificio, de los que

sets se correspondíancon las carniceríasy uno, másrebajado,con la reja del pan.

Con ellos se pretendíaduplicar el espaciodisponible para almacénde grano y

evitar el alquiler de otros granerosprivados’44.Al describir las obras,el P.Morote

coincide en señalarque “los fuertes y vistosos arcos de piedra labrada” eran

buenospilarespara la gran fábricadel pósito,pero a la vez añadequeservíanpara

asentarlas tablasdondese repartíala carneU5.Redundabanpues,las obrasen una

doble mejora. del graneroy del primer puestode venta de carnelocal, síntomade

la adaptaciónde los edificios públicos al aumentode la demandade ambos

alimentospor partede una poblaciónen ascenso.

Paralelamentea estasobras,el cabildo emprendeen la Plaza de Afuera, la

realizaciónde su proyecto estrella: la prolongacióndel edificio de la cárcel. El

nuevo edificio albergarálos despachosy casasde los escribanosy, a partir de

1750. las definitivas salasdel Ayuntamiento.

La obrade los porches.como es llamadaen las fuentes,se inicia en 1736 con la

comprade las primerascasas-escritorio.A partir de esta fecha. el regidor Pedro

Joséde Egea y Muía será uno de los encargadosde ganar el suficiente terreno

¡ 431n¡rocíucción a la reciente publicación del Mussa;o Pt>hhisica- cíe 1). Ginés: Aniortio Gálvez
llorgofios ti ?34>

~ AHL. AC. 17.081?37.

op. cii. p.2?S-
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parasu construcción.La existenciaen la plazade varias casasen minas facilitó su

labor, ya que. por decretode 28 de enerode 1737, el concejoobligó a sus dueños

a su prontareedificacióno, en su defecto,tras sertasadas,a que fueranadquiridas

por la corporación”6.En definitiva y seguramentepor primeravez en la historia

de la ciudad,el concejolleva a cabouna política de drásticasexpropiacionesque

evidenciasu interésen la nuevaedificación. Los regidorespretendenque la nueva

obra armonicede la maneramás perfectaposiblecon la logg¡a de la cárcel,como

se compruebaal examinar los tres proyectosque en el verano de 1737 se

presentarona concurso.Dos de ellos atribuibles a TomásJiménez,autor de los

arcos de las carnicerías,y un tercero al caravaqueñoAlfonso Ortíz. Será a este

último al que se le encomiendandefinitivamente las obras, por un valor no

especialmenteelevado:2.476 reales’47.

En junio de 1739 se finaliza la loggia y comienzael cuidadosoadorno de la

fachada,que supusonadamenosque 15.952 realesy II maravedís.Se contrataal

escultorJuande Uzetaparala realizaciónde una estatuade SanJoséen mármol y

otras dos que representana la Justiciay a la Caridaden piedra“franca”, que se

sitúan a sus flancos así asimismocuatroescudos,la aperturadel nicho para la

imagen de San José.la obra de los antepechosde las ventanasaltas y. finalmente,

una bola pararematedel frontis sobrela que se colocaunacruz. La obrade rejería

se encargaa Agustín Manzano”8,otro artista foráneoque se encontrabapor esos

mismos años en Lorca. A comienzosdel veranode 1740 la nueva gran fábrica

estabano sólo acabada,sino totalmentepagada”9.

La obra de los porches, la más importanteque emprendeel cabildo, no

respondea una actuaciónaislada,sino que se concibey enmarcadentro de todo

un plan de restauracióndel centrode la ciudad,que. probablementese remontaa

finales del XVII. Las actascapitularesa partir de 1720 y, sobretodo. 1726. no

dejan de, insistir machaconamenteen el estadode abandonoy ruina de muchas

casas o en el descuido en que se encuentranlas calles. Los regidoresson

conscientesde que los edificios que conformanel Centroactúancomo “fachada”

146 AHL. A.C. dcl 1602.1737.

t47 SEGADO. 1’., op. cii.

48 Sobre los-art ist i as ciu e ¡rabaj an en Lorca sigue sicuclo un a Obra (le ti It ¡1 consulta la cíe
ESPíN RAEL, j . - A ‘(islas y a;-fl/rces levanhinos.

149 AHL A.C del 29.06 y 1.081739, así corno del 18.06.1740.
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de la ciudad,de ahí su interésen remozarloso en volver a construirlos.Este es el

sentidodel bandode 28 de enerode 1737 por el que

“todos los dueños de (.) casas arruinadas quasi del todo deelias fabriquen y agan

Casas dezentes derribando las paredes quehan quedado enellas expezialmtC en los

Sitios y Calles publicas desta !iu di y Sus arrabales. díentro desesenta dias con
to

apererviní quepasarmn diho termino, y no abienclo obradio, pra ebil ar dhos daños y la

disconformidad y fealdad en los Sitios y Calles publicas se daran por esta ziud ¡os

soros (le cihas Casas arruinadas A Vecinos que fabriques enelias’ ¡

La importanciadel bandovieneconfinada,por cuantose requeríaal Consejo

de Castilla su refrendot5t.

Las actascapitularesreflejan la fineza del propio cabildo en llevar a cabosu

programaurbanístico. Así, a la ya aludida política de expropiacionespodrían

añadirseotras actuacionesmuy concretasy significativas. Por ejemplo, a Diego

Alburquerque.regidor residenteen Orihuela. se le exige que reedifique una casa

que tenía “arruinada (...) en la calle del Aguila que hace esquinaa dos calles

publicas(...) sitio de los mas principalesdelos deestaCiudadparael buen aseode

dha calle y lucimiento deella (...) mayormentehallandosecomo se halla con

posiblesparaellos”’52. En los libros de acuerdono se aludemás a la casa.pero las

amenazasdel concejo fueron suficientespara que Diego José reconstruyerao

levantarauna momumentalcasa-palacio.corno aún hoy bien se puedecomprobar.

Tambiénse cuidó el cabildo de mejorar los accesosa la PlazaMayor. Muchas

calles principalesse empiedranpara adecuaríasal pasode los carruajes.Otras se

ensanchancomo sucediócon la esquinade la calle del Alamo y la PlazaMayor.

donde la proximidad del caño de la fuente de Pedro Monte i¡npedíael pasode

carruajesy de las procesiones.

Así pues,en los últimos diez añosdel reinadode Felipe V el cabildo lorquino

pusoen marchauna restauracióndel cascourbanoque por sus ¡nétodospodríamos

50 AHL, AC cid ¡602. ¡73?.

151 Ibídem.

¡52 Al-IL, A.C. del 1302.1740.
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calificar de agresiva,aunquedesdeel punto de vista arquitectónicoy urbanístico

se muestramuy respetuosacon el conjunto monumental ya existente.Su

intervenciónse cerrarácon el trasladodel concejoal edificio de los porchesen las

décadascentralesdel siglo y la transformaciónde las antiguassalascapitularesen

casadel corregidor.A partir de este momento,la plazade Arriba, de menores

proporcionesy frente a la Colegiata.concentrarála actividad comercialy. por su

parte, la plaza principal o Mayor adquirirá un más claro carácterde centro

administrativo.

La construcciónde la Iogg¡a atrajo a otras edificaciones.Toda la fachadafrente

al carrerónde la Colegiales ocupadapor casaslevantadaspor los mayorazgos

lorquinos.A modode contrarréplica,el cabildo eclesiásticoconstruyeen los años

40 sus salascapitularesjusto enfrentede la nueva obra. Si la Colegiatade San

Patricio en el siglo XVI había sido punto de referenciaobligado de las demás

construcciones,en el siglo XVIII estesignificativo papello asumela loggia.

Así pues. la remodelacióndel centro de Lorca en la primera mitad del XVIII

cultnina,con levescambios,el gran proyectourbanizadorde la corporaciónen el

sigio XVI. Posterioresintervencionesen el centrohistórico de la ciudad, tanto en

el siglo XIX comoen el XX. no han variadoen excesosu perfil. de maneraque la

repercusiónde las reformas del XVIII llega hastanuestrosdías. El actual

Ayuntamientot5 continúacomo antañopresidiendola plaza, y los juzgadosse

alojan en el mismo lugar que ocupabala antiuua casadel corregidor.Ambos

edificios siguen concentrando,como hacedoscientosaños,la actividad política y

administrativadel extensomunicipio de Lorca.

Pero aunqueel cabildo incide, sobretodo, en el centro urbano, su presenciase

sientetambiénen los barriosperiféricos.En ellos su esfuerzose dirige a regularel

espectacularcrecimientode la ciudad. Son los vecinosde los barrios de Gracia,en

el extremode la parroquiade San Mateo que sigue el camino real a Granada.y de

San Cristóbal. tradicional asentamientoartesanalde la ciudad.seguidospor los de

SantaQuiteria los que solicitanmayor númerode solarespara la construcciónde

casas.El cabildo concedelas correspondientes“mercedesde solares”a cambio de

¡ 53Por cierto, en proceso de ampliación y rehabililación. lo que es sintomático de c~0to los

urancles cambios cíe1 estado afectan, hoy como ayer. al ni e roe osnios 1 ocal -
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un pequeñocanon quese debesatisfacera los propios municipalesy siempreque
las casasque se construyanno interceptenlas calles ya existentesy queden

alineadascon las ya construidas.El sentido del aumentode la población es

claramentehacia el camino de Granada.donde se autoriza la instalaciónde tres

nuevosmesonesy un parador.

Así mismo la corporaciónse interesapor mejorar la red viana. Un ejemplo

típico de estapreocupaciónlo ofrece la capitulardel II de julio de 1737. En ella

se habla de lo estrechaque resulta la plazade la puertade San Ginés siempre

atestadade “carruajesy caballeriasde arrieros”, y únicocamino a las posadas.Por

requerimientode los regidores varios artífices la inspeccionany llegan a la

conclusiónde que el derribo de la carniceríaevitaría“la congestión”de la plaza.

En efecto, la vieja carnicería“nin indecente,pequeñay asquerosay amenazando

ruina” es ree¡nplazadapor un nuevo edificio “con hermosay pulida portadade

piedra firme, con escudos,y enigmaticossimbolos’’54 segúnlo describeel P.

Morote quien. por cierto, también resaltasu magníficasituación “... frente á la

hermosaIglesia de el sumptuosoConvento de Nuestra Señorade la Merced,

mediando[entreambosedificios] una Plazamuy capaz”~

1 .S4 op. cit. p.27§.

155 Ibíctení.
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CAPITULO VIII

OLIGARQUIA Y BIENES VINCULADOS

A lo largo de nuestroestudiohemosvenidoanalizandola estrategiade las

familias prominenteslorquinasparaaccederpor compra,arrendamientoo préstamo

a unaregiduría.Los linajes que lo consiguense conviertenen administradoresdel

extensomunicipio. Paralelamente,su control sobreaquelse co¡npletacon una

sistemáticapolítica vinculadoraque iniciadaen el siglo XVI llegaen la segunda

mitad del XVII a su cénit. Con evidenteretrasocon respectoa la noblezadel resto

de la Coronacastellana,dondeidéntico procesose habíainiciado ya en la segunda

mitad del siglo XIV -si bien sólo en 1505 con las leyes de Toro quedará

jurídicamenteestablecido-,los oligarcaslorquinosconsiguenperpetuarla fortunade

sus linales con la constituciónde mayorazgos,capellaníasy patronatos.

La vinculación,en susdistintasfórmulas,resultala vía másadecuadapara

que la oligarquíasereserve,en un momentode cambiodel modeloeconómicoen el

reino de Murcia (pasode unaeconomíapastoril a una a2raria,con las consiguientes

roturaciones’),no sólo el usosino la propiedadde la tierra, asícomo la vigenciade

unasrelacionesfeudalesque son de su conveniencia.Los rompimientosde tierras

analizados,en tantasocasionesclandestinos,logranconsolidarsea travésde la

fundaciónde un vínculo. Los regidoreslorquinosno necesitancrearseñoríospara

obtenerpropiedadterritorial vinculada.Se sirven del t’narcojurídico-político

municipal, que esel que controlan,paraalcanzarlos mismosfines. Como señala

M~T. Pérez Picazo este fenómenooligárquico, característico del feudalismo tardío

murciano,haráque en Lorca seden,entreotrascomarcas,los porcentajesmás

elevadosde la región2en extensiónde tierrasvinculadasasícomo en la apropiación

de los derechossobreel agua.

PER E! PICAZO. M4T. Y LEM EUNi FR. Q fl p,<,u’’«’ dc’ n¡odc,’nizació,r . -. op.cit -, pp. ¡41 y

55-

9
— LI p~oces o de nrode,-n¡zucicnt en la reptan arurcia,ta. tApansion - crisis y aI>olt<’ión Is. XVII - XIX) -
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En esteprocesolos regidoresmuestransu predilecciónpor la fundaciónde

mayorazgos.sin embargotambiénempleanotrasfórmulas jurídicas, como

capellaníasy patronatos,que han sido menosestudiadas.En estecapítulo,junto a

un detenidoanálisis de estasúltimas, abordaremosel estudiodel ritmo y la

composiciónde sus vínculos,paraposteriormente,en el capítulosiguiente.analizar

algunosejemplosde estospatrimoniosvinculados.

1. Mayorazgos, capellanías, patronatos...

Es frecuenteque cuandose hablade vinculaciónde bienessepiensesobre

todo en la forma jurídicade los mayorazgos.La realidadesque a lo largo de la Edad

Modernahubo tambiénotrasvarianteslegalesque permitíantraspasaruna seriede

bienes inalienablesa determinadosherederos.Nos referimosa cierto tipo de

capellanías,a los legadospíos y a los patronatosde merelegos,todas ellasfórmulas

jurídicasempleadascon frecuenciapor los regidoreslorquinos.

Co¡noesbien conocido,sobreel mayorazgose disponede un trabajoque se

puedeconsiderar“clásico~’ que profundiza.sobretodo, en el marcojurídico de la

institución,él de BartoloméClavero3;asícomo la obra másrecientede la profesora

PérezPicazo,que resultade especialinteréstanto porserfruto del trabajosobre

fuentesdocumentales,como por centrarsu investigaciónprecisamentesobreel

mayorazgoen la región de Murcia’. Sin embargo.las otras formasde vinculaciónde

bienesno han sido objeto, que sepamos.de tan rigurosoexamen.Así pues.se hace

necesariauna aproximación,en primer lugarconceptualy en segundolugar“sobre

las fuentes”,de las diferenciasy semejanzasentreunasy otras fórmulascitadas.

1.1. Clarificación de conceptos

-‘ It! ma vava:go. fl~<>pietftul pudoi «>r CasiO/a (/369-1836L Edil Siglo XXI, Madrid ~4eci ti 98%.

~ Nos re ferini os al libro ya cii ario crí antericires no tas lii mava~-azga «o It; liis¡atít: etanonuca <le la
t.<’ ruo,r nraA-lcd oc!. ‘‘“‘“~ it,!! tu-isis y abolirían <sY VII-XIX>.
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Las capellanías laicales o merelegasconstituyen formas de propiedad
vinculadamuy semejantesa los mayorazgos.Se trata asímismode fundaciones

perpetuas,dondeel fundadortiene gran libertad,tanto en la adjudicaciónde los

bienesque legacomo a quiéncon ellosbeneficia, con la sola obligaciónanejade

cierto numerode misasu otrascargasespirituales;claúsulaestaúltima que no es

propiade los mayoraz2os.

Síesconvenienteteneren cuentaque estetipo de capellaníassonde distinta

naturalezajurídica a las capellaníascolativaso eclesiásticas,dondela autoridad

eclesiásticainterveníaen el momentode su fundacióny donde los bienesque la

conformabanquedabanespiritualizados,esdecir, pasabanal patrimonio de la

Iglesia. Ademásteníanque serdisfrutadaspor clérigos,generalmentepresbíteros

En el casode las laicales,cualquierpersonapodíaserllamadaa su disfrute,ya que

no constituíantítulo de ordenación,aunquesí debíaencargarsede que las cargas

espiritualessecumplieranpor unatercerapersonaque recibíapor ello un donativo5.

Otros tipos de vinculaciones,corno los legadospíos. no son sino fi2uras

afines a las capellaníaslaicales,con las quetiendena confundirse<’. El conceptode

legadopío esgenérico.Significa que en un actomortis causasedestinanciertos

bienesa un fin piadosoo benéfico7.Las memoriasy los aniversariosde misasson

A pesar cíe estas clarascliferencias ¡córicas, en la práctica, unas y otras llegan a confu oclirse.

bien por pérdida díel instru metijo functac iu nal, bien porque las clisposic iones res uit aran confusas,
Incluso en delern3 inadas condiic iones, las capellanías laicales podan, en ocasiones, pasar a ser
eclesiáslie-as si duratíte un período prolongado de tiempo eran provistas como colativas

6 Esta es la opinión de EMA. VAZQUEZ (jARCIA-PEÑUELA en su tesis doctoral inédita

Rég¡nr en íeg al í’ ¡genio de Itís et¡pelíasr las cola Uvo-fanrilitn-es (Pamplona, 199 1), t rabaj o al que he
tenido acceso gracias al catedrático de l)erecho Canónico de la Universidad Complutense, Rafael
Navarro Valls. Sobre esta cuestión pueden consultarse tas siguientes obras: AGUILERA SILLER.
C.C Fundaciones, capellanías y causas pías en el Patrimonio de la Iglesia; ALVAREZ Y GOMEZ
A. M., Manual de capellanías y pías ‘nemno”ias; COVIAN, V -, “Capeilarífas; DENIS. J,.
‘Chapeiianie’: FEPRA BOSCH. M, Cappeiiania’; FRANCO ORTIZ, /MA. y BRAVO TL’J)ELA,
A., Nt,vísinra legislacion caí>; en ¡ada sobre rapelítí tilas cola tít-as de sangre Y ¡¡<ir tlotion es ant> 10>4os;
GONZALEZ RUIZ. M., ‘Las capellanías españolas en su perspectiva histórica; MALDONAI)O y
FERNÁN ti E! cíe ¡ TOR O.i., He rencitís en favar del alar a en el!) e roeha «sí’ a >3 al y Ml Q U EL

IBARQUEN, L.. ‘Capellanías colativas y laicales’

Las capellanías laicales pueden ser consideradas como legados píos cuando como éstos son

fuitclacias marOs- causa, pero pueden ser ast 01i5m0 fundadas por trri acto ¡trte¡’ víi’o5
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dos formas concretasde legadospíos.“Cuando estasmisas o actosde culto se han

de celebrartodos los añosen un díadeterminado,paracelebrarel aniversariode la
muerte del fundador, tenemoslos aniversarios.En cambio, si sólo mandala

celebraciónde cierto númerode misasal año, tenemoslas llamadasmemoriasde

misas8

6Quédiferenciaa memoriasy aniversariosde las capellaníaslaicales?La

maneraen que se asegurabalacargaespiritual. En el casode las capellanías.la dote

de la misma se separabadel patrimoniode su fundador,mientrasqueen el casode

los aniversariosy memoriaseran los herederosquienesquedabanobligados

personalmenteal cumplimientode la cargaespiritualque gravabaasí toda la

herenciao una partede ella y que seguíaa los bienesrelictos cuandoestosse

transmitían. -

GonzálezRuiz apuntatres consecuenc¡asque sederivandirectamentede

estadiferenciafundamental:

1) “La capelianíase extinguecon la pérdidade la cosade donde sale la renta:

los aniversariosy memoriasno seextinguenmientrasexistala herencia,aunquese

pierdala cosahipotecadaespecialmente.

2) Los bienesde la capellaníalaical no puedenenajenarsesin cierta

intervenciónde la autoridadeclesiástica,quees la encargadade vigilar por el exacto

cumplimiento de todaslas últimas voluntadesy fundacionespías: la finca

hipotecadaparala seguridaddel aniversarioo memoria,sí.

3) Los herederosdel fundadorde una capellaníasegreQarána la herencialos

bienesdestinadosa aquéllaantesde hacerla partición; tratándosede aniversarioso

memoriasde misas,no hay necesidadde ello’
9.

Finalmente,en algunoscasos.sí se puedeaplicarcon propiedada las

capellaníaslaicalesla denominaciónde patronatode legos.porquecon esta

denominaciónse hacíareferenciaa la prerrogativaque teníaun laico de designaral

GONZALEZ RUIZ. M.. “Las capellanías españolas .“ - op. cit 424.

ibídem p 424.
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clérigo queefectivamentedebíadar cumplimientoa unacargaespiritual,comoeran

los supuestosen los que eranlaicos-legos- los quedisfrutabande una capellanía

laical-merelega-.Un patronatode legosconsistía,pues.en un derechode patronato

perode naturalezano canónicasino civil.

Pesea estasmatizaciones,es importanteconcluir que. tanto juristasno

contemporáneos’0como algunoshistoriadoresdel derechoactuales’’ consideran

que las capellaníaslaicalesson perfectamenteequiparablesa los mayorazgos.Las

fuentesconsultadassobrelos regidoreslorquinosasí lo confirman. Ambos tipos se

confunden.de formaque seempleala imprecisadenominaciónde “vínculo”, en

unoscasosasimilablea un mayorazgo.en otros a una capellaníalaical. O bien se

encuentrandisposicionesque instituyenun mayorazgopero ... con cargasde misas!

Otra pruebaevidentede su similitud es que, a mediadosdel XIX, las

capellaníaslaicalessevieron sujetasal mismo procesode desamortizacióncivil

impuestapor la revoluciónburguesaque los mayorazgos.Por el contrario,a las

capellaníaseclesiásticas,queestuvieronsiemprereguladasporel derechocanónico

y seconsiderabancon un fin masque nadapiadoso,se les aplicó por lo generalla

normativadesamortizadora,y no desvinculadora¡2

1.2. Tipos de vinculaciones empleadas por los regidores

Se han analizado211 vinculaciones(Tabla n~I). De ellasen un 46% de los

casosdesconocemosbajo quéfórmulajurídicafueron vinculadasporquelas fuentes

lO FEi3 RE RO. i -, Lib,-ería de oscribant,s... o FRA NCO RUIZ, i - M y 13 RA VG TUIJELA. A -

Novísima Mg islación comonitula
GONZÁLEZ RUIZ, M (quien llega a hablar cíe “capellanías-niayora’zgos’ en “Vicisitudes (le la

propiedad eclesiástica en España durante el siglo XIX’” p.42O) o CLAVERO 13. en op.citp. 172 y ss.
Sin embargo, para otros autores como Maluc

1uer y Mo¡es, <2 y Ruiz Velasco y Martínez. F. no puede
sostenerse sin matices que sean completamente equiparables, ya que las capellanías t ienerí una
final idací espiritual que tío tienen los mayorazgos (Véase (iARClA~PEÑUELA, 1. M

4 op.cit. Capítulo
II: La legislaciín estatal histórica sobre las capellanías colar ivas).

¡2 Véase GARCtA-l’EÑUELA, j.M~ opeil.
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no lo especifican-son los “vínculos indeterminados”de la tabla nl-, o porque lo

hacende forma inconcretacon un genérico “vínculo” -nombre con el que

separadamenteaparecenen la tabla n21-. Estafalta de definición esun hechoque

llama la atenciónen fuentes,por lo general.tan pródigasen datos como

delimitaciónde linderos,especificaciónde escrituras,enumeraciónde bienesque

conformanuna herencta...etc. Pareceque -al menosa ojos de los herederos-,no

habríadiferenciasentremayorazgos.capellaníaso patronatos.Portratarsede

fórmulas jurídicasquerespondían.a fin de cuentas,a similaresobjetivos.

TABLA Nl:
Tipos de vínculosempleadospor los regidores1500-1750

‘[tpo l)E VINCULO 7<

MAYORAZGOS 34 16,11

VINCUtOS 73 34.59
CAPEllANíAs 54 2559

Y lNt)ETIIRMiNAI)d)5 -. 25 it .54

I>ATRONATOS 25 ¡1.84
MEMORIAS PIAS 2 0.94

LEGADOs 1>10: ¡ 04?
TOTAi 211

Del restode las vinculaciones,esdecir del 54% de las mismas,es posible

estableceral2unasmatizacionesde interés.Así, abundan¡náslas capellanías

laicalesy los patronatosde merelegos(37.43%de los casos)que los mayorazgos

(16.11%): mientrasmemoriasy legadospíos aparecenen un insignificante

porcentaje(1.4l%-)’~. Entre los regidoreslorquinosexistepor tanto una preferencia

por vincular o. en su caso,heredarbienesvinculadoscon mandasreligiosasanejas,

Esta tendenciaparecerespondera una característicapropiade la oligarquía

13 En la tabla n«2, donde sólo se incluyen las vinculaciones ciue han podido ser datadas, se

ven fica así mismo cómo el número cíe capellanías y patronatos supera en un II ‘4 al de niayorazeos,
proporción que se e ev a al doble. exact aníení e un 21 .3 2§-<->, si hacemos el misni o cálculo con los
cIatos cíe la labia nl.
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lorquina,puesno ha sido, por ahora,reseñadaen otros casos.Así por ejemplo.

entre los regidoresmadrileñosHernándezBenítezrefiere que, por las mismas

fechas,sólo fundanmayorazgos.actitud que comparten,aunqueen muchamenor

medida,con los consejerosde Castilla’4.

El porquéprefirieronlas capellaníasa los mayorazgoscomo fórmulajurídica

se nosescapay. sin embargo.el datotiene interés.De la misma forma que son los

bienesvinculadoslos que marcanla diferenciaentre los nivelesde riquezade

nobles,consejerosy regidoresmadrileñosen relacióncon co¡nerciantes.empleados

de la administracióny sectoresprofesionales’5.el bajo númerode mayorazgos

fundadoso heredadosentre los regidoreslorquinos responderíatal vez a

consideracioneseconómicas.De estaforma, de confirmarseque capellaníasy

patronatosfueran en verdadfórmulasmáseconómicasde accesoa la propiedad

vincular tendríamosrealmenteun indicadormás parafijar el mayor o ¡nenorstatus

de unadeterminadaoligarquíalocal. En estesentido,deberádedicarseen el futuro

una mayoratencióna estetipo de vinculacionesde las que hoy por hoy poco se

sabe.

2. Ritmo y forma de las “vinculaciones~~

Aunque.del conjuntode las 211 vinculacionesreunidassólo 139 han podido

serdatables,esposibleestablecer.segúnel ritmo en que éstasse llevaron a cabo

(Tablan92), tresetapasprincipales:

1) la primeramitad del siglo XVI

2) la segunda¡titad del XVI y primeradel XVII

14 Reníit o a los ya citados trabajos cíe iFAYAR 1) y M . HERNÁN DE! -

15 HERNÁNDEZ BENíTEZ. M.. opeil
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3) la segundamitad del -XVII. con un epígono.los primerosañosdel siglo. XVIII

TABLA N92:

Ritmo y formade las vinculacioneslorquinas1500-1750

l’IP()
1W VINCULO ¡500-1550 1550-1600 1660-1650 1650.17ffi ¡700-1750 TOTALE. 7<

MAYORAZGO 7 9 16 1 ¿~-~ 94 9

VINCUt.<) 4 ¡5 6 7 6 38 27.9

CAI’IILANIA - - 4 25 3 32 23 3

V.INDIITLRMINAD - 3 7 ¡ ¡6 II.?

PATRONATO - - 2 II 6 16 II,?

MEMORIA PÍA - - - 2 - 2 ¡.4

¡ ASGADO PtO — — - 1 - - 0,7

TOTAl. 4 27 24 69 6 ¡36 ¡00

2.1. Los primeros vínculos lorquinos (1500-1550)

Como señalaM4 T. PérezPicazolóesen la capital regionaldonde resideel

grupo másnumerosoe influyentede oligarcas IDe entreellos sólo un poderoso

núcleode familias, bien poseedorasde señoríos,bien pertenecientesa los mas

i(-t op. cilp42.
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antiguoslinajes municipaleso simplementeenriquecidas,fundanmayorazgosantes

de 1550.

TABLA N23: Primerosvínculoslorquinos(1500-1550)

l:Ed;IIA
i<t}NDAd’¡ON

t3¡tENti5
INICIALES EtJNDAIXJR/A t’O5EEDOR/A AGREGACIONLES

t-1UJIZN1’ri
[ENAltt.

¡518
Oficio

llano
Adrión Leonés
Aiburquerque

l)iego A.
Alburqucrque

Regimiento n”2 1 de
los viejos

de la parroquia de
San Cler,íente +casas sitas

en parroquia
deS. Mateo

prol. ¡802 ante

Francisco
Martínez. Yébenes

tTOS-[676

¡52<)
Juan

Aihurqucrque
lxoné>

Diego A-
Alburquerque

prov 1802 ante

Francisco
Martínez Yébenes

17-05-1676

¡530
Casas

de la Plaza
Alonso

Porree de León,cl viejo
[Estefanía

Ponce (le León
pror. 1849 ante

1.. E. de Guríniel

¡537 Juan l)íaz
lísiefania

Ponce de León
pror. 1849 ante

1.. Udc (;urnicl

En Lorca nuestrasfuentesseñalanla existenciade sólo cuatro“vínculos” entre

1518 y 1537 (Tabla n93). De estostempranisimosejemplosde vínculos lorquinos

sólo conocemosla composiciónde dos de ellos. En ningunose alude a tierras.En

un casose vincula “un oficio llano” ~ en otro unascasasen la plaza Como era de

esperarlos fundadoresde estosprimerosvínculos,con la excepciónde JuanaDíaz.

nos resultanfamiliares.Se tratade miembrosde conocidoslinajes municipales.Dos

¡7 No ha sido posible precisar a qué tipo dic oficio se refiere la diocunlenlacion. Sí, se ha
coniprobaclo cine no se trata cíe un reg im len iO -
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municipales. Dos de ellos pertenecenincluso al mismo linaje, al de los

Alburquerque:junto a ellos apareceun miembrode la familia Poncede León.

Por lo tanto,ya en la primeramitad del XVI, cuandola prácticavincular es

infrecuenteen el reino de Murcia. advertimosque ciertosmiembrosprominentes

del concejolorquino se sirven. como suscolegasmurcianos,de la vinculaciónde

bienes corno medio paracimentaruna fortuna. La cual, a diferenciade estos

últimos, no parecebasarseal menosa comienzosdel XVI y segúnmuestranuestra

cata.en el acaparamientode tierras:hechoque.en el casolorquino, se relaciona

con un retrasoen la vinculaciónde la propiedad’8.

2.2, De 155<) a 1650: los prolegómenos al gran “boom”

A) La eclosiónde la segundamitad del XVI

Es en la segundamitad del XVI. a partir de 1560 y sobretodo

en la última décadadel siglo cuandose asisteen Lorca a un primer boom de

fundaciones.En toral se crean7 mayorazgos(Tabla nC4) y 20 vínculos(Tablasn95 y

nú6).
Sobre los mayorazgosy su composición hemosde decir que algunas

fundaciones,por ejemplo las de Antonio García de Alcaraz y su mujer Francisca

Riquelme. así corno las de susdescendientes.GómezGarcia de Alcaraz e Inés

FernandezMenchirón, vinculan el tercio y el quinto del patrimonio, es decir.

prácticamentela mitad de susbienes.Estaera la manerabarata-se evitabala

licenciareal,el pago de mediasanatas...-, conocidacoíno vía de mejoraparafundar

un mayorazgo.contempladapor la Ley 27 de Toro’9. En la segundamitad del XVII

volveremosa encontrarnoscon otrosejemplos.Probablementeun amplio número

de fundacionesde mayorazgoslorquinassehicieron a la sombrade esta ley, que.

18 LEMEUNIER. U.. Propiedad y ecortomía agraria en Lorca p.28 ¡ -

~ CLAVERO, 1k. op. cit.. p.22i.
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como contrapartida,imponíaciertas limitacionesa la voluntaddel fundadoren

cuantoal establecimientodel ordensucesorio20.

TABLA N04 Mayorazgosfundadosentre 1550 y 1600

I4ECIIA
FUNDACION

13t¡EN¡ES
tNiC’IALE5 FUNDADOR/A POSEEDOR/A AGRtEGAC¡ONIES FN At¡t.

1565
Lcdo. Luis
Ponce de

León

Juan l)iego
García

cíe Alcaraz

prot. 1849 y ss ante

L. E. cíe (mumiel

1565

Alferazgo

v~tlorarlo
en 2.00<)
ducados

Martín
cíe Irurita

Juan [)iegoValcárcelMelgarejo
prol. 19 fI. 02 y ss.

(06094565>

1579 M
Mateo ~
hilas

Antonro

García cíeAlcaraz y
Franc¡sca
Ricjueime

Mesón En AGí>.. papelessobre os
García de Alcaraz

1579 Tierre4 2 hilas

Ginés Pérez

de Meca yMuía + María
Tobilla Punes

Antonio

I>érez de

Meca

Casas principales

en parroquia

de Santiago

prol. 422 Ñ 99-102

1592 Gil -
l>ércz Motíle

Juan DiegoGarcíade Alcaraz
prov 1849 1450v yss. -anteLE. cíe Cunde>

1598

Casas en parro-
quia 5. Marco +

casa + mesón * 3

riendas puerra
deS. <inés

Gomez (jar
cia cíe Alcaraz

+ Inés

Fernátidez
Menchirón

En A.P.G. papeles

(jarcía de Alearas

En términos absolutos,dos referenciasnospermitenafirmar que el valor de

los bienesvinculadososcilabaentre22.000 reales-precio del oficio de alférez

mayor- y 2.200 reales.Entreestosbaremos,pues,y a falta de otrasestimaciones,

hemosde tasari’nuy a g~osso¡nodo el monto de un mayorazgolorquino de la

segun(lamitad del siclo XVI.

20 ibídem.
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En cuanto a los bienessobre los que se asegurala pervivenciadel

mayorazgo,continúala tendencia,ya tímidamenteobservadaa principiosde siglo,

de preferir invertir en inmueblesurbanos.Sin embargo,en dosocasionestambién

sevinculanhilas de aguay, porotraparte, contamoscon un interesanteejemplode
vinculaciónterritorial, tanto de regadíoy olivo como de tierra blancasin cultivar, en

la partede Marchena.los Alporchonesy Churra.Por lo demás,recordemosque es

ahoracuandoMartín de Irurita funda un mayorazgosobresu oficio de alférez

mayor.

TABLA N95

Vínculosfundadosentre 1550 y 1600

¡~¡~~,j’¡ ¡A¡:1: N r)ACt<) N ¡3¡tENIES¡N¡cI AlíEs IIt? N DA LflR/A ¡‘OSIEIEDOR/A A<iRIE(i ACUNES 1~ U ¡ELEN AHt -

1558
Teresa

RodríguezEsíadilia y
Diego Marín

Esíefanía
Ponce cíeLeón proC ¡849 anteLE. de Gumiel

1567
Casas en

parroquia de
Santiago

Luis
Ponce cíe

León

Estefanía
Ponce de

León
prot. 1849 ante
LE. de Gumiel

Casas enparroc~uia de

5. Mateo

Juan deÁlburqucrque
+ GracianaLeonés

prol. 1849 anteFeo. Martínez

Yébcnes

¡570 Agua CatalinaLeonés ¡‘once
Estefanía
Ponce cíeLeón prol - ¡849 anteLE. de Gumiel

¡572

Casas en

parrodíuia cíe5. Mateo
+ trerra

(juinmar cíe

Guevara +Andrés Moli-
na de Falco-

leresa Pérez.

Monw mujer nc
1. leonés Mareos

Pérez Monre
prot. 5 17 f.87-9 1

¡578
Maria

Sátíchez cje
lielencotre

Estefanía
Ponce de

León
prot. 1849 ante
LE. de Guni¡el

TABLA N«5 Vínculos fundadosentre1550y 1600 (cont.)
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¡~Ed7 ItA BLUN VS
IOSEEDORA ÁGR¡,(jA(íO>~B

FU¡LN”rt?
EN

1581

Casas en

parroquras
de Santiago +

2 almazaras

Juan Ponce cíe

León + Juana
Tortosa

Estefanía

Ponce de
León

prot. 1849 ante
LE. de Gumiel

1583
Juan de
Munuera,

el viejo

Juan
Alburquerque

Leonésy
Guevara

prOt. 1802 ante
Eco. Martínez

Yébenes (17-05-

1591
Teresa Marín
-- Melchor

de Irurita

Estefanía
Ponce de

León
prot. 1849 ante
LE de Gumiel

~59
1

Casas en.parroquras
de Santiago

Maria Leonés
(viuda deMartín

Irurita)

Juan Albur-
querqueLeonés y
Guevara

Arregladas antes
de 1676í soo ducados)

prot. 1802 ante
Feo. Martínez

Yébenes (17-05-

1592
Martín
Leonés

Alburquerque

Juan
Alburquerqud

Leonés y
Guevara

prot. 517 f.87-9 1

1593

Casas en

parroquia cíe
5. Mateo

-+ tierra

Andirés
Pérez Leonés

Juan

Aiburcíuerdlu
Leonés y
Guevara

Arregladas antes
de 1676

(1100 reales)

prot ¡802 ante
Eco. Martínez

Yébenes (¡7-05-

1594 RamónPonce EstefaníaPonce de
León

prol. t849 ante
LE. de Gumicí

¡595 y 1596 Tierra
Miguel Martí-
nez cíe León
(presbit ero)

Juan Leonés
Mateos

(probable—
mente)

Hubo pern)uía de
algún terreno

prov 541 f.87-96
ante

Pdo.. Benavaer>te

¡599 María
cíe (juevara

Este tan ía
Ponce cíe

León
pro¡ - ¡849 ante
LE. de Gumiel

TABLA N96:

Vínculosindeterminadosfundadosentre1550 y 1600
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Viti ¡A
IUNI)A(tON

BIIiNES
INICIALES [:UNDADOR/A POSEEDOR/A AGREGACIONES

IZUI¿Nl’Ii
EN Atín.

156$ 3 hilas
Isabel García

(mujer de
Juan l>érez

Monte)

Juan Diego
Leonés (hijo
cte Juan Leo-
nés Mancos)

prol. 541 187-96

ante Moreno Bena
vent<i 16,04 1687

¡571/96 Heredad conera y cueva

Igniar dc

Guevara (viudade Andrés Mo-
lina Falconeta)

Juan DiegoLeonés

pron. 541 f.87-96

ante F. Moreno Ile-

navente (16-04-1687)

o
Tierra

Juan Diego
Le~és
Mateos

Se agreganmás tierras

Prol, 541 f87-96
ante E. Moreno Be-

navenne (16-04-1687)

o Agua Diegode Muro
(presbítero)

JuanLeonés
Mancos

prot. 541 f.87-96anle F. Moreno Be-
navente (¡6-04-1687)

t596 Agua Gracia
Pérez Monte

Juan
Leonés
Mateos

pron. 541 f.87-96
ante F. Moreno Be-

navente (16-04-1687>

El análisisde las 20 fundacionesrestantescorroborala tendenciade la

oligarqula lorquinaa vincular, antetodo, casasprincipalesen muy precisas

parroquias.como las de Santiagoy sobretodo San MMeo, ambasconsideradas

como las de mayorsolerade la ciudad. Sin duda esen este momento,cuando

comienzaa perfilarse lo que en la centuriasiguientese conformarácomo barrio

residencialde los privilegiados,y del que aún hoy en díaquedanevidenteshuellas.

Porotra parte,esun hechocoherentecon el renacimientoarquitectónicoque vive la

ciudadal cesede las guerrasde Granada.cuandoLorca seconvierteen ciudad

cabezade comarcay abandonarel perfil defensivociudad-castillo21

Ahora bien, estos20 vínculosmuestranuna mayor diversidaden su

composicióna partir del último tercio del XVI. Signficativamene.encontramosel

mismo númerode ellosqueacaparandosbienesigualmentevaliososen el sureste

españolcomoson el aguay la tierra de regadío.

21 GLTTIERREZ-C<)RTINES CORRAL, <2., “El Renacimiento en Lorca y el nuevo orden de la

ciudad. ppll 6 y ss

256



En la cuencadel Guadalentín,como ocurreen otraszonasdel Mediterráneo.

la posesióndel aguasueleaparecer,salvo en los antiguosheredamientos,separada

de la tierra. En buenalógica no sorprendeque seaobjeto de una temprana

privatizaciénen unade tas regionesmássemiáridasde Europa.En numerososcasos

constatamosla constituciónde vínculosexclusivamentesobre“Ir/las22”, en concreto

de los alporchonesde Albacetey Tugena.Perotambiénseconstituyenvínculos

exclusivamentesobrela tierra, el bien porexcelenciaen las sociedadesfeudales,en

inequívocamuestrade una expansióndel cultivo en el ex-fronterizoconcejo

lorquino. Se vinculan antetodo las zonas de regadío,las más preciadas.

comenzandoclaro estápor las cercanasa la ciudad.Las fundacionesreflejan,así

mIsmo, un hechobien conocidocomo es la proliferación.tambiénen Lorca,del

cultivo de la seda,tan típico de la Murcia del Quinientos.

Aunquehubouna preferenciapor los regadíos,tambiénel secanocomenzóa

ser vinculadoy, si bien sólo contamoscon un ejemplo,lo probablees que no

estemosanteuna excepción.Se trata de una heredadde 60 fanegasdedicadaa la

produccióncerealística-se mencionala existenciade úna era, aunquecabela

posibilidadde que tal cultivo seaposterior-y otras 45 fanegasdistribuidasen

distintaspiezas.En ambasse consignacómo se asegurasu riego medianteuna

vueltadel río por los brazalesdel Cañaveraly Tamarchete23...

Finalmentecabeseñalarcómo otros bienespropiosdel inundo feudal.y cuya

explotaciónsuponebuenosbeneficiospara su poseedor.son así mismo vinculados

de forma temprana.Esteesel casode las dosalmazarasdel vínculo instituido en

1581 por JuanPoncede León y su mujer. JuanaTortosa.Ambos las vinculanjunto

a suscasasprincipalesen la parroquiade Santiago24.Ejemploscomoestos,nada

sorprendentesen el marcodel feudalismodesarrolladoen que nos movemos.

volveremosa encontrarnosen la centuriadel XVII.

22Cada hila se corresponde con una de tas 24 porciones en que se distribuyó el agua del
Guadalentín crí ci tieoyo del repartimiento de tierras cíe Lorca (1 ‘68—1 270>; esto es, a un palmo cíe
anc ti o pci r ni edil O cíe alt o - Las o/has It ir/taj> lict.s en el R ein.o río Mu rcla du carito 01 rolocmis nio
borbónico.Los rin/es pa>n¡anosde Lorca, varios ‘autores, p.3 1

23 Se trata de la furndac ión de Jgníar cíe Guevara (véase tabla n5’6:

24 Véase crí tal’ la u “5: vine nlos fu uciaclos cnnre 1550 y 1600.
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¿Quépodemosdecir acercade los creadoresde estosmayorazgosy vínculos

de la segundamitad del XVI? Se trata de los LeonésAlburquerque.los Poncede

León. los Martín Leonés,los Irurita. los Garcíade Cáceres.los PérezMonte y los

Guevara.entreotros. En definitiva, los linajes municipales,por lo general.más

prominentesdel momentoy aquellosque copabandesdeantiguoel concejo.

Estasmismasfamilias son las que.de forma casiparalela,se lanzan,a partir

de mediadosdel XVI. tanto a acapararlos oficios de regidores-la ya analizada

comprade cargos-comoa crearmayorazgosy vínculos.Son dosestrategiasque se

entrelazany que,en muchoscasos,hicieron posibleque los grandesy poderosos

linajesmunicipaleslorquinospudieranperpetuarsedurantesiglos,cumpliendocon

el sueño ¿lo eternidad tan propio de la noblezade la edadmoderna25.

B) Las vinculacionesen la primeramitad del XVII

El saldoglobal de las vinculacionesllevadasa caboen la primeramitad del

XVII esprácticamenteidéntico al de la segundamitad del XVI (Tabla n92). siendo

tambiéna finalesde la etapa.en estecasoen la décadade los 40, cuandohay un

mayornúmerode vínculos. Por lo demáspresentanovedadesquese generalizarán

en la segundamitad de la centuria,tanto en cuantoa la composiciónde los

vínculos,comoa la fórmulajurídicaempleada26.

Como estudiamosen otro capítulo27,la vinculaciónde oficios de regidores

comienzaa tenerahorasu épocadorada.De hecho,casi la mitad de los mayorazgos

están,al menosen parte,constituidospor ellos. Tan sólo el de Domingo Muñoz

Sorianoestáfundado sobrecasas(cómo no. en la parroquiade San Mateos)y tierras

en Tiata; asícomoel de GinésPérezde Meca, tambiénsobreunascasasjunto al

mercadoen la parroquiade San Patricio,ademásde por aguay tierras (Tablan97>.

25 Vi SC EOLIA, Nl A - /1 bisog ~O di ef«/’ni/tj 1 (‘oniporfamonit ti ji siocra hici a Napc/i ¡o o ja’

jnode,’na citado por Pérez [>icazc, MT en El nravtuazgo en la ji is jorja ecco ón-n ictí dc la í’cg ido
mil/cf antí , exptíns ján. crisis y abolición <s .XVII-XIX) p.63

26 Junto a ¡os ni ayorazgo saparecení las capellanías y los pat ro natos, antes inexiste rites en

nuestras fuentes, pero abu nda¡ites en la Colegial cíe San Patrie io do ¡¡cte quedan reg st ros cíe ni ¡sas

corre spond ietItes a cape latí ías cíe la scgo ¡ida mitací cte 1 XVI,
27 Capítulo V, apartado 3.
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TABLA N07

Mayorazgosfundadosentre 1600y 1650

¡A
FLJNDACION

B¡ENISS
INI(’IAtíS

F

FI: NDADOR/A POSEEDOR/A AGRLILiAC¡ONE5
FI;-IZN’rE
EN Allt.

Gue-

16?

Beatriz dc

vara (viuda
del Capitón

ide Molinc,i

Juan Diego

García
de Alcaraz

Oprot. ¡849 f450 y

ss. asile LE cíe Gu
miel ¡6041687

1616
Regimiento

n’ 17

Martín Leo-
nés Navarro +
María Non-

Juan Carlos

Saníaniego
(de Caravaca)

A. <2

dcl 21.061622

Hacia ¡622
Casa en

parroquia de
5. Mateo +

tierra en Tian

í)oníingo
Muñoz
Soriano

Juan Mancos
Montalbán

Otras casas en

parrocjuia de
Santiago

prot. 405 f. 331 y Ss.

prol. 1879 f235 ante
A. Robles Vives

Hacia ¡622 Reginínento
nV 19

I)omingo
Muñoz
Soriano

Juan
Mateos

Montalbán
prol. 405 f. 331 y ss.
AC- dei 0805.1622

Hacia ¡622 Regimienton” ‘(1/3 y l/S
b icríes>

1. AntonioRuizJiniénez José RuizJiménez A.& del08.051622

t629 Reg iníiento
n ~,

Crisnóbal
I3otia

Catalina
Botia

ÁHN. Cons. leg.
11580

¡631 400ducados Isabel Marín
y Juan Ponce

Juan DiegoGarcía deAlcaraz
prot. 1849 ante
LE de Gumiel

1642
Agua + tierra
+ casas parro-

quia cíe
s. Patricio

Ginés

Pérez

de Meca

Antonio

Pérez

cíe Meca

Se debería agregar
tierras por valor de

lO ducados

prot 422 ‘sníe
1). de Cuadros

(¡504 1653)

1643
-

Valoradto e u
35197 reales

Juanl>onice de
León

Juan DiegoGarcía
de Alcaraz

prot. 1849 f. 450 y Ss.
arme LE (le Gumiel

En cuantoal valor de los bienesamayorazgados.dosescuetasreferencias

relativas a dos mayorazgosson suficientesparaconstatarsu aumentode valor con

respectoa los de la segundamitaddel XVI. ya que oscilanentre los 4.400 y los

37.197reales.
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Sin que seaposibletasarel valor en realesde las capellanías,no cabeduda

que estabanformadaspor un nadadesdeñableconjunto de bienes.A modo de

eje¡nplo,analicemosla fundadaen 1602 por Alonso Poncede Estadilla y algo más

tarde,en 1640. la del licenciadoy presbíteroDiego de Leiva y Guevara.El primero

vincula nadamenosque25 hilas de aguay 4 casas28en el alporchónde Albacete.

así como 8 cuartosy medio29en el de Sutullena,junto con 35 fanegasde huerta.El

presbítero,por su parte.vincula un cortijo de 100 fanegasde tierraabiertaen la zona

del Cermeño“con sus ensanchesy vertientes”,dosheredades,unade secanode 24

fanegasen la Escuchay otra de huertade 12 fanegasen la Veintena,dondetenía

plantados60 olivos y 100 moreras:además,otras 185 fanegascercanasa la ciudad.

repartidasentretierrasde regadíoy de secano.

TABLA N0 8

Capellaníasfundadasentre1600 y 1650

¡13(1 lA
ti 1Nt)Adi<N

BIENES
IN¡UtAtlS l:UNDA1o~ POSEEDORA

EUEN’t’F
EN Al ¡ t.

¡602 Agua+ ¡ ¡erra Alonso Poncecte Esnadilla Antonio Pérgde Meca
Ponce de Leó

Pror t8~2 ‘anie

LE. cíe (iuníiel

t6%
Trerra -4- casa
en parroquna

cíe 5. Juan

Juana
d ~

AntonioPérez de
Mcc-a POSICQ

cíe León

Pron. 1822 ante
L. E. cíe Gumiel

¡619 Juan
Larb

Juan
Poncc

i>roí. 405 11 33] y ss.
A.C. dci 08051622

1640
Heredad en el
caserío y gran

n0 cíe trerras

Drogo d
0 Leivay Guevara

<talo
+ prcsl’íneroí

AntonioPérez de
Meca Ponce

de León
Pror 380 f226-228

TABLA N
99

Fundaciónde vínculosentre 1600 y 1650

28 Casa es el turno cíe riego c c rresponcí ienne a u ti <lía - Las ohías /r it//a álicas <‘ti el 1/ t iría tít

Ma ‘‘t ‘ja ,ijj itinf e el /efo,’nr ‘5/ira ha ‘‘1>,>j,ic o . - op - ci . p 3 1
29 Los cuartos equival íarí a tres horas cte riego o cuarta parle del metíi o clía - lbíclenii e 3 ¡ -
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FECHA
DE

FUNI)Pr
ClON

BIENES
INICIALES

rUNi)AL)oR/A
POSEEI)OR/A

Hacia ¡680
FUENTE
EN AHL

1605
Adrián
Leonés

Alburquerquc

Juan
Alburquerque

Leonés y Guevara

Prot. 1802 ante
Fco. Martínez

Yébenes
17051676

1612

Bienes dispuestos

enMuía Cuevas y
Véie’i.

CatalinaTortosa Esnefanía¡‘once de León Proí. ¡849 anteLE. de Guníiel

1633-43 Regimienton0 25?

Antonio
Marín León

e Isabel España
FranciscoMarín Pérez Motíte A. <2 dei1302.1643

1640-50

Varios censos 4

agua-)- 6 cuadros-4- 1 escru ¡orlo
+ regimiento n037

Ginés

Fernández

Pñero

Juan

Fernández

Osorio

Prol . 495 ante

Navarro Ategui

3.08. 1684

640

01 nc¡o cte algu acnl

¡mayor + heredadcon casa y era en el
Hi nojar

Juan Leonés I>once

de León + Leonor
Piñero España

Juan

Leonés
Mancos

Pron. 541 anteEdo. Moreno

í3enavení¡e
f87-96

1649
Regimierno n09
de los antiguos
+ agua + tierra

[‘ascuala
Navarro

de Guevara

l)iego
Mateos

Monnaibán

Prot. 553 ante
Edo Moreno

Benavente
ft.47 y ss. + pro;
~0Ol f38 y ss.
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Así pues.a priori estascapellaníasen nadatienen que envidiar a algunos
mayorazgos,quizáincluso de composiciónmásmodesta30.No nosconstacon qué

cargasde misasse fundaron. En el caso de las fundacionesdondeno sedetermina

fórmula jurídica, sólo contamoscon dosreferenciasa cargasespirituales(vínculos

de PascualaNavarrode Guevaray de JuanLeonésPoncede León y su mujer,

Leonor Piñero España).Esta cuestiónse especificaalgo más en el casodel

patronatode merelegosfundadopor el canónigoDomingo Muñoz Soriano,quien

pide se le diganen la capilla familiar de la parroquiade San Mateo nuevemísas

anualesen las nuevefestividadesde NuestraSeñora.

TABLA N910

Vínculos indeternninadosfundadosentre 1600 y 1650

FECHA
l)E

FUNI)A
ClON

BIENES
INICIALES FUNL)AI>OR/A

POSEEDOR/A
Hacia tóSO

FUENTE
EN-’ Al-II.

1 6<)2 Tierra
Juan

Leonés
Mancos

Juan
Leonés
Mateo

Pron 541 ante
Edo. Moreno

Benavente
f87d16

¡6,04.1687

Antes cíe
1635

Reg im ~
¡11 18

Andrés[~érezMotíte
Diego
Marín

I>rot 574 ante1’. JiménezZaniora

16V Tierra
Roctrigo
López

Navarro

Annonio Pérez cíe
Meca

Ponce de León

Prot. ¡822
inventario

Antonio Pérez Meca
anide Luis Eugenio

de Gumiel

3<> Térícase en cuenta díue la conilparacion objetiva no es posible ciada nuesira Parca ¡nilorniaciorí
acerca cíe los tiiayOra-zgos cíe este niioniernno.
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TABLA Nl 1

Fundaciónde patronatosentre1600 y 1650

FECHA
t)E

FUNI)A-
ClON

BIENES
INICIALES

FUNI)AI)OR/A POSEEDOR/A
Hacia 1680

VUENTE
EN AH!,

Antes
161~

Tierra
-r- agua

Isabel cíe
Molina

Falconeta

Juan
PÉrez
Monte

Pron 5 ~9 atín e
Eco. Martínez

Vébebernes
19.011683

¡647
Heredad

en huerta de
Sunullena + agua

Donii ngo
Muñoz Soriano

(canónigo)

j u -¿ji
Mateos

Montalbán

Prot. 405 f33 ¡ y ss.
prot 1879 1239
A. anleRobles Vives

Los restantes“vínculos” estánconstituidosfundamentalmenteporoficios de

regidoresy por tierras(Tablasn99 y n910>. Un ejemplomodélico,en estesentido,es

el casodel importantevínculo instituido en 1640por JuanLeonésPoncede León y

su mujer LeonorPiñeroEspaña.Jumo con el oficio de alguacilmayor. uno de los

más importantesdel concejo.vinculan una heredadcon casay era en el Hinojar, de

másde 200 fanegasde tierra de sembraduracon boqueras.ademásde ermita y una

cañadade oliveras.

En menormedidase constituyensobre“hilas”, como en el caso del vínculo

fundadopor GinésFernándezPiñero,en dondeademásde vincularse8 hilas y

media en los alporchonesde Albacetey Tugena.un regimiento-el n937- y seis

cuadrosmayoresapareceuna buenaprovisión de censosque le hacenotros

miembrosde la oligarquia.como JuanAlburquerquePiñero,JuanRuiz Jimenez.

JuanMateosMontalbán ..., o miembrosdel clero,comoAlonso Salazar.cura de

San Patricio y el licenciadoAlfocea,curade la parroquiade San Cristóbal.
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Gráficanl: Composiciónde las vinculaciones1600-1650

Nl C P y X TOTAL %

Tierra 2 3 ~ ¡ 2 ¡0 29,4

Agua ¡ ¡ 2 - ¡7,64

Casa urbana 2 1 ¡ - 4 11,76

Cortijo - - 1 - 1 2,94

Heredad - í ¡ 4 - 3 sp

Regimiento 4 - - 1 9 26,47

l)inero 2 4 - 2 SSS

Censos - i - ¡ 2,94

M Mayorazgo: C = Capellania: P patronato: V = Vinculo: X = Vinculo clererniinado

Podemosconcluir que en la primeramitad del XVII se ha producidoun

cambio en la composiciónde los vínculos (Gráfico n’21). La oligarquía invierte

preferentementeen tierra y no sólo de regadío,comenzandoun discreto

acaparamientode ampliassuperficiesdel secanono siemprecultivadas.Así mismo

se vinculanoficios de regidores,hilas de aguay. en muchamenormedida,censos.

La inversiónen inmueblesurbanosha sufrido unanotablecaídacon respectoa la

segundamitad del XVI, explicable por el estancamientodemográficoy lento

progresoeconómicoquevive laciudad31.

31 l>ERE/. PICAZO M~ y LEMEUNIER, 6.. ‘Nonas sobre la evolución de la población

mu ren ana y LEN EUNIER. 6.. ‘Propiedad y ecoriorílía agraria en Lorca (sN VI XVI It>, pp. 275 y
Ss-
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5. El frenesí vincular: 1650 a 1700

Esteperíodose correspondecon unavertiginosaavalanchade vinculaciones,

concentradasen las tres últimas décadasdel Seiscientos.Por lo demás,esel período

parael que contamoscon una información más de primera mano, al haberse

consultadolos protocoloscoetáneosa la fundaciónde los vínculos32.

Destacael hechode queseala capellaníala fórmulajurídica másempleada.

seguidadel mayorazgoy del patronato.Ademásaparecendos nuevasvarnantes,

aunqueen proporcionesmuy poco relevantes,quesonlas memoriasy los legados
- 33

píos...

Siguiendonuestroanálisissegmentado.comencemospor la composiciónde

los mayorazgos,excelentesbarómetrosparacalibrar sobrequé productosprefiere

invertir su patrimonio la oligarquialorquina.

Tierras,casasy regimientosconstituyensu grueso.Pero, sin duda, la nota

distintiva de los mayorazgosde esteperíodoes queen un alto porcentajeestán

constituidospor heredades,esdecir, propiedadesque incluyen tierrasde cultivo,

regadíoy/o secano,junto a unacasao cortijo. Estashaciendasson el resultadode

una lenta y secularpuestaen cultivo de un concejoque.por su situaciónfronteriza,

tardó en ser labrado.Al finalizar el siglo hay demandade tierras. Como ya

expusimos.es ahorael momentoen que los linajes municipalesinician continuos

“rompimientos”quedenotanun avancedel frente roturador.

En la décadade los 40. algunoslinajes, entrelos quecontabalizábamosa los

Leonés Ponce de León, los Muñoz Soriano y los Leiva habían iniciado el

movimiento.A partir de 1676 los AlburquerqueLeonésy Guevara.los PérezMonte.

los LeonésMateosy los FernándezMenchirón lo continuaráne intensificarán.

32 Dado que se ¡ rata cíe un y o lumen consi cierabí e cíe funclac i o oes se Ii a n iniel u cío en el A NEX< ) 4.

33 El único encontrado es el luniclaclo por Diego cte Leiva Morana y Soto en ¡687 y río señala
bienes. (AHL. pron540f176- ¡89 ante Andrés Anegui Muía 9.05.1687).
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El procesode acaparamientode tierra por los regidoresllega ahora,a finales

del Seiscientos,probablementea su cotamás alta. A las roturacionessucedeel

establecimientode una casa-cortijo,en ocasiones,con instalacionessecundarias

comoermita, caballeriza,pajares34...etc. Poco a poco, y con evidenteretraso,el

campode Lorcasecultiva y puebla.

Las heredadesamayorazgadasse enclavanen zonaspróximasal núcleo

urbanoy bien regadascomo la Escucha,la AcequiaAlta o Alcalá. Se tratade una

estrategiamásde la oligarquíaparacimentarsus basesde poder local. Conseguida

su permanenciaen el concejocon la compra.perpetuidady vinculaciónde los

oficios de regidores.se hacenno ya con el uso stno con la propiedadde la tierra.

utilizando la vinculacióncomo el vehículoque consideraronmás apropiado.Se

asegurabanasí un patrimoniofinito, la tierra, y en un momentoidóneo,ya queesen

la segundamitad del Seiscientoscuandose afianzaun nuevo modeloeconómico

basadoen la explotacióndel secano.Aunque.son los huertosy los bancalesde

viñas y olivos los que engrosanla mayor partede los mayorazgos.En ocasiones,se

estásimplementeacaparandotierra. Un claro ejemplode estapolítica nos lo

proporcionaTeresaPérezMonte, segundamujer del alguacilmayorJuanLeonés

Mateos.En 1680 constituyesu mayorazgocon el tercio y remanentedel tercio y

quintode sus bienescon preferenciapor los raíces,en el que se incluye una heredad

con casade 52 fanegasy mediade cuerdade tierra blanca,es decir, inculta. Lo

mismo podemosdecir del patronatodel canónigoTomásde Alarcón y Sandoval

que.entreotros bienes,vincula otraheredadde tierrablancacon pozo. erasy ejido

de más o menos300 fanegas,volviendo a vincular en su codicilo varios pedazosde

tierra blancaen zonade regadío!

Se vuelven a vincular casasen la ciudad(tres en la parroquiade Santiago,

una en la de SanJuan).evidenciade la recuperacióndemográficay del consiguiente

augedel sectorde la construcción,y continúanvinculándoselas últimasy siempre

preciadas“hilas” de agua. Pero,junto a estosbienes,nos encontramoscon

“corralesde colmenas”,unafábrica de salitre, unaalmazaray un horno de pan.En

Así era la de Juan Alburquerque Leonés y Guevara en ¡a Escucha. Restos de este tipo de
en n stru cc o nes dluecian todavía crí el canípo cíe Lorca un ejeníplo es Torral ha, si bien ya en la
segunda minad del XVIII.
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cambio ningún censo,aunquepuedancitarseen ocasionesentre los bienes
vinculables.Así, Juande AlburquerqueLeonésy Guevaraimpone a su sucesorque

agregue5.500 realesen “bienesraizes.hilas de aguao zensosen ciertosplazos”35

Lo másprobableesque la fórmula del tercio y quintosiga vigentecomo se

recogeen tres fundaciones.Másdifícil es cuantificarel término medio en realesque

ello supondría,porque las fuentesno suelentasarel valor del vínculo. Sinosconsta

queel mayorazgode Juande AlburquerqueLeonésy Guevarafue valoradoen unos

165.000realescuandopasóa su hijo. probablementehacia 1616.La capellanía

fundadapor el canónigoJuan de Rubira,en septiembrede 1697. fue tasadaen

69.906reales,a los queañadió 11.000 más.Del conjuntode las vinculaciones

analizadas,la quesobresalepor su elevadacuantíaes el patronatoinstituido por

GinésPérezde Mecaen 1691.queascendíaa 220.000reales3tPor su parte, en la

misma décadade los 90. Ginésde Galvez Borgoñosy Morata funda también un

patronato,empleandola misma fórmula que solemosencontraren muchos

mayorazgoslorquinos,es decir, con el tercio y remanentedel quinto de sus bienes,

a los queañadela lecítima.

En definitiva, la comparaciónhechapermite llegar a la conclusiónde que los

mayorazgosno necesarnamentesuperanen cuantíaa capellaníasy patronatos.Por

su parte, las dosfundacionesde memoriaspíassí parecende muchomenor entidad,

entre6.220y 25.000 realesy. por cien’to. ambasestánconstituidaspor censos.

Gráfican9 2 Composiciónde las vinculaciones.1650-1700

3~ AHL, prat. 1 Sf12 ante Francisco Martínez Yébenes escritura dei 17.05.1671<
36 Sobre este patronato cte tasacion tan elevada véase el apartado sobre los: Pérez cíe Nieca crí ci

capítulo X,
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M C P y x L E

Tierra 9 12 7 - 4 - - 32 27,1

Regimiento 5 3 3 2 1 - - 14 11,8

Agua í ~ ~ 4 2 - - 15 12,7

Casa 4 3 2 1 2 - - 12 10,1

C~1ijo 4 1 1 1 9 - - 9 76~

Heredad 5 í 1 - - 9 7,62

Bienes muebles 2 4 - í - - 7 5,93

Censos - - 2 2 1 - 2 y 5,93

Colmenas 2 1 - - - - 3 2,54

D,nero - 2 2 - - - - 4 3,38

Capilla 2 — — — — — — 2 1,69

Aliriazara 1 - - - - - - í 0,84

E. salitre 1 — — — — — ¡ 0,84

Horno — — — - - — í 0,84

Hilado seda — 1 - - — - - í 0,84

Nl = Mayorazgo. C = Capellarria: 1’ = patronato: V = Vírícuno: X = Vinculo dctcrr,iinado
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En cuantoa la composiciónde capellanías,patronatosy vínculos,hemosde

destacarcómo la mayorpartede ellos estánconstituidospor tierras,hilas,

inmueblesen la ciudady regimientosy. en menormedida,porcensos,heredades,

cortijos y bienesmuebles.En general.la composiciónde las vinculacionesllevadas

a cabopor los regidoreslorquinosa lo largodel XVII son bastantesimilares(Gráfica

nl y 2). Así, la tierra, el agua,los regimientosy los inmueblesurbanosson los

bieneselegidosparaintegrarsus vínculospor un mayornúmerode regidores.Tan

sólo se apreciaen la segundamitad del siglo la preferenciapor vincular así mismo

bienesmuebles,colmenas,almazaras...:es decir, unamayor diversidaden La de

composición.

6. Las primeras décadasdel XVIII

En esta última etapade vinculacionesel impulso vincular desciende

drásticamente:entre 1709 y 1714 no apareceregistradoningunanuevavinculación.

La causade estefrenazopuedeestarrelacionadocon la Guerrade Sucesión.Pero se

tratade una tendenciaquecontinúaen las décadasde los años20 y 30.

TABLA N~l2: Fundaciónde mayorazgo(1700-1740)

FECHA DE

FUNDACION

BIENES

INICIALES FUNDAI)Ott/A

FUENTE

EN AHí.

17 12
Tierra

+ heredad
--

+coluo

1 ucía García

de Alearas

proc. 623 anie

Feo- A. Cabrera
4.11.1712

Segúnnuestrasfuentes,la fiebre vincular ha pasadoy no tienecontinuación

más allá de la primera décadadel Setecientos.Sólo se constituye un único
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mayorazgoen 1712 (Tabla n912),sobreuna haciendaque constade “casaen la

partede la Acequiaalta con su pajarcaballerizasy cercade parador(...) ermita

huertode arbolesfrutalescon 40 fanegasde riego”. Otra haciendasituadaen los

Casarejos secomponeasimismode cortijo, viñasy árbolesfrutales,siendoadquirida

a lo largo de la décadade los SOy vinculadaen 1702 como capellanía(Tabla n913).

Así mismo,nosconsta(Tabla n914)que se constituyendosvínculossobreotrasdos

haciendas,ambassituadasen el Puerto.Unade ellasfundadaen 1707 y la otra en

1718,de 31 fanegasy valoradaen 14.645 reales37.

TABLA N9 13: Fundaciónde capellanías1700-1740

FECHA DE

FUNI)ACION

BIENES

INICIAI.ES FUN¡),Xl)OIt/A

FUENrE

EN Allí.

¡702
Tierra

+ heredad
+ eotrjo

Ancirés

Fernández
dc Cáceres

Pror. 1810 ante

PA. Marníne’,
Moran:r

¡706
Tierra
* casa

(anal ir/a
dc ¡Nr cas 13rayo

¡‘ron. 596 arme

J. Palacios
fi~O-? 1

¡736
Dinero

<¡/3 y 1/5 bienes>

Josefa cíe
Guevara Musso

Muñoz

l>rot ¡879 :/rí¡e
A. Robles Vives

f.337
(1.041736>

-~ Partición cíe Juan cíe Aguilar en AHL. pron 1861
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TABLA N914: Fundación de vínculos (1700-1740)

FECHA DE
FLÍNI)ACION

BIENES
INICIALES

FUNI)A 1>0k/A
FUENTE
EN AHí.

1706 Reeiriiiento
Isabel

de [terrera

prOt. 1810 ante
PA. Martínez

Moran,

1707

1 leredad
+ cortijo

+ reernírcaro

Isabel

Muhoz

Mareos

prot - 596 ante

i - Palacios

169-71

708 Regirírieriro
Rariíúri

Arcaina y Roias
Al?. del

11.01. ¡739

1 7d19
Baí ¡rix

de diue”ara

pror. L822 ante

1.11. de Gurniel

22.02 ~17t>9>

¡718 Iter edad
+ cortijo

Juan B orgo ríos
(~

pror. i 863
pan. del u:rn cíe

A g tr i lar

t727
Juan Ignacio

Mancos

Rondón y luna

prol. 185(1
ante

Lb. dc (iurííie¡
<30. It>. ¡727>

Sigue puesadelanteel procesode roturación,aunqueen algunaocasiónse nombren

tierrasblancas.Como ejemplo, las 9 fanegasy media vir1culadasen patronatoen

1732 (Tabla n-’15) por AndreaNavarro.mujerdel regidory abogadoMartín Ferrer.
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TABLA N915

Fundación de patronatos (1700-1740)

FECHA I)E
FUNDACION

BIENES
INICIALES ~UNl)A1)0k/A FUENTE

EN AHí.

1701
Isabel

tadrón
dc Guevara

Pron. 588 antei. Moreno
Be navenr e
1.206-210

¡ 705

Tierra
+ casa

+ Cotrisen a r
Tonvis de Salazar

y Natarelo

Pror. 599 ante

J. Martine,

Carase o
1.99- 1 09

¡7.09.1705>

1714 Tierra
+ aeua

Isabel
González
de Sevilla

pron. 633 ante
IB. dc Guniel

1249 V SS:
pror 637 1,1=.cíe

Guníicl 11.57-168

1714
Tierra
+ aeua

Isabel
(;ontilez
cíe Sevilla

Pror. 633 ante

1 de (junsielf.2-t9 y ss:prot.
637 ante

¡ E dc (iunsicl
n. 57-168

1727 Tiena
sé Torísá

Monnijo dc

llenera

Pror. 672ante Eco. A- Ca-
brera <.27 ~ ss.
(29.12.i727>

1732
Tierra

+ agua

+ dinero

Andrea

Navarro

de <juevara

Prot. 686
ante 1 .Fausto de
Resain t52 y 5%

(9-02.1
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Es la tierra la queconforma la mayorpartede las capellanías,los patronatos

y los vínculos (ademásde las tablas13, 14 y 15, véasela tablan916: Fundaciónde

vínculos indeterminados1700-1740),aunque.en ningún caso,se vinculan muchas

fanegas.Estacontracciónen la cantidadde tierra vinculada,se apreciatambiénen

el número de “hilas”. Así pues.no sólo existe un descensoen el número de

vínculos que se fundan,sólo 18 con un sólo mayorazgo,sino tambiénen la cantidad

o valor de los bienesvinculados.

TABLA N916: Fundaciónde vínculosindeterminados(1700-1740)

FECHA l)E

FL’NI)ACION

BIENES

INICIALES FUNI)ADOR/A

FUENTE

EN AHí.

¡727 Casa
dinero

José Tomás
Mont ijo

dc 1 lerrera

¡‘ron. 672 anle

l<>~ A- Cahrer:r
1314 y ss

(29.121727>

Como se muestraen el gráfico n93 proporcionalmentey en comparacióncon

la segundamitad del siglos XVII. hay un menor númerode vinculacionessobre

inmueblesurbanos,aguay oficios de regidores.Probablemente,en el casodel aeua

y los regimientos.ello se debaa que porestasfechaseran bienesescasos.Por el

contrario,persistey se afianzala tendenciaa la constituciónde heredadesy cortilos.

buen indicadorde que la actividad roturadorasigue su cursoen el campode Lorca.
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Gráfico n03: Composiciónde lasvinculaciones1700-1740

Mavoral Vinculo Capellania

V. inde

terniinad Patronato Total

Tierra 1 - 2 - 5 8 25.8

Agt,a - - - - 3 3 9.67

Regimiento - 3 - - - 3 9.67

Casa í - ¡ 1 1 3 9,67

<Sortija - 2 1 - - 4 12.9

Dinero - - 1 1 2 4 12,9

Colmena 1 2 1 - 1 2 6.45

Heredad - - 1 - - 4 12,9
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CAPITULO IX

LOS PROTAGONISTAS DE LAS VINCULACIONES

1670-1720

Analizadasen el capítuloVIII el ritmo, la forma y la composiciónde los vínculos

acumuladospor la oligarquíadurantelos siglos XVI al XVIII, vamosa centrarnos

en este último capítulo en los regidoresque en un determinadosegmento

cronológico.de 1670 a 1720. protagonizaronestasvinculaciones.

Desdeestaperspectivase ha consideradoque cuantificarel númerode vínculos

por regidorera un datoespecialmenteválido. En primer lugar, porquede esta

manerasc valora el procesode acumulaciónde su linaje, lo que indirectamente

suponecomprobarsu antiguedad.En segundolugar, porqueel númerode vínculos

resultaindicativo de su suituSdentrodel conjuntode la oligarqula, lo que posibilita

el establecimientode una ciertajerarquizaciónde los linajes municipaleslorquinos.

Tal ~‘clasificación’ de linajes, aunquesusceptiblede rectificaciones.ha sido

adoptadapor considerarqueofrecesuficientesgarantías’.

Con la profundidadque las fuenteslo permitenabordarnospues.el estudiode

cómo en determinadoslinajes seproduceesa acumulacióny trasmisiónde bienes

vinculados.Finalmentey como contraste,se analizanotros linajes municipalescon

un reducido,o incluso, inexistentepatrimoniovinculado.

1. LINAJES Y VINCULOS.

1 ()hsérvcse que en la relación tic linajes y vínculos que presentaM~T. PérezPicazoaquellosque
tienen ni ay or o ú mero (le V inc u los suelen ser ambié n los que ac u muí art un fliay Oí ti mi mero de

hectireas El mayorazgoen la historia económica op. cii.. pl4
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En los cincuentaañosquehemosconsiderado,justo en la intersecciónentrelas

centuriasdel XVII y XVIII. sólo ocho linajes de la oligarqulaposeenmásde 6

vínculos2.De estosgrandesvinculadoresun 25% son ademásposeedoresde oficios

preeminentesen el concejo lorquino; casode Antonio Pérezde Meca. alcalde
.3

provincial de la hermandady del alguacilmayor.JuanLeones-.

Siglo y medio más tarde las particionesde los herederosde estoslinajes.

estudiadaspor M~T. PérezPicazo,no sólo confirman que la mayoríasigue

perteneciendoal grupode los máximosvinculadoreslocales, sino que el númerode

vínculosacumuladosse ha incrementadode manerasustancial(Tabla n91).

De todos los linajes municipaleslorquinos los Garcíade Alcaraz se sitúan a la

cabezatanto en el período1670-1720como en 1850. Como es usualentre la

oligarquiay segúnquedódemostradoen el capítulo VIII. ello esfruto de un proceso

de acumulaciónque se aceleraa partir de la segundamitad del XVII. Hacia 1665,

fechaaproximadade la muertede su padre.el regidorGómezGarcíade Alcaráz,

JuanDiego heredacinco vínculospor herenciapaterna.Por su parte.su madre.

EstefaníaPoncede León reunió 16 vínculosal serúnica herederade los Poncede

León, un linaje cuyaascendenciaconocemosdesdemediadosdel siglo XV4. Es en

JuanDiegodondese concentranlas herenciasvinculadaspaternasy. antetodo, los

vínculos maternosde los Poncede León. Casadocon una Alburquerquey sin

descendenciadirecta. Morote nos señalaque sus bienesrecayeronen los dosnietos

desu hermanaTeresa.Antonio Joaquínheredólos bienesvinculados,tanto de su

padre-linaje de los Garcíade Alcaráz y Muía- como de su tío. Mientrassu hermano

Diego Miguel heredólos bieneslibres que pasarona formar un gran mayorazgo

~conla condiciónhonrosade ayerde mantener,con los demásde sus sucessores,el

nombrey apellido del fundador”5.

2 Téngase en cuenta cíue contabilizamos sólo a un regidor por linaje y no al total tic regidores con

mAs de 6 vínculos como sucede en la tabla n”5

~‘ No ha podido comprobarse si sucede lo tu s m~ en los casos del alférez mayor, J uaí Diego
Valcárcel Melgares, y de Pedro Cueto Fernández Mellado, poseedor del oficio (le preemninenc ia fin.

por res itt ir ant1)0 s fuera de Lorca (el primero en Beni, dontle ejercía como corregidor y el segu mío en
Mula}. Hay que reseñar dos excepciones. El poseedor del oficio de alcaldemayor, Diego García de
Alearái., e Isabel Muñoz Mateos.propietariadel reg¡miento nÓ36, ambos con sólo tíos vínculos.

~ VéaseANEX(.) 6.
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TABLA N9 1:

Lista de regidoresy poseedoresde numerososvínculos

oficios
pro~)Ios

Regidores
Vínetilos Vínculos

Vínculos
en ~85O**

heredados lundaidos
‘<v~j XVII

uY’ 12 i. Diego García de Alcaraz 21 - 26

(~l740)

ml 21 Juan de Alburquerque 13 t 19

(1678)

& 2 Juan Leonés It - 23

(~t6Sfl

n 4 Antonio Pérez de Meca lO - 20

(1 70fl

n” O Juan dc Contreras de Lara lO

(t693>

n0 22 Alonso de Beas Rihaforada 7 1

(~t687)

n9 16 Juan Agustín Guevaray Leiva 7 - 25

(17 16)

n9 34 Juan González de Sevilla 6

(~l688)

Entre paréntesis la fecha del testamento o partición
* Datos extraídos de M~-T, Pérez Picazo. op.eirp.74

Como linaje representativode estegrupode ocho regidorescon numerosos

vínculoshemoselegidoestudiara los Pérezde Meca. Y ello porvariasrazones.Por

acumularun númerode vinculacionesmedio dentro de su categoría,porestarbien

documentadoy porque setrata de un linaje en ascensocon interesantesconexiones

extra-regionales.Antessin embargo.de concentrarnosen ellos cabepreguntarse

por la situacióndel restode los regidores.
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TABLA N92:

Regidoreslorquinoscon 2 vínculos

N9 de

OFICIO

POSEEDOR I)EI.

VÍNCULO

N9 de

OFICIO

POSEEDOR DEL

VÍNCULo

26 Martin Arcas Ferrer II
Andrés Fernández

de Cáceres

Pedro

Fernández Menchirótí ‘1
Pedro Nicolás

Fernández Menchirón

Juan FernAndez

Osorio

José Fernández

Osorio

4
Diego García tic Alcaraz

27
Antonio Gaicta

de Alcaraz y Mula

2 y 36
Juan Guevara
Ponce de León 32

Constanza
Leonés Mateos

2 y 36 Luefa Maldonado AguedaMaldonado y Torre

35 Juan [)iego Marín 15 Alonso Marsillade Teruel

IX y 25
JuanDiego Marín

Poncede León 13
JuanIgnacio

MateosMontalbán

16
Diego Mateos

Montalbán 36
Isabel Muñoz

Mateos

19 JoséMuñoz
Juan Ant 01110
Ruiz Jiménez

19
Ginés Muñoz

Segura 15 JosefaSoler y Muía

24
Agustina Josefa

Salazar
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TABLA N93:

Regidoreslorquinoscon 3 vínculos

N9 de

OFIC 1<)

POSEEDOR DEI.

VINCULO

N~ de

OFICIO

POSEEDOR DEI.

VÍNCULO

34 José Aguilar Cristóbal 34 Isabel González Sevilla

14
Ginés Latirán

de ; uevara
Alonso José Manilla

de Teruel

Juan Pérez Monte José Ruiz Jirnéi]ez

TABLA N94: Regidoreslorquinoscon 4 vínculos

N~ (le

OFIC 1<)

IN)SEFIfl)R I)EI.

VÍNCUIÁ)

N9 de

oFICIo

POSEEI)OR l)EL

VINCULO)

19
Juan Mateos

M ornaWan 9 Juan Nl orote

28 Juan Rubira 35 ~ 14
José Tomás

Montijo de Herrera
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Nuestromuestreoindica (Tablan95) queal menosun 25% de los regidoreslogra

acumularentre4 y 2 vínculos.Se trata de unacategoríaqueconsideramos

intermedia,ligadaen ocasionespor parentescocon el círculo de los “grandes”.

Consideramosbuen ejemplode estasegundacategoríaa los MateosMontalbán.

Linaje antiguo.prototipo de numerososregidoreslorquinosde raícesguerrerasy

artíficesde una hábil política matrimonial.

TABLA N05: Regidoresy númerode vínculos

NU de
vínculos

N2 de
regidores

N2 de
regidoressin

testamento
Total %

6

6
6
6

6-14

21

sin datos

nc vinculos
impreciso

3

31

22
6

4

12

1

38

7

3,9

24,6

17,4
4.7

3.10

9.5

0,7

30.1

5.5

1
17
8
0
0

3

35

2

* Se cnt iende: sin testamento encontrado. Ol,sérvese que a pesar del considerable

cón,ulo de información reunida tas lagunas son considerables. De un conj unto total de

126 re g dores, tanto poseedores como ser’ dores de oficios, solo del 45.6 ~ de el los

poseemos datos!. En ~ se incluye una ficha cíe cada uno de esios regidores

con el número de vínculos que acumularon, los regi ¡‘lien tos que sirvieron o poseyeron.

asi como las correspondientes fuente’: consultadas.
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Pordebajode estosdos grupos.él de los 8 grandesvinculadoresy el que hemos

consideradocomo grupointermedio,hay que teneren cuentaa los 31 regidorescon

sólo un vínculo. Se trata de un grupode límites imprecisos,porqueen un porcentaje

muy elevadono ha sido posiblelocalizar ni sus testamentosní susparticiones.Es

ademásprobableque dentro de estacategoríase hayanincluido regidores

pertenecientesa otras,como parecendelataralgunosapellidos.Por todo ello seha

tenido especialcuidadoa la hora de seleccionara los regidoresverdaderamente

representativosde ella. JuanMurciano.Antonio de Neira y Mateo Navarrode

Canalesasínos lo parecen.

Finalmente.muy alejadodel conjunto de los grandesvinculadoresquedaun

reducidísimogrupo.integradopor sólo 5 regidores.que no poseevínculo alguno.

2. LOS PÉREZ DE MECA UN LINAJE DE LETRADOS

2.1. ORIGEN Y CARACTERíSTICAS DEL LINAJE

El linaje de los Pérezde Meca seremontaala primeradécadadel sido XV.

cuandoGimenoSevil. pobladoraragonés.se asientaen el municipio lorquino6.En

la segundamitad del XVII los Pérezde Mecadestacanporsu dedicaciónal real

servicio7. Dentrodel ámbito municipal. Antonio Pérezde Meca, desempeñael

preeminenteoficio de alcaldeprovincial de la hermandadgraciasa su matrimonio

con Beatrizde Guevara8.Siguiendola tradición lorquina,de joven defendió“la

Marina” comocapitánde infantería,siendoelegido.ya comoregidor.capitánde

una de las compañíasde la ciudad.Sus servicios a la monarquíaacabarán

transformándosedebidoa la influenciade su hermanoGinés.Esteúltimo destaca

6 Véase el cuadro genealógico correspondiente en ANEXO 6 que recoge las primeras

generaciones conocidas (leí linaje según MOROTE.op. cii.. p.2 IX. A finales del siglo XVII el regidor

Alonso de Beas Tudela señala un origen amin más antiguo: los Mecas fueron una (le las familias

tíu e conqu i stó la ciudad en tiempos de A i fonso X, que les reparti o tierra en la parte tiu e lían] art Las
ve i filenas de tierra y agua debajodel no mhre del portón cte Nl cea’ Véase su intervención en la

información de testigos para la concesion cíe i]ábito cíe Sar]tiago a Antonio Félix Pérez de Meca.

AHN, O.M. exp.6.387.

Consmi1 tese Anexo 6

El padre cte doña Beatriz. propietario tiel oficio, era. con]o el hermano de Antonio Pérezcíe

Meca. doctor en leyes,
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porseruno de los lorquinoscon una de las más brillantescarrerasadministrativas

de la época.Suexitosatrayectoriafue, en parte.deudorade los desvelosde su tío y

tutor, el canónigoy doctoren jurisprudenciadel mismo nombre.Comienzacon los

mtsmoscargosque ésteocuparacoyunturalmente;provisory vicario generaldel

Obispadode la SantaIglesiade Cartagena.NombradoademásJuezApostólicoy

subdelegadodel Tribunal de la SantaCruzada,fue mástarde Inquisidoren varias

ciudadesy consejerode la Inquisición. Finalmente,en 1688. en tiemposdel conde

de Oropesa9,fue promovidoa presidentedel Consejode l~IaciendaíO.

Es en estosañosfinalesdel siglo XVII cuandoAntonio se convierteen un

excelenteproveedorde grandescantidadesde trigo y cebada,que,de los camposde

Lorca partenhaciaCataluñao el norte de Africa. No actuabasólo: supomovilizar a

amigos,parientesy deudos,en definitiva, a la oligarquíalorquinapara.siguiendolos

requerimientosde su hermano,acudiren ayudadel real serviciotí.

Los desvelosde los regidoreslorquinosfueron compensados-señalde que el

patronazgoreal llegabahastalos círculosde la administraciónlocal- con mercedes

de hábitosde Santiagoque porestasfechas,en torno a 1689. se concedieroncon

especialgenerosidad.A unospor acudira los socorros,bien de las plazasde Orán y

Mazalquivir (caso de Diego Antonio Alburquerquey probablementesu hijo. Juan

Ventura.Alonso de GuevaraGarcíade Alcaráz y PedroPérezde Tudelat2),bien de

Badajozcontra Portugal (caso de Diego Mateos Montalbánt3). a otros.

probablementeporsuscontribucioneseconómicas,y quizátambiénpor su activa

participaciónen los camposde batalla(casode Antonio Félix Pérezde Meca. hijo

de don Antonio’4. y del yernode esteúltimo. Juande GuevaraGarcíade Alcaraz’5).

MOROTE. opeil. p.478 y ss.

lO Su carrera en la Adn]inislraciói] no se aparta (le la norma tic la época. FAYARI), J.. op. cii libro

1
MOROTE, op.cit..466 y ss.

12 MalROTE. op.cit.p.468. Se conservan los expedientes de los dos Alburc
1uerque. AHN. DM..

exp.231 y 232.
t3 MalROTE. op. cil. p 463.

14 AHN, DM. Santiago. exp.6.387.

~ VéaseESPíN, 1., Dcl so/av lorquino j u filo al artículo tIc GUIRAD, J . sobre el reí ralo de este

personaje aparee ido en La Verdad (leí 15.06.1972.
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Así mismo tambiénen tiemposde Carlos II les fueron concedidasmercedesde

hábitosa los regidores:JuanContrerasde Lara’6, al capitánFranciscoRuiz Mateos

de Aguilar’7, a JuanGonzálezde SevillatSy a Eugeniode Yepest9. Casi todos ellos

obtuvieronhábitode Santiago.la orden militar más numerosa20,tambiénla de

menosprestigio y la másheterogéna.En sus filas se agrupabadesdela gran nobleza

militar, pasandopor los ricos comerciantes-segúnla tradición popular~‘Santiago

los ricos, Alcántaralos noblesy Calatravalos galantes21”-a en su estratoinferior la

noblezamediafuertementevinculadaal poderlocal22.

Aunque no sabemoscuántoshábitossedieron con anterioridad23,no cabeduda

de que en Lorca en las postrimeríasdel siglo XVII fueron concedidosen gran

número,larguezaregiaa la que muy bien pudocontribuir desdesu buenaposición

en la administracióncentralGinésPérezde Meca. Sercaballerode hábitoen el siglo

XV[¡ llegó a constituir un atributo de noblezaprácticamenteobligado.al que no

16 En su t est ament o re fiere que le ha sido concedida una merced de hábito tle una de las tres

órdenes. AHL. proiSól ft73-l8¡ (¡8.04.1693)

17 En su testamento dice poseer (los mercedes de hábito de Santiago. Además dispone que u ita de

ellas sea para su primogénito y mayorazgo, rtt ientras tíue la otra la deja COfi]O tiote para una de sus

dos hijas. AHL. proí.577 II y ss (3.Ot. 1698).

18 En sus particiones se tlice que se le tiene concedida merced tle hábito sin especificar cuál, Sí

indica que está masada en 24.200 reales y que la heredará su hija única Isabel González. Sevilla. AHL,

prou2.005 <¡689)
9 AHN, (>.M. exp.9.038.En el interrogatorio de testigos (le su expediente los hubo que

testificaron contra su nobleza. Así ¡‘edro Felices Ladrón tIc Guevara alega que nunca ¡e ha visto con

oficio alguno de noble y que su abuelo paterno oriundo (le Alcázar de San Juan, cuando llegó a

Nl ure i a puso tienda tle droguería y aunque compró una juradería “que este oficio tIc juratto no le

tic nc por no b le 1] i (le di st i tic ion”. Fina irnen te, t ach a al linaje paterno de j utí ío. ¡‘ese a al g u nos otros

u ici os contrarios a su persona. el aspirante obtiene el hábito.

20 E. l’ost go recoge los datos tíel Catálogo (le I.Jhagon y Vignau según el cual, de ¡SOl a 1901

hubo un aplastante predo ni ini o de hábitos de Santiago (9.225) frente a los de las ~r(le ríes de

Calatrava (2.986) y Alcántara (1.687). Op.cit.. p. t 18.
21 DA ULN( )Y. Condesa de Viaje por España en /679, Nl adrid. s/a.p. 37. Referencia momatía de

POSTIGo E.. op. cit. nota 2 p. 190.
22 POSTIGO) E., op.cií. Pp. 189 y ss.

23 Así ESPíN. J.. sólo cita a Andrés Pérez. Franco que obtuvo I]ábito de Santiago en 1636 y a Luis

1’ iñer o Por] ce sIc Leó fi en 1 667. Dcl solar lorquino Al ma fi aqu e cte la Asoc i ac ion de Sa it José <le

Calasan,, año V, 1917.
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escaparonlas oligarqufaslocales,incluida la lorquina24.Los caballerosregidores

lorquinos eranreconocidoscomo nobles,pero la cruz en el pecholes dabaun

símboloexternode rangosocialque eraexhibidocon orgullo. Un casoextremoél

de Juande GuevaraGarcíade Alcaráz, yerno de don Antonio Pérezde Meca.No

sólo sehizo pintar en enormecuadroecuestreluciendo sobreel pecho.en un

medallón,la encomiendasantiaguista.sino que utilizó profusamentela cruz de

Santiagocomo leitmmnim’ decorativode su magníficacasa.

Sin embargo.la influenciade GinéssobreSus paisanosse interrumpecon su

súbitamuerte,a la tempranaedadde 52 años,justo cuandose le acababade

nombrarnadamenosque presidentedel SupremoConsejode Castilla. Pesea su

desapariciónsu buen nombreen los círculosde la cortefacilitó las respectivas

carrerasde su propia parentela:la de sussobrinos,JuanCarlosde Guevaray Diego

de Guevara,y la de su primo hermano.FranciscoBravo Ruiz y Soler.

JuanCarlos de GuevaraPérezMonte murió joven, habiendoconseguido.

siguiendola tradiciónfamiliar, hábito de caballerode Santiago25y el puestode

alcaldedel crimen en Granada.Diego de Guevara,colegial como su primo del

Mayor de San Salvadorde Oviedo en Salamanca26,tras pasarun tiempo en

provincias27accedióal Consejode Hacienda.Allí comenzó,en 1714. sirviendola

modestaplazade oidor togadoparaculminar su cursas honorum como consejero

del mismo2s.Por su parte.el abogadoFranciscoBravo Ruiz Soler se movió en

ámbitosmásdiscretos.Fue regidory alcaldemayoren Lorca29.para mástardeal

24 E. POSTIGO alude explícitamente a ellas como grupo interesado en vestir hábito, Véase

‘bitor y jrh’ilegio en la Corona dc Castilla, pp. 115-118.
25 ESPíN, J, opeil.

26 Véase en cuanto a las características de estos colegios FAYARD. J.. op.cií.pp.43 y ss. l’or otra

parte, en este rnisn]o colegio esí utlió otro lorquino, Sebastián (le Ortega y Melgares, consejero de
Castilla en 1703. También citado por MO)ROTE. opeil., p.487.

27 En 1707 juez mayor del señorío de vizcaya en la Real Charícilleria de Valladolid. y en 1713,

alcaltie <le casa y corte (MOROTEop.cit., p.483). Sobre la actividad realizada Ct] estos puestos

FAYARI),J., op.cit., pp.67 y ss.

28 GUIRAO, J., op. cil.

29 Véase el ANEXO>5.

284



hacersesacerdote,ser,como sus antepasados,gobernadordel Obispadode

Cartagenay canónigode la Colegialde San Patricio30.

En definitiva, estamos,anteun rancio linaje que a finales del Seiscientosse

encuentraplenamenteacopladoen los diferentesniveleslocal, regional y centralde

la administracióncivil y eclesiásticade la época.Como escomúnentrela nobleza

lorquinasu pasadoapareceasociadocon serviciosbélicosa la monarquía,lo que les

supondríasu reconocimientocomo nobles3m.Sin dudaestemérito fue decisivopara,

un siglo más tarde,ascender.ciertamentecon rapidezdentro de la administración.

empleandolas vías de promociónpropiasde tantosletradosprocedentesde su

mismoentornosocial: la carrerajurídica y/o la eclesiástica.

Este despeguese producea partir de la generacióndel doctorGinésPérezde

Meca. Este canónigoeseJ mentorde sussobrinos,del que seráfuturo canónigo,

Martín Ruiz Soler y. sobretodo, de los hermanosAntonio y GinésPérezde Meca,

en especialde esteúltimo, que va a seguir suspasos.tanto porsu condición

sacerdotalcomopor su dedicaciónal derecho.Por otro lado, su figura resulta

tambiéndeterminantedesdeel punto de vista de la acumulaciónde vínculosen la

personadel regidorAntonio Pérezde Meca.

2.2. ANTONIO PÉREZ DE MECA: CENTRO DE UNA
ESTRATEGIA FAMILIAR

El azary las circunstanciashicieron de Antonio Pérezde Mecaun destinatario

privilegiadode los bienesvinculadosde su troncoal entrarsusdos hermanosal

servtclode la Iglesia. Ginés,desdemuy joven, pareciódestinadoa ello. Por el

contrario,en el caso de su hermanaAnadebió tratarsede una vocacióntardía. Su

decisiónde hacersereli2iosaen el conventode Madre de Dios de la Consolaciónde

Lorca, renunciandoa toda legítimay herencia,trastocólos planesde su tío. el

doctor y canónigode San Patricio, que le habíanombradopor su universal

30 MOROTE, opcit. p..484.

Ginés l’érez. de Meca y Muía había hecho probanza de su hidalguía (AHN, O>.Nl.Santiago

exp.6387 tIc Antonio Félix Pérez de Meca). Por su parte en el Archivo de la Chancillería (cabSO 1.

1 ce. 1 1 6. n’9 5) se habla (le la hidalguía muy posterior, tIel 30.09. 1645. reconocida al Doctor Juan de

Guevara. vecino de Moralalla y Lorca
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• heredera32.Desde1653 Antonio y Ginésquedancomo únicosherederosdel tronco

de los Pérezde Meca.aunquesólo el primeroteníacapacidadparatrasmitir los

vínculosdel linaje.

Si nosremontamosa la generaciónanterior,constatamosqueal padrede Antonio

Pérezde Meca le sucedióalgo parecido, ya que fue el único varón con

descendencia.Su hermanoJuan.pesea sus dosmatrimonios,no tuvo herederos33y

su otro hermano.Ginés, fue destinadoa la Iglesia.

El regidorAntonio Pérezde Meca fue el herederodel mayorazgopaterno,sobre

cuyamasade bienesnuestrainformación esmuy deficienteal no haberpodido

localizar el testamentode sus padres.Antonio e Isabel Poncede León34.Sólo por

documentaciónmuy posteriorse ha podido constatarque a ellospertenecieronla

tierra y aguaen el pagode las Veintenas,en el llamadoportón de los Meca’’. así

comounascasasprincipalesen la parroquiade San Mateo3<’. Es así mismo probable

que estemayorazgofuera unaagregacióndel fundadopor susabuelosen l579~.

Porel contrario,sí ha sido posibleanalizarlo que le correspondióa Antonio Pérez

de Meca comoherenciade su tío, el doctorGinés.En primer lugar, le correspondió

un mayorazgo.fundadoen 1642 sobretodos sus bienesraíces,y las capellaníasde

~2Véase el segundo testamento del doctor Ginés Pérez de Meca (AHL, prot.422 f99- 103, del

15 .04, 1653

33 En prin]eras nupcias estuvo casado con Catalina García de Alcaráz y en segundas con la viuda
del regidor l)iego Pareja. Manuela dc Rojas. Sobre este Juan Pérez. de Meca, Manuel Muñoz Clares

en ‘La Bienaventuranza del Justo’, señala sus testamentos, domes... sin precisar su exacto

parentesco con Antonio Pérez (le Meca. [‘or mi parte me he hasatio en el último testan]et]to de Juan

Pérez de Meca (AHL. prot.48l 1263-68 ante Martin Navarro Ategui, escritura del 1609)670> donde

se tieclara tío cíe Antor]io y Ginés,

3~ Hija tíel regitlor ¡‘edro Ponce de Estadi lía y cíe A n a l’érez de Tudel a y hermana cíe Alonso
Ponce de Estadilla según MOROTE.

AHN. CM. (le Santiago. exp.6387, respuestas de los dos primeros testigos de ¡a probanza.
36 Véase el inventario de bienes tic Pedro Antonio Alcántara Pérez de Meca. cuando se val oran

sus casas.(AHL. prom. 1822).

A los bienes de este mayorazgo se refiere el doctor Ginés Pérez de Meca en su testamento de

15.04.1653 (AHL. prot 4fl f99-103). l)a la in]presióm] de que este viejo vínculo fue repartido entre los
nietos cíe los futdadores. El docior trata cíe reunificar las tierras que lo cot]slituíal] para que a su

muerte pasen a su sobrino Ant Ot] io, c Ofi] pe mis ando por ello a sus o t ros heredero
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Antón de Muía e IsabelMolina Falconeta38.En segundolugar, la capellaníadel

presbíteroDiego de Leiva y Guevaraque su afamadohermano,el presidentedel

Consejode Haciendale traspasaen vida. Y porúltimo, las capellaníasfundadaspor

sus tíosJuan Pérezde Mecay ManuelaRojas.

2.3. COMPOSICION Y GESTION DE LOS BIENES VINCULADOS
DE.ANTONIO PEREZ DE MECA

Agua, tierrasy casas.en una palabrabienesraíces,son los que constituyenla

masade una herenciaconsiderableque comenzóa vincularseen los primerosaños

del Seiscientos(casosobretodo del agua),y que se redondeaen la décadade los

años40, momentoen que comienzana pasara manosde un don Antonio muy

joven.

El conjuntode los bienesvinculadosposeídospor Antonio Pérezde Meca se

resumenen la tabla nQ6W. A su muerte aparecencomo bienesconsolidadosque

producenpor lo tanto una renta.Una excepción,en estesentido,lo constituyenlas

capellaníasde JuanPérezde Meca y su mujer: 400 ducadossehabíanprestadoal

escribanomayordel Ayuntamiento,FernandoMoreno Benavente,“por no haber

habidoen que emplearlosen bienesraizesde todasatisfazion40.De la misma

forma. 11.000realestampocose habíaninvertido “por nohaverballadobieneslibres

y desembarazadosy las hipotecasde los censosno ayersido de laseguridad

conveniente4t.Por otro lado, hacia 1707 disponela ventadel únicobien inmueble

que componíanlos vínculosde JuanPérezde Meca y ManuelaRojas, las casas

principalesjunto al mercadoen la parroquiade San Mateo,arrendadasa Pedro

NicolásFernándezMenchirón.

38 Isabel Molina Falconeta era tía de la n]ujer (le un primo segundo <leí doctor. Juan Pérez. Monte

(AHL.prom.529, f.5).

39 La tierra se compul a en fanegas y tatmu lías sin que haya sido posible hacer más precisiones. ya

que las fuentes corísulíadas no suelen precisar si son fanegas de regattio O tIC secano: por ello. Se ha

<‘pl ado por ofrecer los dat os sin red uc irlos a hectáreas.

AHL, prot.1822: testamento del 13. 10.17 lO (le Attonio ¡‘érez de Meca.
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Finalmente.tenemosnoticiade que llevó a cabo importantesreformasen la

haciendadel Cermeño-capellaníadel presbíteroDiego de Leiva y Guevara42-por

valor de 70.000 reales.

TABLA NC6: Bienesvinculadosde Antonio Pérezde Meca

¡tIENES
rECUA

FUNDA’
FECtIA EN QUE
SE ¡MCE CON

TIPO DE
víNculo

Ft’NI>ADOIt/A
VtNCUI.O

Agría 1579 7 M
Cutes t’érex ‘le Meen +

Maria Tobilía Pintes

25 tilos ~
4 casas +
8 ct,ibTtOS

6<12
¡(45/ ‘Itas pleito

tít 511 tío

Atonso Ponce

<le t.staditla

22 bijas
3 casas

1642 1645/ Herencia

tít-su tío
M

Doctor COsós

Pérez de Meca

1612 1645/ tterencio

de su (¡o

‘t’(Xt’At, A(;LJA: 48 tOlas y 3 casas

Isabel de Molina

Fa coite la

tS 79 2 M

Ginés Peres <le Meca +

María Tobilia Punes

35 taltultas 1602 1ts45/’t’ras pleito
<le su no

<.. Alonso Ponce de
rN,alilk

1<17.5 1 ‘

t3 abulias

1642 t645/ Fleretícia

le st’ tíO

M Doctor O. t’e re?.

le Meca

337 inítegas
110<1 cori’’o (‘cT’ /164(1

mps tu tercien
¡icrítíano

Dieto <le Icíva

y Guevara

t2faííegas +
6 talítilítis

10(16 ‘ lEo 17<17 en litigio t’ Juana ‘le

TOTAt. TtISRRA: 456.5 fanegas+ tS alartIlas

ca~aeti
Sai, Mateo

1579 7 M (‘¡inc Pérez dc Meca
Mora lobilí’, E

Principal

p Sito Patricio

1579 M Ginés Pérez de Meca.

Maria ‘tobillo Funés

Cortó ocoti

capilla

1579 2 M Ginés Pérez de Meca’

Maria ‘tobillo Idmes

Principal en
cl titercarlo 1579 2 M

s Pérez ile Meca +
Maria ‘¡‘obilta Lun6’

Gasa parroquia
Saít Juatt

lIana 17<17
en litigio

Juana <le

‘meTAl.. CASAS: 4 en 1 aciudact + l cori jo

Títerencia ho al,uelo C Rodrigo López Ní,varro1642

1552 lItre lela titujer AíLLO’ dc Mulo

0’> G . capetianía. M . mayorazgo. 1’ p’ttronnío
Vuenie: Mil., proí.l .822 afile 1.. II. de Gtmie¡ inveníario bienes de Antonio Pérz de Meca

42 Refornías posteriores a 1681 cuantío su herníano le traspasa la heredad. Ginés sabía recibido la

capel lanía tic su tía. heredera a su vez. de su hermano, el presbítero Diego dc Leiva y (juev ara en

1 667 (AH L. i tívení ario y part ic óíí tIc bienes tIc Antonio Pérez de Mee a y lleal r i z dc Guevara

prol .1822 ante Luis Eugenio de Guntiel)
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2.4. El. PATRONATO DE GINÉS PÉREZ DE MECA.

Los hermanosAntonio y GinésPérezde Mecaestablecieronuna armontosa

simbiosiseconómica.En los comienzosde la carrerade Ginés,es su hermano

Antonio el que le prestadinero.Así sucedió,por ejemplo,cuandonecesitópagarlas

bulasde la tesoreríay canonicatode la SantaIglesiade Cartagenaque tomó en

coadjutoría.Antonio. no sólo vendió las casasprincipalesvinculadasheredadasde

su tío, el doctor.4>-interesantesíntomade su falta de liquidez-, sino que tambiénsu

mujercolaboróvendiendoalgunosbienesraícessuyos44.

La situaciónfinancierade Ginéscambiaporcompletoen la décadade los 80.

unosveinte añosmás tarde.En 1687, en la cima de su carreraal lograr la

presidenciadelConsejode Hacienda,obtenía(Mm-ole dixil) másde 8.000ducados

de renta,ademásde “quarentamil [ducados],que gozabaen propiedades.en que

avíasucedidoporderechode sangre,y alargoá Don Antonio Perezde Meca. Ponce

de Leon su hermano ‘~. Cuandoen 1691 don Ginésmuere,dejaunacapellaníaen

el Colegio Imperial de la Compañíade Jesúsdondefue enterrado,con un principal

de 8.000 ducados.En su patria chicadeja, ademásde un aniversarioen la Colegial

de San Patricio porvalor de 4.000 ducados,un patronatode inerelegoscon un

principal de nadamenosque 20.000ducadoscon trescientasmisas de carga4<.Es

estaúltiína fundaciónla que ahoranos interesa.

Don Ginésdejaestablecidoque el principal de estepatronatode legosprocedente

de Murcia y Madrid seinviertaen tierras,censose hilasde agua.Como heredero

~3Las casasse vendieron en 1.000 ducados y fueron suhrrogadas por otras en la calle de la

Co ncepción. que eran propiedad tic ambos hermanos. Más tarde Ginés mejoró estas mi timas casas,
el] su mayor parte vinculatías. comprando un bancal y un huerto contiguo, además de u fi cuarto. Por
otra parte, estas casas principales, compradas por Juan Pérez de Meca y su mujer, es probable que
fueran las mismas que más tarde formaran parte de su capellanía (AHL. prot. t $2’ tesí amenlo de A.
Pérez de Meca del 13.10.1710). Las casas de la calle de la Concepción pasaron a ser las principales

tíel linaje.

~ Cinco ‘ti las. 1 2 fanegas en el Saladar, un bancal en la huerta y 01ro baz]c al de lO í ah u lías
(AHL. prol. ¡822. testamento del 13.tO.1707 de Antonio l’érez. de Meca>.

Se trata del cori ijo tíel Cern]eño. herencia de l)iego Leiva y Guev ara. Vid así mismo. Ni orote.
Fr. l’.,opcit., p479.

46 ibídem pp.47 1 y ss.
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deja.en primer lugar.a su sobrinoJuanCarlosde Guevara47.Perola muertede este

haceque recaigaen su otro sobrino.Antonio Félix Pérezde Meca.Tambiéneste

tuvo el patronatopor muy pocotiempo. ya queunaenfermedadacabócon su vida a

los 42 años.Deestaforma,don Antonio se hacebeneficiariode estepatrimonio,

puestoque. inclusoen vida de su hijo y quizápor su precariasalud, fue el encargado

de su administración.

Hacia 1710. fechade su muerte,Antonio Pérezde Mecahabíainvertido los

20.000ducadosde la siguienteforma. El 52%en bienesraíces(114.030realest8),el

24% en censos(53.051 reales)49y el 18%.endeudapositiva(39.500reales50).

Por lo demás,la caruade las trescientasmisasquedaba“aplicada” al nuevo

conventode San Diego. fundaciónauspiciadaporGinésPérezde Meca5’ -aunque

segúnMorote su fundaciónse debió al cuñadodel regidor Diego Antonio

Alburquerque.fray Sebastiánde Teruel Castillo y Benavides52-.El conventotenía

como finalidad la creación.“para su mayorlustre y credito (.). (de) un curso de

arteso de Theologia’5>.En efecto,en él hubo un curso de teologíaescolástica.

aunquehacia1740sólo existíaunacátedrade teologíamoral54.

~7 Hijo de Juan de Guevara y Mondragón y Teresa Pérez Monte gastó parte tíel dinero del
pat ronat o, unos 1 2,000 reales, del que don Antonio se resarció h ac ié ntlose traer sus “alhajas y

o menaje tie casa’. A su muerte tiejó a su herníana, la religiosa Catalina Antonia de Guevara, como
heretíera. Contra ella pleiteó con éxito (Ion Antonio consiguientlo para su nieto. t’etlro Antot’tto
Alcántara, la sucesión del patronato (AHL. testan’tento de Juan Carlos de Guevara dei 25.12.1693 en
prol .561; partición e inventario tIc Antonio Pérez de Meca en prot.1822)

48 En tierras (476 fanegas -sobre todo en la parte de Campo Coy. Doña Inés y Cazalla- y 49 matas
tte olivo compradas en su mayoría entre 1692 y 1694), agua (15 hilas en el alporchón de Tercia y
casas de agua en la tanda de El Espolón compradas en 1692 y t707 respectivameníei y en un cortijo
cotí (los viviendas. sitio para eras... en Campo Coy.

En t’700. un censo de 40.000 reales y 13.051 reales de otro censo, resto de uno de 27,000
reales que le hacía la ciudad, En realidatí la ciudad había redimido el censo, pero ‘‘por las urgencias
de las guerras (leí año prox imo passado de 170)8’ tuvo que volver a prestar al corregidor, Luis
Togores, 13.051 reales.(AHML, tesí. y partición de Antonio l’érez de Meca;prot. 1822)

sO Su deudor era el mismo tion Antonio. Se trataba de un alcance en las cuentas tic la

testamentaría (le su herntano don Ginés que debieron satisfacer sus heretíeros.
Si AHL, inventario de Antonio t>érez. de Meca: prol .1,8~

“ MOROTE, op. cit., p294.

5~ MOReTE, opeil. p295.
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De lo que no hay dudaesque la iglesiadel conventoquedaíntimamenteunidaa

los Pérezde Meca.Antonio Félix esdeclaradosu primer patronoen 1696. Aportó

15.000realesy un bancalparahuerta,mientrasque su padreprestó 200 ducados

para “obra de una capilla con recamoe imagen”bajo la advocaciónde San Pedro.

junto a una rentaanual de 60 ducadosparaaliínentos.La i2lesia se convertiráen

panteónfamiliar de los Pérezde Meca. Así, Antonio Félix se haceenterrarbajo la

bóvedade sucapilla mayor.aún inacabadacuandohacesu testamento.Nos consta

que tantosuspadrescomo su hijo PedroAntonio Alcántarasehicieron igualmente

enterraren ella.

El patronatode don Ginés.el último ex novo de su generaciónasícomo de las

dos siguientes55.aumentóde forma muy considerableel nivel de rentasdel linaje, lo

que setradujoen un aumentode su prestigioen el marcolocal. El patronazgosobre

el nuevo conveniode San Diego dabaademása los Pérezde Mecauna suertede

tutelaespiritualsobre sus convecinosque redondeabasu poderío político-

ecorió mic o5<-

El prestigioalcanzadopor los Pérezde Meca sereflejó en un altísimo tren de vida.

quizásuperior al de otros miembrosde la oligarquíalorquina,a juzgarpor el

testimonioque nos da su rico yernoJuande GuevaraGarcíade Alcaráz57. Al morir

sus suegros,y con motivo de sus complejasparticiones.hablade

los excesivos gastos q uee 1 tth o mej’tora cau satio ens u casa Por mantener el

punto eí que lo pusieron sus notorias obligaciones Y continuando las de su sabuelos, Y

el mesmo rumbo queenel tiempo ttuevivian, mantenietido capellan tíos criadas, un

mozo, un cochero con las mu las ttelcoche un cavallo para el maioral, un pollino para el

agua Y otras cosas necesarias enia casa. Un pardebueles con su Carreta Ycarretero

Beatriz de Guevara trató de fundar una capelianía. Pero incumplía una de las clatisulas de las
capitulaciones natrimoniales entre su hij a. Isabel. y su primo—hermano. Juan de Guevara García de
A Icaraz: la mejora <leí tercio o (leí quinto tíebería recaer sólo en tsabel. Además, tos 3.960 reales tíue
constituían su tjuinto fueron considerados insuficientes para hacer frente a la carca tIc ntsas
(AHL.proí. 1822>.

56 Aunque referida a la ‘tobleza titulada véase el artículo de ATIENtA HERNANDEZ, 1.,” l’aier

Ían)ilias, señor y patróti...’ . op. cit., pp.435 y ss.

Este era hombre de extensa hacienda, Contructor de la hoy conocida por Casa tte las
Co lun] nas ‘ . tío nde apenas vivió los ti It irnos cinco años tIc su vida. Su suegro fi) al ic iosa men e

recuerda en su testamento averlos (sc refiere ‘a su hija. tsabei, y a su maritto y primo, don Juan
ten tío y al imcl) 1 a.to mas tic ve inI iseisaños ací 1 ss y a sus Ii ijos <‘ . A HL. prol . 822.
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para la leña. conduziones de granos y otras Indigencias, continuando as’ mesmo las

mesmas Y continuadas Limosnas que executabanlos difuntos Yotras cargas quetienen

anexas los mal orazgos Y vienes vincu lacios que totio ello Junto es un Ren g Ion (le

granconsiderazion.. .~

En el apartado2.6. tendremosocasiónde comprobarsi este lujo pudo der

mantenidopor su nieto.

2.5. ULTIMOS AÑOS DE GESTION DE ANTONIO PÉREZ DE

MECA

Antonio Félix murió sin “caudalpropio”. ya que no llegó a heredara su padre:

sólo dispusodel patronatode “su señory tío” Ginés59.Antonio Pérezde Meca fue

nombradotutor de su nieto de tres años.PedroAntonio Alcántara.así como del hijo

póstumoque esperabasu nueraJuanaOrzaez.Al morir madree hijo poco tiempo

después<0.se produce,de faun. una nuevaconcentraciónde vínculos en su

persona.A los ya analizadoshay que añadirtrescapellanías6t,un mayorazgo62y los

bienesde la familia maternadel menor.Estoseran la heredadde “la Alcantarilla” en

la villa de Férez.la de Vélezy ciertosbienesen Yeste,comoel cortijo de Taibilla.

Los últimos añosde vida de Antonio Pérezde Mecaestuvierondedicadosal

mantenimietitode la fortunade su nieto, lo que le supusohonerososgastos.En

primer lugar. en pleitoscontra la religiosaCatalinade Guevara.hermanade Juan

Carlosde Guevaraque disputabaa su nieto la herenciadel patronatodel presidente

del Consejode Hacienda,y contrala villa de Férez,que exigíaa PedroAntonio el

pagodel servicioextraordinario.

58 AHL. prot.1822. Preámbulo al acuerdo entre Juan de Guevara y Pedro Antonio Alcántara para
establecer la definitiva partición de bienes por muerte de Antonio Pérez. de Meca y su mujer. Beatriz
de Guevara.

~ Esí o h izo que el cunípí i n3 ento de las (lisposiciofies cíe su testamento quedara a nwrced de su
pa(lre y (le su nl ujer y prima, J u alta Orzaez Ategu i . a la que por cierto, tenía co nsu nudos hasta los
bienes dotales (A HL. prol .569 f339-344).

60 Es muy probable que en el parto o sobreparto.

61 Las fu ntlatias por Isabel de Molina Falconcí a. Teresade Estad lía y ¡‘edro tic Fu ties (AH L,

prot. t 822)
62 Mayorazgo insíiíuítlo por Graciana de Arce Noguerol. viuda tIc Antírés Falces Aiegui

(AH L,prot.1822)
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En segundolugar. en mejorarsusvínculos.Así en la fin-ca de la Alcantarilla

construyeuna presa“que atraviesatodo el rio de Seguraparariegode dha heredad,

paraabrir brazalesparael dho riego.plantios y moreras”<’>, asícomo otros gastos“en

que(le) pareceno abranreditado~osbienesde dho (su) nieto ~osgrandesgastosque

(tiene) hechosasi en lo referidocomo en una heredadU) en Vélez”. Allí fabricó

una casaparagobiernode la heredady de sus labradores,porestar,la que había.

arruinada64.

Los gastosen pleitos y en mejorarsus bienesvinculadoshacenque en su último

codicdoasegure“no teneral presentecaudalalgunoen dinero atentoa muchos

gastosquesele an ofrecido65”.

i6. LA HERENCIA VINCULADA DE PEDRO ANTONIO

AIJCANTARA PEREZ DE MECA

A los 14 años,la fortunavinculadade PedroA. Alcántarasecomponíade los

numerososvínculos ya consignados.a los que hay que añadirel mayorazgode

Gracianade Arce Noguerol y las capellaníasde Pedrode Funesy Teresade

Estadilla, asícomo los bienesvinculadospor vía materna.En total 14 vínculos,que

seránheredadospor Antonio JoséPérezde MecaCarrasco,primogénitode los

cinco hijos de PedroAntonio Alcántara,El patronato.sin embargo.sereservaal

segundohijo. JuanJosé.con quien se reanudala vieja costumbrefamiliar de

destinarun miembropor generacióna la I2lesiat

El mantenimientode esteenormepatrimonio va a seguirunaspautasbien

conocidasen los linajesmurcianoscuandoexperimentandificultadesparaaumentar

sus propiedades67.Nos referimosa los pleitos y a las alianzasmatrimoniales:

estrategiasque seapuntanya en tiemposde Antonio Pérezde Meca. Recordemos.

en primer lugar. susgastosen pleitos, que le acarrearonen los últimos años

63 AHL, prol. 1 $22 testamento (le Antonio Pérez de Meca abierto el 13. ¡0.1707

64 Ibídem.

65 AHL. pror 1.822 ante L. E. de Gun]iel.

66 El tercer hijo, Pedro José Pérez tic Meca ingresa en la carrera nillitar, sirviendo en el

Regimiento de ¡)ragones cíe Lusitania.
67 I’ER E’!, [‘ICAZO >. M~T.. LEM EUNIER, , - tí ~n’o<”esode énode,’niz.arión, op. cil. ¡y 160.
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problemasde liquidez. Y. en segundolugar, el hecho,hastaahorano resaltado,del

casamientode su hijo con una prima hermanade Vélez que. comoúnicaheredera.

aportatierrassituadasfueradel municipio.

En tiemposde Antonio Pérezde Meca estaestrategiamatrimonialtuvo parael

linaje un saldo positivo, queno se tnantuvocon PedroAntonio en sus consectítivos

matrimonioscon dos primas hermanassuyas,hijas del regidorvinculadoa los

duquesde Alba JuanAntonio MartínezCarrasco.ÓSMaría Manuelano aportódotey

el matrimonioexperimentópérdidas.La situaciónse agravahacia 1727cuandocasa

con IsabelJosefa.La bodale suponeendeudarsecon su tío Diego de Guevaraal no

poderpagarla dispensamatrimonialt’9. Malvendeentoncesalgunosde los bienes

libresque tenía:el cortijo del Gi2ante.un huertoy doscasasen la ciudadsin que

fueran suficientesparasaldarla deuda70.Comienzaentoncesuna encarnizada

guerrade pleitosy apremiosdel do contrael sobrino,querecurreal único bien libre

de que disponía:el censopor valorde 50.000realesque le hacela villa de Yeste7t.

Sin embargo.no extrae lo adeudadodirectamentede estecapital.Prefieresubastar

algunasde las tierrasvinculadas72y que los 31.585realesque de estamanera

pierdenlos vínculos,se compensencon el mencionadocenso.

Estaoperaciónde ventade bienesvinculadosla reahzapor primeravezen febrero

de 1732. Su situacióneconómicaera por entoncesangustiosa.El mismo la expone

con cierto dramatismopara que la Justiciade la ciudad le autoriceuna segunda

68 AHL. A.C. del 24.02 1716

69 Eran parientes en primer grado de afin itiad y en tercero de consangu initíad (AH L. prot .686

126).
70 El corI i o lo ventlió en sólo 5.001 reales cuando su valor real era de 25.000. Por su parte, el

huerto y las casas junto a su casa cerca del convento (le la Concepción se renataron sólo en 2.001
reales ‘‘en mucho m en osde la mitad de su justo precio” (A HL. prol . 1822 tesÉ amento cerrado de
l’edro Antonio Pérez tic Meca deI 8.01.1742)

Al] L. prol . 1 .822 testamento, inventario y particiones de Pedro Ant onio Pérez (le Meca. Así

nuisn]o prot.686 176-81 x’ prot.693 f346-354.
72 La subasta sirvió para que Diego de Guevara por intermedio de su hermano Gómez Franc¡sco

se hiciera con las tierras viticuladas a un buen precio (AHL, prot. 686 f.76-8 1). Sin embargo. ello
parece que dio lugar a nuevo pleilo en la Chaíici leda tíue 1W la a favor de l)ieao tic Guevara. A Pe(lro
Antonio se le entbargan las aguas de los alporchones de Tercia, Sutullena y Albacete (AHL.
proí - 1 .822 tesí ant cnt o ccrrad o tIc l’ed ro A tít on io I’crez tic Meca>
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ventade bienesvinculados,unavezmás compensadacon el censode los vecinosde

Yeste:

“..,Y hal latidome enlos tern]inos de bayer quedado sinníros Vienes libres y que los

vinculados de que gozo no n’te redituan frutos ni rentas suficientes para mi decente

manutenzion y la de mi familia por no ser de vastante entidad como por la surnrna

esíerilitíad de los tiempos (.1 por cuya causa he llegado a terminos (le perecer con dha

1am iiia ( ... ) cot]corriendo el hall arme actualmente ctmn min atio y apercibido ( .. .) sobre la

paga y aprontamiento de cierta multa dc 1.500 ducados (...) del encabezamiento de

Rentas Provinciales 7>’

La ventay subrrogaciónle esautorizadapor las autoridades,porel herederode los

bienesy por el alguacilmayor74.

La política descritaafectófundamentalmenteal rico patronatofundadopor su tío

abuelo.PedroAntonio habíahechoaumentarsustierrasentre 1710 y 1723: peroen

la décadade los 30 recondujoforzosamentesu inversiónal segurorecibode rentas

censuales,que acabaronconstituyendola cuartapartedel vínculo. El cambio,como

hetuosvisto, fue inducido por su parienteDiego de Guevara.Su estrate2iade

apremioa travésde pleitos y litigios fue en su casoeficaz, aunquecesiones

posterioresal conventode la Merced hacenpensaren esteúltimo comoganador

indirectode esteferozcombatefamiliar.

Al final de su existenciaa PedroAntonio Pérezde Meca no le quedanbienes

libres raícesde entidad. El gruesode su fortuna se reducea su patrimonio

vinculado,del que sólo esposibleun cierto seguimientodel patronato.herenciade

su tío abuelo.A juzgarpor las pocasagregacionesefectuadasen él7~. las ventasde

algunasfanegasy cuerposde casas.los 25.000realesde deudas,asícomo los cinco

censosque soporta.aménde la reconversiónde la cuartapartede su valor en

censos,sepuedeconcluirque los bienesvinculadostambiénseresintieronde los

problemasfinancierossurgidosa partir de 1730,

~3 AHL, prol. 693 1.346-354

¡í,ítíem.

Entre ellas el oficio de alcalde provincial de la herníandad en 25,04.1717 (AHL. MC.
4.05.1745>.
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3. LOS MATEOS MONTALBAN:

MODELO DE LINAJE LORQUINO

3.1. PROCEDENCIA DEL LINAJE. SU ACCESO AL GOBIERNO

LOCAL

En los MateosMontalbánde finalesdel XVII y primera mitad del XVIII se

fundendos ramasla de los MuñozSorianoy la de los Mateos Rendón.

Los Muñoz Sorianose nosaparecencomo uno de los pocoslinajesnuevosen el

concejolorquino, al que accedenpor comprade un regimiento(n919)a partir de la

primeradécadadel XVII. Domingo Muñoz Soriano,padredel regidorrecordemos

que eracaballerocuantioso?<.Debió reunir tina considerablefortunaque sin duda

ayudóa que sus herederosentrasena formarpartede la oligarquíalocal, Ginés

como regidor y Domingo coíiio canónigode la Coleuial de San Patricio,

Presun’tibiementea estoslogros contribuiríasu propio matrimonio, si bien no

hemospodido averiguarcon cuál de los linajes localesemparentó.Es su hijo, el

regidorGinésMuñoz Soriano,el que casacon una Mateos Rendón,continuandoel

encumbramientosocial iniciado por su padre.

Los MateosRendónconstituyen.por el contrario, un ejemplo típicamente

lorquino de linaje nobiliario. Los Rendón77,procedende Galicia,de Villa-mayor y

Salva-Tierra.Morote destacaentresusdescendientesa Garci Pérezde Bur2os,

caballerode la bandaen 1291. y del que a su vez procederíanlos pobladoresde la

ciudad,Gonzaloy don PedroRedón.En tiemposde los ReyesCatólicos,a Alonso

MateosRendónque tomó parteen la guerrade Granada,distinguiéndoseen el

cercode Baza.Seríarecompensadoigualmentecon el nombramientode caballero

de la bandapor cédulade 8 de octubrede 148978.

76 Véase capítulo lii. apartado 3

~7 MO>RO)TE, opeil., p.2O9.

‘‘Alonso Matheos Rendoín. natural, y Ve/ino tIc esta Ciutíatí ole Lorca, fue íuenío,rable por sus
hedí os en las Guerras tic 1 dicho Re yno de Granada. en especial en el cerco dc 13 aza, por cuyos

servIcIos le armó en su Real de Baza el Rey Catholico. por Cavaliero tic la Vanda, como consta de
estas clausulas de la Real Ceolula: Trajo> por su patírino al Coníeí’tolatlosr Gómez Faxaroto (en p.37S
añ atie Morote que este era en onces regidor perpetuo en Lorca), y uego su A] leía mosí ranolo fi]U y
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En épocade CarlosV. MoroteseñalacómoLorcasocorrióal emperadoren la

desgraciadaexpedicióna Argel con “una buenaCompañiade Soldadosvalerosos,y

con muchosCavallerosaventureros,que acompañarona Don Luis Faxardo,hijo del

AdelantadoDon Pedro;y en la de Tunez(.) en las que sobresalióAlonso Matheos

Rendon’79.Así mismo mencionala cavalgadaque protagonizóla compañíade

cincuentahombresmandadapor Don JuanMateosRendónde Lunaen la toma de

Treniezen(1 542)80.

Muchoscapitaneslorquinos lucharoncontralos moriscosa las órdenesdel

segundomarquésde los Vélez en tiemposde Felipe II: inclusoalgunosde ellos

pelearonen las guerrasde Flandes.En ambosfrenteshubouna actuaciónseñalada

de los MateosRendón81.

No cabedudaque los MateosRendónpertenecierona esegrupode hidalgos

lorquinossiempredispuestospara la guerra. De hechoen el XVII siguieron

prestandosusserviciosa la monarquía:Alonso Montalbány Manuel en calidadde

alférezy Diego MateosMontalbáncomocapitánparticiparon,en 1658, con dos

numerosascompañíasde soldadoslorquinosen la guerrade Portugal.Éstey otros

buena voluntad. <lizo, que porque era informatio, con’to el dicho Alonso Matheos Rendon,le avia
bien servido en la dicha Guerra, y reales, y especialmente el dia proximo passado, en la dicha
escaramuza, y alcanze, que fue hecho a los Moros de Baza, dnnde el Adelantado de Murcia sobre los
Moros bo vio; y muchos de ellos destrozó, y maté el olicho Alonso Mal heos Rendón, y porque su

Altez.a fue i nforn]aolo. que era hombre HijoDalgo, y de virtud, y porque ole los olichos servicios, que
le ay i a fecho. que(lase mcm oria, y reí’tí unerac mt] ole el tos, porque fuesse mas honrado, lo q ueria
subí imar. y honrar, que fuesse Cavallero: e tomó la espada del dicho Alonso Matheos Renolon en su
mano real. dix endo: Yo te armo C=val 1cm: y el dio con la espada encima (tel capazete al d icho
Alonso Matheos Rendon, e dixo: Fagate Dios buen Cavallero, y el Apostol Santiago & c.é mando.

que podais traer, e trayades de aqui adelante en vuestras armas. é ropas. é guarniciones. é
reposteros, assí vos, como los olichos vuestros hijos, que aveis habido, e huvieredes, pues que vos yo
arn]é Cavaltero de la mi divisa de la Vanda, & Dada en n’ti Real de la Ciudad de Baza ~ 8,dias del mes
de Octubre de t489.años, Yo el Rey. Yo Luis Gonzalez, Escrivano del Rey N. Señor, lo tice escrívir

por su mandado tbidem. p.46 1 . Este reconocimiento que confería al linaje una mayor (lis! inc iél]

solo~ fue olado por los Reyes Cató] co s —que sepamos— a otro orqu mo, Alonso Ponce tic León, él tic la
Velica. así fi] ismo partícipe en las guerras ole Granatía, lbídent ¡3.239. Véase así mismo Capítulo t,
aparí arlo 6.

Ibíden]. p.423. Sobre las desveí]íuras de este Rendon véase también p461.
Ibídem. pp.423 y 462.

81 Morote cita a Juan Mateos Rendón (pp.379. 387. 394 y 395) y a Alonso Mateos Rendón

(pp423 y 463>.
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servicioshicieron que Felipe IV recompensaraal capitánDiegoMateosMontalbán

con un hábito de Santiagoen a2ostode 168982.Por su parte.Don JuanMateos

Montalbán.capitánde las tres parroquiasaltas,y hermanode Diego Mateos

Montalbán.acudióa la Marina, cercade la torrede Aguilas paraevitar el ataquede

“una galeotamora” en l657~>.

En el Seiscientoslos Rendony Luna entroncancon los Montalbán. Según

Morote. descendientesa su vez de los conquistadoresde la ciudadde Murcía:

Alemánde Montalvan.Estebande Montalbány a su hijo Martín, Esteúltimo se

estableceen Lorca y será el probabletroncodel que arranquela ramalorquinadel

linaje. En 1650 su parienteAlonso Montalbány Manuelcertificasu descendencia

hidalga.al demostrarquesu antepasado.Estebande Montalbán.no figurabaentre

los pecherosmurcianos5t

La centuriadel XVII, sin embargo.suponeun significativo cambioparalos

MateosMontalbánRendony Luna. Continúancomo sus antepasadosguerreando.

pero los tieínposde la Lorca fronterizahan quedadoatrás,Se imponela adaptacióna

una nuevamanerade estar,que setraduce,comoen el casode los Muñoz Soriano,

en un calculadoaccesoa la administraciónlocal. Sin embargo.su llegadaal cabildo

es tardía,sólo se produceen la segundamitad del siglo. A partir de esemomento

controlaránvarios regimientos,pero su presenciaen el cabildono se entiendesin

tenerpresetitesus alianzasmatrimoniales.

3.2. ALIANZAS MATRIMONIALES, ASCENSO POLíTICo Y

SOLIDARIDADES FAMILIARES

La política matrimonialy el “azar de las herencias”fueron determinantespara

posibilitar,no sólo la entradade los MateosRendóny Luna en el exclusivocabildo

lorquino dcl XVII. sino su multipresenciaen él. En efecto,consiguieronservir

cuatrooficios,de los que sólo uno pareceprocederde su propio linaje, el n9 13: los

demás.n09, 19 y 36 recayeronen ellosde maneraindirecta.

$2 MOReTE. opcií. pp233. 424v 463.

$3 MOROTE, opeil. pp.4l9.

~ MOReTE. opeil. pp.233.
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El resultadode esteasaltoal poderlocal, concentradoen los últimos 30 añosdel

Seiscientos,haceque a comienzosdel XVIII tengantres oficios, no sólo en calidad

de perpetuos,sino de vinculados.Entre la ausenciadel cabildo de los Mateos

Montalbány su masivapresenciasólo ha trascurridouna generación85.Los artífices

del cambiofueron los hijos de JuanMateosMontalbán. habidosen sus dos

matrimonios:en primerasnupciascon GracianaNavarro de Guevaray en segundas

con IsabelMuñoz Mateos.bisnietade DomingoMuñoz Soriano.

El capitánJuanAntonio y su hermanaPascualaheredaronde susrespectivos

linajes maternossusoficios, a la vez que casaroncon miembrosde la oligarquía.

Por su parte.el capitánDiego Mateosheredóel regimiento n~l 3 y. comosus

hermanosentronca-si bienen segundasnupcias-con la herederade una regiduría

en Murcia.

En la primera mitad del XVIII JuanFélix MateosRendón.hijo de JuanAntonio

MateosMontalbán,poseedos regimientos(el n936, de preeminencia,lo sirve por sí

mísíno.el n019 lo renuncia).El n013 pasaa pertenecera JuanJacintoMateos

Montalbán.descendientedel capitán Diego MateosMontalbán.Sólo el n9 9 no

quedaen el linaje, pasaa los Marsillade Teruel por el matrimoniode Pascuala

MateosMontalbáncon el capitánAlonso Marsilla de Teruel.

La fecundasegundageneraciónde los MateosMontalbánsi2uecon estamisma

política matrimonialy emparentacon vástacosde la oligarquíade regidoreslos:

Contrerasde Lara.FernándezOsorio,Leonésy Togores.Garcíade Alcaráz. Marín

y los Fajardo86.Se produceinclusoun refuerzocon algunosde ellos. Gracianay

Alonso JoséMarsilla de Teruel. hilos de PascualaMateosMontalbán,casancon los

tambiénherínanos,Alonso y AntoniaFajardo,estaúltima poseedoradel título de

marquesadel Tenebrón.Porsu parte,la otra ramade los MateosMontalbán.la de

JuanFélix Mateos,tambiénestrechasuslazos con la distin2uidafamilia de los

Fajardo,pues casacon su sobrina Florentina.hija de Alonso y su prima Graciana

Mansilla. La misma política serepite con los FernándezOsorio. Teresay María

JosefaMarsilla, miembrosya de la tercerageneración,casancon Nicolás y Alfonso

Véase ANEXO 6.
$6 Véase ANEXo 6.
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FernándezOsorio. La endogamiaes clara,se persiguefortalecerlas solidaridades

familiares,y conellas, reforzarlos patrimonios.

3.3. ALIANZAS MATRIMONIALES, ALIANZAS ECONOMICAS

3.3.1. Canónigos y mujeres: piezas clave en la formación y trasmisión de vínciílos

Los hidalgos lorquinosestablecenuna dinámicade trasvasede herencias

vinculadasen dondeesfrecuenteque intervenganlos canónigosy las mujeresdel

linaje, ya seaen su calidadde viudas.solteraso casadas.La ramade los Muñoz

MateosMontalbánque estudiarnos,comoanteriormenteel linaje de los Pérezde

Meca.proporcionaejemplosclarosde la importanciade unosy otras.

En las cuatroceneracionesde descendientesde Domingo Muñoz Soriano.

caballerocuantioso,observamosla presenciade un canónigo.con la sola excepción

de los hijos de Isabel Muñoz Mateos- probablementeGinésDiego que muereniño.

como segundón.iría destinadoa la Iglesia -. Estos varonescélibesactúan,bien

comocreadoresde vínculos,casode Domingo Muñoz fundadorde un patronato.

bien comotransmisoresde los de su tronco,casodel mayorazgoJoséMuñoz. único

descendientevarón del re2idorGinésMuñoz Soriano.De una u otra forma los

bienesvinculadosque pasanpor sus manosnecesariamenterecaenen sus

colaterales,normalmentesobrinos/as.El patronatode merelegosdel canónigo

Domingo Muñoz Soriano,pasaasí a su sobrinamayor, Isabel MuñozMateos.

Estamujer por su fortuna y status - eshija de regidor- permitió a los Muñoz

Mateosdesplegaruna ambiciosaestrategiamatrimonial.LI primermatrimonio que

se le concertófue nadamenosque con JuanLeonésMateo,propietariode uno de

los cargoshonoríficosde más prestigiodel Ayuntamiento,el alguacilazgoy

miembrode unaconsiderablefortunavinculada(Tabla n~I). No fue una boda

afortunada:tanto el maridocomo el hijo Inurieron. Isabelaumentósus bienescon

los de ambosy se le preparóun segundoenlace.En estaocasióncon el también

viudo JuanMateosMontalbán.

La muertede su segundomarido a los sieteañosde casada,conviertea [sabel

Muñoz Mateosen administradorade los bienesde sushijos menores.Como tal
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reconocehaber“. mantenidosucasaypunto” durante24 añoscon los 4.583reales

que anualmenteextraede la explotaciónde doscortijos: la Casade la Campanay el

Pozode la Higuera.ambosen la partede la Escuchay pertenecientesa los

menores.

La autonomíade estaviuda pareceheredarlasu hija que hacia 1743 sedeclara

no sugetaa tutelani curaderia(...).si quepor si solaRige y Goviernasus Vienesy

hazienda”87.AmbasIsabeles,nombreque heredaronrespectivamentede su madrey

abuelaIsabelMateosRendón,mujerde GinésMuñoz Soriano,ofrecenun perfil

infrecuenteporhaberdirigido sus propiashaciendas,hechoexcepcionalpara la

épocadadosu sexo.Ademásambasfuerondecisivasa la hora no ya de mantener.

sino de reintegrarla masade bienesvinculadosdel linaje de los Muñoz Mateos.Al

cabode variasgeneracionestodos ellos reviertenen JuanFélix Muñoz Mateos,

Hacia 1712/13heredael patronatode su abuelay una capellaníade sutía y hacia

1743 el mayorazgode los Muñoces.si bien“solo leposeeen cavezadesushixos

subcesores88.

3.3.2. Hacia tina evaltíación y reparto de los bienes vincula dos

La ramafamiliar queestudiamosno se caracterizapor la abundanciade vínculos.

Los Muñoz Sorianoaportanlos dos ya nombrados,el patronatodel canónigo

Domingo Muñoz y el mayorazgollamado vínculo de los Muñoces:ambos

constituidosantesde 1650. De creaciónmásrecienteson los de JuanMateos

Montalbánque vincula en mayorazgoel tercio y quintode sus bienesen 1670 y la

capellaníaque su mujer. Isabel Mateos.dejaa su hija Isabel Maríaen 1707. Con

posterioridada estafechano se crearonnuevosvínculos,cuestiónque atribuimosa

las dificultadeseconómicasde las generacionessiguientes,la de su hijo, Juan

Antonio MateosMontalbány su nieto. JuanFélix MateosRendón.

Si centramosnuestroanálisisen la generaciónintermedia.en la figura de Juan

Antonio Mateos(1663/9-1740),observamosqueel único vínculo querecibeporvía

paterna,el mayorazgo,esvaloradohacia 1670 en 68.114reales8tSe trata sobretodo

87 AHL, prot, 1.879. año 1743, piez.a 3% f606.
88 AHL, proí.i.879. It pieza año t74t. f234 y ss.

~ AHL. proí.2.003. partición de Juan Mateos Moí]íalbán (1670), hijuela del tercio y (luinto
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de tierras-el 73,79%-adquiridaspoco a pocopor su padreen la partedel Almorgón,

diputaciónde Marchena,con predominio abrumadordel secano;en total, algo más

de 192 fanegasquese completancon unacasaen el mismo lugar con pajary

caballerizas.Así mismo formabaparte del mayorazgounacapilla adquiridaen

164690.que sirve de enterramientofamiliar, en el conventode San Francisco.

A partir de su creaciónen 1670 estemayorazgorecaerásiempreen el hijo

primogénitode la línea de la segundamujer de su fundador. Así lo heredanen

primerlugar. JuanAntonio (1670),su hijo, JuanFélix (1743) y su nieto. Alfonso

MateosMontalbán(1749).

Cómoevolucionala rengtade estevínculo escuestióndifícil de evaluar.Algunos

datospuntualespermitensin embargoy con todaslas reservas,extraeralgunas

conclusiones.En el año 1662. cuandoeraadministradopor el fundador.Juan

MateosMontalbán.la cosechade estaheredadcasialcanzabalos 10.000 realesen

218 fanegasde trigo. 184 de cebaday 3 fanegasy inedia de garbanzos.

contabilizándosesólo 24 fanegasen barbecho9t.

Porotraparte.hacia 1670se apreciabanlas tierrasdel vínculo en 50.264reales92.

Nadasabemossobrecuántorentabande 1670 a 1727; pero al parecerdesde1700

hay “quiebras”.Sinosconstaque en 1727 el valorde la produccióndel conjuntoes

de sólo 2.170 reales,lo equivalenteal arrendamientode 197 fanegasde tierra

blanca,estoes.en barbecho,junto a 4 fanegasde arbolado9>.No contamoscon más

datossobreel productode las cosechas,exceptolos que extraemosdel catastrode

Ensenadaque en estecasoresultancontradictorios,ya que registracomo

pertenecientesal mayorazgo148 fanegasde regadíoQ).si bien sólo las tasaen

27.337 reales,valoraciónmuy inferior a la de l670~~.

90 AHL, proí.2.Ol 1, año 17401, inventario de papeles ole Juan Félix Mateos Rendón, f36v,

Ql AHL. prot.456, escritura dcl 30.12.1663, capital aporrado por Juan Mateos Moí]talbán y su

nujer. Isabel Muñoz M ateos,

92 A FIL, pror .2.003, año 1670, h ijue la del tercio) y quinto ole Ju al] Ant on i o NI ateos M Ol]t alba 1]

AHL. prot.l.879 f360 y 360v.
~ Por otro lado, según el Catastro, el mayorazgo consí t uye el 5 1.75% de las pmopied ades ole

Alfol]so Mateos Moí]talbán!
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En 1707a la muertede su madrerecaeen JuanAntonio MateosMontalbán el

patronatode su tío-abueloel canónigo.El gruesode estanuevaherenciaestaba

igualmenteconstituidopor tierras:un bancalde tierra blancade dos tahullasen la

huertade Sutullena.oliverasque rentabanhacia1707 unas300 arrobasde aceite.
viñas que suponíanmásde 200 arrobasde vino, y huerto,ademásde una casade

albergue.todo ello en el partidode Tercia. Y agua:trececuartose hilas en los

alporchonesde Albacetey Tercia95.La herenciamaternase redondeahacia 1715

cuandoJuan Antonio hereda.recordemospor muertede JoséMuñoz su otro tío

canónigo,el vínculo de los Muñoces.

Conocemoslas rentasde todossus bienesvinculadosa la alturade 1727 gracíasa

unascuentasinsertasen los liti2ios entreherederosa que da lugar la partición de

susbienesy los de su mujer, muertaapenascuatroañosantesque él, El caudalde

lo vinculado.7.868 reales.dobla prácticamenteél de los bieneslibres. 4.496reales.

Siendoel conjuntode susingresosanuales.12.364reales,fundamentalmente

debidosa lo que le producensustierras.

En esteaño de 1727 JuanAntonio repartecasi todos los bienesvinculadosentre

sus doshijos mayores.Porsupuestomovidono por un actode generosidadpaterna,

stno acuciadopor las necesidadesde ambos.De maneraque el mayor, JuanFélix.

para subbenira losmuchosPleitos y Causasque estetenia96recibe a partir de

entonceslas tierrasvinculadasy libres del Almorgón. lo equivalentea 1.590 reales

de rentaanual.A Diego “por no tenerpor aora capellaniacolativade bastante

congruani otra providenziaque le fazilite (ordenarsecorno sacerdote)”se le tían

24.947 realesen propiedades,ademásde una casade habitaciónen la partede

Tercia para“avio y gobiernodel olivar y del huerto”. Esto es,se la da el patronatode

merelegos.liberándoledel pago de los 1.000 ducadosdecensoscuya redención

asumensus padres,quienesafirman poderhacerlo“..,por los considerables[bienes]

quenosquedanparanuestroprezisoy dezentemantenimientoy delos demas

nuestroshixos”. asícomoporquedicen haberayudadaasí mismo a IsabelJosefa

95 AHL, prol. 405, l’33 1 y ss testan]enío de Domingo Muñoz Soriano y proí.I.879 año 1742 f320,
alegaciones ole A sen sin Gómez de Can]pos en non]hre ole Tu att Félix Nl ateos Rendól],

96 AHL, prot 1879 f.595



con másde 1-000 ducadosa cuentade las legitimas cuandocasócon Francisco

Contreras97.

Juan Antonio y su mujersólo se reservaronun vinculo: él de los Muñoces,muy

posiblementeel másrentable“en calidady quantidad”.Por cierto tambiénel que

llegó a susmanosmástardíamente.Constituidopor tierras,aguay casas.su renta

eraevaluadahacia 1727, sin dudade maneraexageradapor JuanFélix. en unos

8.680 reales.

El patrimonio vinculadode JuanAntonio sufriócargasde varios censos.Así,

sobreel patronatopesanvarios a institucionesreligiosascomola Colegial. el

conventode SantaAna y SantaMagdalenay tambiéna la capellaníafundadapor

JuanPérezde Mecay su mujer Manuelade Rojas. Por otro lado, JuanFélix afirma

que su padreno conservólas propiedadesdel mayorazgode los Muñocesen buen

estado“no executoesto enlascasasqueai prinzipalesde dho vinculo enlaparrochial

de
5or SantiagoporestarámenazandoRuina y lo mismo enlasqueaienlaplazade

Adentro ala parrochialdeSorSanMatheo, si que en el pedazode Tiata vinculadoque

estavapobladodeóliverasqestasse árrancaronYpusieronentierrasdelPatronato

>~. En efecto,entrelas bajasal númerode bieneslibresde JuanFélix se incluyen

1,800 realesporel arreglode estascasas“por lo deterioradaseynabitablesque las

dejóel difunto”~>.

Por último, el análisis de los bienesvinculadosde JuanAntonio Mateos

Montalbánnosacercaa una cuestiónfrecuenteentrelos hidalgoslorquinos,Los

hijos de padreslongevostienen a vecesdificultadeseconómicas,ya quetardanen

recibir su herencia,ya sealibre o vinculada,y carecenen ocasionesde ingresos

propios y suficientes.

Este fue el casode JuanFélix Mateos Montalbánquien con motivo de las

particionesjudicialespaternasse quejarepetidasvecesde la escasaayudarecibida.

Se refiere así en primerlugar, a que su padre incumplió las promesashechasen sus

capitulacionesínatrimoniales,entrelas que se encontrabala de darleel patronato.

~ AHL, prot.l .879, Ypieza. f.275 y ss. Escritura dc 3,04.1728 ante Luis Eugeí]io de Gun]iel.

98 AHL. prol. 1.879 f235v

~»>AHL, prol. 1.879 al final ole la 30 pieza.
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Tampocole socorrió con ‘álimento algunoni(en)los gastosquetraeconsigola

6ducaczionYcrianzaapersonasdek)(su)distinzion Ycalidad 100, Al parecerJuan

Félix y sushijos vivían ‘porhaverlotodo costeadoy gastadosu ábuelaD~Ysabel

Muñoz MatheosY sutia D~ YsabelMatheos..’’01.Por ejemplo,en 1713,éstaúltima

le hizo “cesióny donación”de unaricacapellaníaque le habíadejadosu madret02.

De su padresólo recibió 13 fanegas(el llamadoCopo de Leiba) en 1720 y las

mencionadastierrasdel Almorgón en 1727. El vínculo de los Muñocessólo le

pertenecióa su muerte.Paraentoncesel patronatoestabaasí mismo en susmanos,

aunqueel mayorazgo“solo leposeeen cavezadesushixos subcesores”,ya que

ambosvínculoseranincompatibles.

Tampoco teníanel futuro resueltolos dos hijos menores,para los que no

quedabanbienesvinculadosporvía paterna.Alfonso, vivía con suspadresy se

dedicabaa negociospareceque de telas.Manuelhabíaestudiadoleyesy al morir su

padreestabarealizandoprácticasen Madrid. Estos dos hijos sólo recibenuna

capellaníade su madre,doñaJosefaClara de Guevara,compuestapor el tercio y

remanentedel quintode sus bienes,algo menosde 1.000 ducados.

En definitiva, la fortuna vinculadade JuanAntonio Montalbánno experimentó

bajo su administracióngrandesmejoras.De hecho,no sólo su primogénitohubo de

serayudado,sino él mismo se vio necesitadode la continuaayuda-“para aliviarle”

dicen las fuentes-que le prestansu madrey su hermana,la soltera.Ayudasque se

materializarontantoen dinero - más de 2.000 ducadosde su madre’0t comoen

evitarlegastos-se le dispensade los 440 realesanualesde alquiler de la casaque

ocupaen la puertade la Palmat04-corno en el disfrute de tierras -un bancalen

Sutullenay huertaen el Almorgón compradaspor su madret05-o incluso la

lOO AHL, prol. t .879 235.

101 lbíolem.

102 Constaba esta capelí anua de un regifi]iCfito de preen]inencia (el n” 36> y las ca.sas de la puerta

ole la Pal ma, herencia del primer n’tatrin]oíio de Isabel Muñoz M ateos, además ole la hacienda y

cortijo oíd Puerto —la casa del A lamo— que compró cotí cautial heredado de Ginés Mu ñoz Soriano y
uíi albarde lO fanegas (AHL. proí.l .879, f318: prol. 2.011 ‘30v: prot.608, f.327 y ss).

103 AHL. prot.608 f327 y 55.

104 ~bí(len]

lOS Ibítlení

30.5



donación,por vía de codicilo, de las casasprincipalesen la parroquiade Santiago

que habíahabitadosu madre,IsabelMateos.valoradasen 1.000ducadost<tque. en

principio, iban destinadasa la capellaníafundadapor su madreparasu hermana.

Capellaniaque.por cierto, heredaráJuanFélix.

4. LOS PEQUENOSVINCULADORES.

Dentro de este grupo de “pequeñosvinculadores’~se sitúa un porcentaje

considerablede linajes municipales.exactamenteel 25.39%segúnse detallaen la

tabla n9 8. Se trata del grupocon mayornúmerode canónigos:algunosde ellos,

comoTomásde Alarcón y Sandovalo JuanMaldonado.ya estudiadosen el capítulo

V. Perosu gruesoestácompuestopor regidores.cuyos linajes presentan,por lo

general,un largo-historial de serviciosen el cabildo lorquino. Sus antepasadosen él

se suelenremontara principios del XVII o incluso,en ocasiones,a la segunda

mitad del XVI. Es el casode CatalinaJosefaBotia. FranciscoBravo Ruiz Soler,

Ginésy Ana Bravo Villanueva,JuanFernándezMenchirón,Luis y JuanFernández

Piñero.JuanVenturaGiner y Quiñones,Diego y Antonio Marín Monte y Conzalo

Musso,

Tablan08:
Regidoreslorquinoscon 1 vínculo

06 AHML, prol. 1.879 f3t8 y ss.
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N’dc
OFICIO

POSEEDOR t)Et.
VÍNCLJI.O

N
9de

OFICIO
POSEEDOR DEL

VÍNCULO

Tomás

Alarcón y Sandoval 29

Ramón

Arcaina y Rojas

Catalina Josefa

I3otia Navarro Guevara 1 y 30

Francisco

Bravo Soter

fitiés

¡iravo Villanueva 30

Ana

Bravo Villanueva

31
]u~~

Fernández Menchirón 32 y ~
Luis

Fernández Piñero Ponce

32

Juan

Ferí]ández l’iíicro

Ana

Gadea y Mora

2)

Isabel

Clara (jálveZ 18 y 25

Salvadora

García de Ctiáves

28

José Antonio

García Rut,ira 25

Juan Ventura

Giner y Quiñones

27

Gómez

Claudio Guevara 27

Alonso

Leonés y Guevara

35
Juan

Matdonado* 18 y 25
Dic e o
Marín

25

Antonio Marín

Pérez Monte 25

Francisco Marín

Pérez Monte

Antonio

Marsilta de Teruel 29

Catalina

Nl oneada rogores

8

Juan

Murciano Caballero 23

Gonzalo

Musso Muñoz

¡4
Pedro Navarro

García dc Alcaraz
14

Catalina Navarro

García de Alcaraz

2]
Juan Antoni u

de Neira 22
Pedro Pérez

dc ‘luotela

Franci,’e o [)¡eyo

Ruiz de Acuitar

Franeise o Diego

Ruiz Mateos

19
ti il]éS

Segura t>ií,ar

Juan Diego

y alcirce 1

* [Ictesíasticos

El seguimientode un buennúmerode genealogíasde estosposeedoresde

regit’nientost07-a travésde sustestamentosy de las sietupreútiles reseñasdel

P.Morote-permiteconstatarque su perfil familiar essemejanteal de los Pérezde

Meca o los MateosMontalbán,con quienesporotraparte,mantienenrelacionesde

parentesco.En todos los casossetrata de un mismose2mentode noblezaurbana,

107 Véase el ANEXO 6.
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aunquecon distintos nivelesde rentacomo pone de manifiesto la diferente

acumulaciónde vínculos.Paraevitar reiteracionesseha preferidoelegir a regidores

de apellidosmenosconocidosparaasí profundizaren nuevosperfiles. De este

modo,han sido seleccionadoslos regidoresJuanMurcianoCaballero.JuanAntonio

de Neir-a y Mateo NavarroCanales.

La genealogíade JuanMurciano’08resultareveladora,puesse apartade las

hastaahoraanalizadas.Aunquehijo de un regidorque heredóel oficio por vía de

eí’npeño(recordemosla maneramáseconómicade hacersecon un regimiento),el

linaje de su madre.María Benavente,nos remite a la familia del escribanoFernando

MorenoBenavente.Contrajo dos vecesrnatrimonto: Con Isabelde Riopal, en

primerasnupcias,y con JosefaBlázquez.en segundas:ambasajenasa los círculos

oligárquicos.Otro dato de interésesque entresuscuñadosse encuentrael jurado,

FranciscoGómezCarralerotOQ.Así pues,linaje inmersoen la administraciónlocal,

perorelacionadocon oficios de menorcategoríaque él de regidor.

Su patrimonioesescaso.El regimientoservido y heredadopor su padrey

pertenecientea los Laviztt0, unas“casasde morada”en la parroquiade San Mateo,

un “corral de colmenas”tapiadoen la Peñarrubiacon cuartode alberguey un albar

de secanode 10 fanegas,así como un bancalde 2 tahullas. Por lo demás.

soportabanseis censos,todosellos a capellanías,obraspías o conventos,A su

muerte,hacia1698. cumplidaslas misasy mandastestamentariasque incluían la

redenciónde los censos,quedaroncomo únicosbieneslibres: el regimiento,un

pedazode tierra de unas12 fanegasy un númeromuy corto de bienesmuebles.Tan

menguadaherenciaresultóinsuficienteparaalimentara sus hijos menores~ Su

curadorsevió obligado“en atenziona lo quedho supadresirvio ala ziud y a que son

muy pobrescomoesnotorio” a solicitar paraellos una tnercedde aguaque les fue

108 Primer testamento en AHL. prot.562 ante Martínez Villaescusa f61. escritura del 2 1.05,1695.

Segundo íesían]enío y cotlicilo en AHL, prot.577 ante 1, Navarro Aíegui f96 y ss. escrituras del 16 y
17.051698. Véase ANEXO 6.

109 Así n]isn]o figuran dos jurados, Alonso García Olaso y Aloí]so Sánchez Sicilia, como testigos

ole su último 1 esí an]ento y codicilo.
1 10 Véase el apartado 4.3. del capitulo V.

El heredero de los bienes vinculados renunció a su parte en la herencia de los libres, pero se

reservó, entre otros bienes, la parte que le tocaba del regimiento en empeño, o, caso que se vendiera.
la gracia de que este le fuera ofreciolo cot]io prifi]cr con]prador (AH L. prot .5$6 f79 (29 03 1700).
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concedidatt2.Por el contrario,sin entraren más detalleslas fuentesInencionan

bienesvinculados“de muchaconsiderazion”que fuerona pararal primogénitolt>.

El regimientoacabósiendovendidoy la plazaen el cabildo fue ocupadapor el

linaje en ascensode los Ruiz MateosAguilar. Sin embargo,no sedesligande la

administraciónlocal. En la segundamitad del XVIII aparecenen el cabildo en

calidadde escribanos,casode Domingott4y JuanMiguel MurcianoCaballerott5,o

de jurado,casode AndrésMurcianoCaballeroque sirveel oficio propiedadde su

mujer JuanaLuisaGómezCarralerott<~.

En definitiva,en comparacióncon los Pérezde Meca y los MateosMontalbán,

los Murcianoson claramenteun linaje ínenor.Con más de cincuentaañosde

serviciocomo regidores,resultaexcepcionalqueen todo estetiempo no hayan

establecidoningunarelación de parentescocon otros linajes municipales.Sólo han

emparentadocon escribanosy jurados.Su accesoal regimientofue, sin embargo.

directo, Y ello se explicaporqueaprovecharonla coyunturade un accesopor vía de

préstamoy en un momento,las primerasdécadasdel siglo XVII. en que como

sabemos,el cabildoaún dabaciertas muestrasde apertura.

Tampocoel abogadoy familiar de la Inquisición,JuanAntonio de Neira. presenta

un cursus I,cno,’umusual. Como su apellidodelataera gallego,de Lugo. En su

tierra natal ejerciócomo“prestameroy partícipeen los diezmosde la Iglesiay

feli2resíade San Pedrode Villavite”. Allí casócon DoñaMaríade LosadaMariño de

Ribera,de la que al parecersólo tuvo una hija, Inéstl?.Establecidoen el reino de

Murcia fue, de 1682 a 1684 regidor en Lorca.- strviendo el oficio de los

Alburquerque-,abogadoen la Chancilleríade Granada,y al final de su existencia,

112 AHL, A.C. dcl 19.08.1698 y del 16,09.1698.

113 AHL. proí.5$6 ante Ignacio Navarro Ategui 99, escritura del 29.03.1700.

¡14 Servidor de la escribanía n~8 de 1743 a 1749. Véase la lista de escribanos lorquinos reu n ida

por [Ico. Escobar.
115 Escribano ií]clu idode la escribanía ¡113 en activo cíe 1786 a ¡8 II según la lista tic escribanos

1 orq ci l]05 pu b lic ada por Feo), Escobar.
116 AHL. A.C. de 6.07.1743.

117 Esí a hij a le fue particularmente rebelde. Casó contra su vn luritatí en la villa de Muía y le robó

alhajas y ropas por valor (le fl]áS de 300 ducados. Se menciona aolen]as su estancia el] ¡‘nebí a de
A cocer (Exí ren] adura) y Cuevas, así como un breve tiempo al servicio de la oluquesa tIc Béjar. A su
n]uerte será la sucesora del mayorazgo gallego.
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hacia 1697, alcaldemayorde Alhama: cargoque tambiénejercióen otrasvillas

murcianastNl

Su segundomatrimonioes con una lorquinade la oligarquia.Catalina,hija de

FernandoBravo Villanuevay JuanaBotia Leonésy Quevedo.No se mencionansus

vínculosal estarlos bienesde sus padresaún indivisos a la muertede su maridott9.

Porsu parte,JuanAntonio Neira disfrutó de una rentade 600 realesanualesde un

mayorazgoen Galicia. herenciade una tal CatalinaFernándezde Maseda,que

heredarásu hija Inés.y quele era administradopor un regidorde la ciudadde Lugo.

No hubobienesgananciales,sino pérdidasen su segundomatrimonio,al que Juan

Antonio aportó sólo 300 realesen una cargade libros. Murió sin caudalpropio,

dejandolasdisposicionessobresu entierroen manosde su cuñado,el presbítero.

Cristobal Bravot20.

Su hija Inés le fue particularmenterebelde.Casócontrasu voluntaden la villa de

Muía y se llevó consigoalhajasy ropaspor valor de másde 300 ducadost2t.A su

muerteserála sucesoradel mayorazgogallego.Porsu parte,AnaJosefa.hija de su

segundamujer, casócon FranciscoCano FenarésMarín; mero servidordel oficio n0

29 durantela minoríade edadde su propietaria.Sobreel linaje de los Cano no

tenemosmásnoticiasdocumentales,aunqueMorote indica que setrata de uno de

los linajesnoblesde Lorcat22.

Es un hechopues.que JuanAntonio de Neira logró integrarsecon facilidaden la

cerradaoligarquialorquina de finalesdel Seiscientos.Pruebade ello esque sirviera

uno de susregimientos,el nt’21. como que emuparentaracon los Bravo Villanueva,

poseedoresde una regiduría.Pensaínosque todo ello fue posiblegraciasa que pudo

Así en su testamento pide se le sepulte ‘‘en la parroqu ja en cuyo distrito muriere por no tener

entierro propio y anotar ocupado enlos o fizios de alcalde mayor’ (AH L. proí .577 157 ante Ignacio
Navarro Ategui).

líQ AH L, prol .561 f308-309 del 15.08.160)3. En el testamento del 1 icenciado SC (tice tíue murió el

II . 12. 1697 en Alhama teslanolo ant e Pedro Salcedo y Carrasco: testan]ento este ú ltin]o que no se ha
c OI]5 u 1 tad o.

20 AHL. prot.577 ante Ignacio Navarro Ategui f61,64 y 249-250 del ¡8. 9 dt•’abril y oId 20 de

noviembre de ¡699,
121 Se menciona además su estancia en Puebla de Alcocer (Exíren]adura) y Cuevas, así como

un breve 1 ien]po al servicio de la duoluesa de Béjar.
22 MOROTE, op..cit.. pp.237 y 238.
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acreditarla noblezade su linaje. Estamosanteun letrado que,presumiblemente.

procedede la noblezaurbanalucense.En definitiva, pertenecienteal mismo sector

socialquelos regidoreslorquinos.

SobreDon MateoNavarroCanalessonpocoslos datos reunidos.Casadoen

primerasnupciascon Giomar de Bargas,andaluzade Cazorlay en segundascon la

lorquinaCatalinaTallante.Estrechóel parentescocon el linaje de los Martínez de la

Juntacasandoa dos de sushijas con Pedro y Joséde la Junta. Nada sabemos

acercade su padreo hermanos.Tan sólo en el libramientode propios de 1695

aparececitado comojurado un tal JuanNavarrode Canales.Como su cuñado,el

regidorJuande Morote Blázquez.fue mero servidorde una regiduría,la n~ 23 de

nuestralista: de hechode 1683 a 1693 amboscoincidieronen el cabildo.Poco antes

de morir compró unaescribaníade númeroque su viudaacabóvendiendo,puesen

julio de 1693 habíapasadoya a serpropiedadde Diego Gil Robles’23.

Como en el casode JuanAntonio de Neira y Juande Morote Blázquez. la

presenciade MateoNavarroCanalesen el cabildo lorquinoes.como la de Ginésde

SeguraPinar y Loaisat24,meramentecoyuntural.Sin duda todosestosregidores

introducidosen el cabildo a finalesdel siglo XVII sonmiembrosde la nobleza

urbanalorquinay comotalesson citadosporel RMorote, perose tratade linajes de

segundafila,

Dentro pues,de los pequeñosvinculadoresde finalesdel XVII es posible

diferenciara un subgrupode regidorescon ciertosrasgoscomunesque nos

permitensituarlosen un segundoplanodentro de los linajes municipales.No son

123 El oficio había pertenecido a Alonso Salazar, cura de la Colegial, hasta el 19 de febrero de

1683, fecha en que lo adolu ¡rió el presbítero Pedro Mench i rón. Este lo venoti ó en 1692 a Maleo
Navarro ole Canales, quien lo puso al poco tien]po en venta, Sus compradores fueron Francisco
Martínez Yéhenes y su yerno. Diego García Robles. El oficio arrastraba un principal de censo de 200

ducados, obligándose cada uno ole sus compratlores a pagar lO ducatios de réoli tos anuales, El II de
julio de 1693 Diego García Robles y su suegro obligan a pagar a Catalina Tallante los réditos ci ue
adeudaba su difunto marido. (AH L,proí .564 ante Martínez Morata mo>

124 Este regidor sin conexiones familiares con la oligarquía es muy probable que fuera familiar de

Juan de Segura Pinar, poseedor de una de las siete juradurfas del cabildo (AHL, A.C. de 1743). Al
parecer gozó de una posición económica algo más desahogada. Morote señala que fue en tiempos de

Carlos 11 cuando consiguió certificar la nobleza de sus atícesímos (op. cit.p.23 5). Véanse referencias
otocumení ales sobre este regiolor extraídas del A HL en Anexo =
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propietariosde los regimientosque sirven y su pasoporel concejoesbreve.Sólo

disponende un vínculo heredadoy su posicióneconómicano parecedesahogada.

Finalmente,susenlacesmatrimonialesse llevan a cabodentrode los límitesde su

propio círculo sin que.por lo general,se observenconexionescon linajes

municipalesde mayorpesoeconómicoy político. En defintiva. seencuentranmás

cercade los regidoressin vínculosquenosproponemosanalizara continuación.

5. EL REDUCIDO GRUPO DE LOS REGIDORES SIN VíNCULOS

Entre 1670 y 1720 sólo cinco regidorescarecende bienesvinculados,siendo

todos ellos, exceptoPedrode Lietor Montesinos,merosservidoresde regidurías.

Es interesanteadvertirque algunosde estosregidoresno sonde Lorcacomo el

licenciadoGarcíaGómez.posiblementede Jumilla. o Sebastiánde Anguianode la

provincia de Madrid. Otros,como Pedrode Lietor o Alonso de GálvezCazorla.

tienenapellidosde tradición lorquinao nos consta,como en el casode Salvadorde

Andrés,que al menosla generaciónanteriorya estabainstaladaen la ciudad.De

maneraque sólo en dos casoses posible relacionarsuslinajes con los de otros

miembrosde la oligarquíalorquina.

Desconocemosel monto de sus bieneslibres salvoen el casode Sebastiánde

Anguiano.único quehizo partición de bienes.Al final de su vida su fortuna se tasó

en diferentesbienesque ascendíana la reducidacantidadde 43.667reales.Peropor

susmuchasdeudasel númerode bajasinclusosupera.si bien sólo en 756 reales.

estacifra. Sebastiánde Anguianoadeudatanto a otros miembrosmáspudientesde

la oligarquía(JuanFernándezMenchirón.Luis FernándezPiñero,JuanDiego

Garcíade Alcaraz,María Marín Leonés)como a distintosconventos(a los quedebe

varios censos>o a la misma Ciudad.Pero,como el restode los regidores.vive de la

explotaciónde pequeñosalbaresde regadíodondecultiva viñas, árbolesfrutalesy,

sobretodo, moreras.La producciónde seda-poseíatres barracasen su haciendade

la Pulgara-aparececomo un capítuloimportanteen susingresos.

Comoeshabitualetitre la noblezaurbanaque estudiamos,el matriínonioesuna

seguravía de promoción.Tambiénparala mayorpartede estesubconjuntode

3/2



regidores.Así. SalvadorPérezAndrés. quehabíaheredadode su padre un

regimientoen empeñot25.reconoceen sutestainentola diferenciade edady estado

con su segundamujer,DoñaJuanaGómezFelicesy Leonést2”.Peroel casomás

evidenteesel del licenciadoMiguel GarcíaGómez.

Su primer matrimonioesel que abriráa su tronco un brillantefuturo. Su bodacon

Aguedade Rubira, la hermanadel rico canónigoJuande Rubira,hacea sushijos

herederosde una considerablefortuna.Dos patronatosde merelegos.un vínculo y

una capellaníaconstituidospor tierras,dinero,un regimiento(el n028), agua.una

librería y varios censost27.Por si mismo,Miguel GarcíaGómezno parecedisponer

de tantosbienes.Viudo, en la décadade los 90. vuelvea casar,en estaocasióncon

Tomasa.hermanadel regidorAlonso GálvezCazorla.A estesegundomatrimonioel

licenciadoaportaun pequeñocapitalde 11.111 reales.Por lo demásno hubo en el

matrimoniobienesgananciales“antes(..) perdidapor los contratiempos”‘~.

Por su parte.Alonso GálvezCazorlacasóen primerasnupciascon una tal Doña

Lucía de los Cobos.Y en segundascon la hermanadel licenciadoGarcíaGómez.

buscandoasí estrecharlazoscon una familia en plenoascensoeconómicoy social.

Pronto se vio beneficiado.Aunquesólo por un año,sirvió la regidurían~ 28

adquiridapor el canónigoRubira.

Las relacionesentreamboslinajes vuelven a reforzarsecon la boda, ya

mencionada,del licenciadoy TomasaGálvez.La sombradel canónigoRubirase

proyectasobrelos GálvezCazorla.unade cuyashijas fue criada.junto a sus primos.

en sus casasprincipalesde la parroquiade Santiago.Pero,de forma especial,sobre

los GarcíaRubira. La fortunay las relacionesdel canónigoRubirason las que

hicieron posibleel encumbramientode estelinaje como se plasmaen la estrategia

matrimonialseguidapor sussobrinos.

125 Véase apartado 4.3. del capitulo V.

126 l)eia aso viuda 200 ducados “en lon]as bien parado de Isul caudal (.1 atendienolo a (..) Isul

desigualdad en hedad y estado” (AHL, pmoí.642 ante L.E de Gumiel, f80-82. escritura del

28,1 1.1696>.
127 Véase el capítulo V apartado 4.1.

128 AHL. prot.569 l’33-36 ante Maríim]ez Carrasco: escritura del 12.03.1698.
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En la primera generaciónse conciertael matrimonio de Franciscacon el hijo del

regidorde Murcia, JuanLavizt29. Miguel siguelos pasosde su tío y llega a ser

canónigoen la Colegial lorquina.Juanse haceclérigo beneficadoen el conventode

San Antolín de la capitalt30,mientrasque Antonio José.probablementeel

primógéntoy el herederode la regiduría,debió hacercarreraen la administraciónt3t.

Casócon la hija del licenciadoy ex-corregiodrlorquino, FranciscoCalderónde la

Barca.Su hijo mayor,JoséGarcíaSarmientoy Zúñiga. nacióen Milán. Estehereda

el regimientoy lograel título de marquésde Rubira, ennoblecimientonotorio que

sólo consigueotro miembro del cabildo lorquinot32. En definitiva, en dos

generacionesel linaje lograsituarseentrelo másselectode la oligarquíagraciasa la

acumulaciónde bienes,sobretodo de tierras,llevadaa cabopor su ascendente,el

canónigoRubira.

El casodePedrode Lietor Montesinosdifiere en ciertamedidade los restantes

regidoresqueaquí se analizan.Se tratade un miembrode plenoderechode la élite

local. De linaje de viejo cuño, cuyahidalguíaseremontaa finalesdel XV133 y que

comootros lorquinossehizo con la propiedadde un regimientoen el siglo XVII.

Hacia 1650estáya en manosdel padrede Pedrode Lietor, heredándoloa su muerte

esteúltimo. -

Las relacionesde parentescode Pedrode Lietor son,comoera de esperar.con

miembrosde su círculo. Casacon la hija de Pedrode Muía Bernal, servidordel

oficio nC25. De susdos hijos varones.FranciscoManuel llega a sercanónigoen

129 Véase el acuerdo económico previo a la boda en AHL, prot.77 1 ante Francisco Martínez

Villaescusa f167-l76: escritura del 29.09.16V. El canónigo Ruhira da a su sobrina como dote una
capellanía de 70.000 reales compuesta por tierras a cambio de cuatro misas anuales en la capilla que
posee en la parroquia de Santiago, a los que en el momento de la boda añade 1.000 ducados más que
deberá emplear en bienes raíces que unirá a la capellanfa.

130 A ambos deja el canónigo Rubira un patronato de merelegos consí ituitio por tierras y varios

censos con un principal de 420 ducatios. AHL, prot.51 1 1 183.209 ante Francisco Manínez
Villaescusa: escritura del 12,l0.t697.

131 Heredó del canónigo un patronato de n]erelegos con]puesto por 5000 olucados, fruto ole la

venta de unas tierras en la parte de Tiata compradas a Isidoro Ardid, un regin]iento (el nd 28>
valoratlo Cl] reales, una librería comprada en Siglienza a la muerte de D. Arutrés Bravo y tres hilas y
dos casas cte agua. AHL. prot.5’1t f193-t96anteFranciscoMartínez Viltaeseusa.

132 AHL, A.C.3.06.1699.

133 ARCH Granada, 301-14-7.
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Lorca. Antonio casócon una de sus primas-hermanas,hija del capitularJosé

FernándezOsorio.Su hija menor.Josefa.tampocohizo mala boda,emparentando

con otradinastíade regidoreslorquinos, los Morote al casarcon Baltasarde Morote.

hijo del arribacitadoJuande Morote y nieto del regidor Luis de Morote. herederode

tresvínculos’34.

134 AHL, prot.599 ante Juan Martínez Carrasco fl03; escritura del 6.08.1704: testamento ole su

paolre, Juan de Morote Blázquez de Avila, servidor del oficio n~9
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CONCLUSIONES

Al término de todo trabajode investigaciónse hacenecesariauna reflexión

final que resumay a la vez hagaexplícitos los resultadosobtenidos-Estees el

propósitode las páginassiguientes,en dondeseestructurael contenidode la

tesisen 6 grandesapartados.

1. Importancia de los fundamentos medievales

Desdeel punto de vista institucional el concejolorquino medievalsigue,si

bien con cierto retraso,una evoluciónparecidaa la del restode los concejosde

la Coronade Castilla.Desdel271 la ciudad cuentacon fuero y por lo tanto con

un mínimo organigramamunicipal. Es la etapade concejo abierto - Los

vecinosreunidosen asambleason los que adoptanlos acuerdos,siendo los

oficiales los encargadosde cumplirlos.

.EI sistemaessólo aparentementedemocrático.En nuestraopinión, pronto

surgió en Lorca lo que el profesorGonzálezAlonso llama“una prematura

oligarquíaurbana”’.Ciertamenteen el caso lorquinoni esposibleseguiren las

fuentesesteproceso.ni conocemosla identidadde aquellossupuestoshidalgos

y caballeros-los “oínesbuenosdelas fuentes-,que monopolizaríanlos cargos.

¿Quées pues. lo que nos inducea pensarque a lo largo del siglo XIV debió

darseen Lorca un tempranoprocesode oligarquizacióndel poderlocal? Nuestra

hipótesisse basaen que parecelógico que el concejo lorquino siguierauna

evoluciónparalelaa la de los concejosde Murcia y Cartagena.los otros dos

grandesconcejosmurcianosde realengo.dondetal procesosí se constata.Por
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otro lado, que asídebió serquedaconfirmadopor la introducciónde un nuevo

diseñolocal que,de hecho,restringíala participaciónde los vecinos.

.En efecto,en 1399, con 74 añosde retrasocon respectoa la capital.el

condestableRuy Gómezde Dávaloscreael regimientolorquino. La antigua

asambleade vecinoses sustituidapor unanueva,sólo integradapor un cierto

númerode oficialesreales,los regidores.Dávalosdesignóa un amplio colegiode

36 regidores,lo que permitio que quedaranincluidos la mayorpartede los

linajes de la ciudad.Cadaseis añoscadaunade las seis parroquiasde la ciudad-

pervivenciade una cierta participaciónciudadana-elegíaa sus seis regidores.

Pero,de hecho,sólo una comisión de seis regidores,uno por parroquia,regía

año a año. Eran los llamadosregidoresde año.

2.Formación de los linajes municipales a comienzos de la Edad

Moderna

Ante las presionesde los linajes más destacados,los ReyesCatólicos

introducenen 1490 una nuevaconstitución municipal. El poder local se

concentra en sólo 12 regidores vitalicios, en cuyasmanosrecaeademásla

elecciónde los otros oficialesdel ayuntamiento.

.La implantacióndel nuevodiseñomunicipal no fue inmediato.Durantedos

décadashubo un gobiernode transiciónformadopor los 36 regidoresde la

última elecciónporparroquias.De maneraque la mitad de los 36 regíaun año.y

la otramitad otro. Porsimpleextinciónbioló2icasearbitró el pasoal regimiento

reducidode 12 regidores.

.Las nuevasdisposicionesrealesrefuerzanel procesode oligarquización

iniciado en tiemposde Alfonso X: no esde extrañarque en estacoyunturasurja

la figura del personeroo procuradordel común,valedorde los olvidados

interesesdel vecindario.Peroademáshay que señalarque es en 1495 y 1500

cuandose documentanen Lorca las primerasrenunciasde oficios,
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Todo ello nos invita a formularcon prudenciaalgunashipótesisque pensamos

verosímiles.En primerlugar, que antesde la reformade 1490 los regidoresno

sólo detentaríansus oficios como un bien privado más,sino que estosseríanya

vitalicios, si bien sobrela ampliabasede los 36. En segundolugar, que el

gobiernode la ciudadse encontraríaantesy no sólo a finalesdel siglo XV como

todos los autorescoinciden,en manosde un reducidonúmerode familias, tal y

como puedeseguirseen el único casoque tenemosdocumentado:el linaje de
los Fajardo, presentesen la ciudada partir de 1445.

.EI comportamientode estelinaje resultadesdedistintas perspectivas

modélico.Trasla victoria de PedroFajardosobresu primo Alonso Fajardo“el

Bravo”, esteúltimo serepliegaen Lorca, segundaaglomeracióndel reino de

Murcia a la queconvierteen plataformade su política de afianzamientoregional.

El cierre del frentede Granadapriva a estaramade los Fajardo,como al restode

linajesmunicipaleslorquinos,de los beneficiosde la guerra.Peroel servictoa la

monarquíaa través de los oficios de regidoresles suponeuna buena

compensación.Les permiteacrecentarsus dominios territoriales en un

momentode cambioeconómico,dondea las formas de explotaciónextensivas.

propiasde la inseguridadde un reino en continuoestadode guerra,sucedeel

lento avancedel frente roturador.

.En el reino de Murcia, como en el de Extremadura2,estoscambios

econóínicosse acompañande alteracionesen la estructurasocial, La nobleza

cambiade escalade valores,deja,en cierto sentido,de identificarsecon la

caballería.De maneraque el término genéricode caballerosno designaya a los

miembrosde un orden,sino quese convierteen sinónimo de gruposocial. Es el

momentoen que los caballerospasana serla noblezamedia. Estaaparece

representadaen Lorca por los linajes más importantesque. como los Fajardo,

han conquistadolas magistraturaslocales.No noscabedudaalgunaque es de

estepatriciadourbanode tipo caballeresco,comoel historiadorlorquinodel siglo

XVIII Morote puso de relieve, de dondeprocedeel gruesode la poderosa

oligarquíalorquinadel siglo XVII.

2 GERBET. MC., La nobleza en la Corona de Castilla. Sus estructuras sociales en

Exíren]adura (1454-1516>
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.A partir de 1508 la reformade los ReyesCatólicosentrade lleno en vigor y

con ella la elecciónde los nuevosregidoresporel cuerpode la ciudad.Peroel

nuevosistema de cooptación choca con la prácticade la renuncia.De

hecho,esestaúltima la auténticareguladoradel accesoal concejo.La Corona

no interviene,essimple sancionadorade un procesoque indudablemente

robustecea los linajesmunicipalesposeedoresdel poderpolítico. Ahora bien,en

la primera mitad del XVI no hemosencontradoningún oficio dado a

perpetuidad.Porestasfechasla Coronasereservaaúnsu propiedad.

Sí seconsíataun animadotráfico de oficios entreparticulares.En 1517 se

documentael primer casoconocidode arrendamientode un regimiento.

operaciónque fue auspiciadaporel intrigantemarquésde los Vélez. Por lo

demás,estaevoluciónse produceal hilo de unacoyunturapolítica agitada,tanto

porel estallidodel levantamientocomunero- sobreel que,dicho seade paso.se

careceen Lorca de un estudioprofundo-,como por la continuaintervenciónde

la noblezafeudalpersonificadaen Don Pedroy Don Luis, marquesesde los

Vélez.

3 Inicios de la venta de regimientos y sus efectos

Con el inicio de la ventamasivade oficios puestaa punto por el emperador

CarlosV, el concejode plantareducidadesaparecepara siempreen Lorca.

Como en Murcia, a partir de 1543 los acrecentamientos sesucedieron con

rapidez.Muchosfueron los interesadosen la comprade un regimiento.

sabedoresde quecon él adquiríaninfluencia, prestigio y poder. En sólo 15 años

se vendieron 13 oficios, aunquea partir de 1560 las ventasdisminuyen,

compensándosecon la salida al mercadode otros oficios concejiles

(procuradurías.juraderiast.En total sedebieronvender39 cargos.que a la

Haciendareal le supusieronunostngresosde cierta consideración,17.000

ducados.

Todos, exceptoel alferazgo,fueron vendidosvitaliciamente. De manera

que a la muertedel compradordel cargoel oficio volvía a la Corona,quiende
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nuevopodíaponerloen venta. Al calor de estasventaspropiciadaspor el

Consejode Hacienda,el comercioprivadode oficios seavivó en Lorca. Los

nuevosregidoresimitan a los antiguos.“Ponenen cabeqa”,esdecir,arriendan

su oficio a un “sustituto”, lo que les permitíaexplotareconómicamenteel cargo

sin perderinfluenciaen el cabildo;supuestoera ocupadopor un uJierego.

Es probablequejunto al arriendode oficios existieraun mercadoprivadode

compra-ventade regimientos.Porotro lado, siguesiendofrecuentela renuncia

Lratuita en un familiar próximo porminoríade edaddel herederodel oficio.

En definitiva, se constataque, en la segundamitad del siglo XVI. la

patrimonializaciónde los regimientosexperimentaen Lorca un notabilísimo

avance,por lo demássincrónicoal de otros concejoscastellanos.

Desdeuna perspectivasocial,para los estudiososde las oligarquiaslocalesla

ventade oficios municipalestienegran interés.No ha pasadodesapercibidoque.

graciasa ella. pudo producirsela entradaen los cabildosde personasajenasa los

linajes ya asentadosen él y, por lo tanto, con un origensocialpresumiblemente

distinto. ¿Sedió estacircunstanciaen el caso lorquino?Parececlaro que no. La
venta de cargos no modificó la composición de la bien asentada

oI¡garquía lorquina, Más bien supuso todo lo contrario:reforzó la posición

de viejos linajes municipalesque, por una u otracausa,no disponíande un

regimiento.

Los que primerose lanzan a la comprade regimientosresultanser los

descendientesde antiguoslinajes ligadosa la gestiónmunicipal desdeal menos

el último tercio del siglo XV. Los Poncede León, PérezMonte, Navarrode

Alava, Garcíade Guevara,Felicesde Ureta... En el casode estosúltimos,

compradoresde 4 regiduríasy con parientesen otras instanciasdel gobierno

local, se tratade una vuelta al regimientotras el probableostracismodel linaje

en los añosinmediatosa la revueltacorriunera.

Junto a estegran grupode compradoresdiríamosde viejo cuño aparecenotros

ajenosal cabildo. Son los Contrerasde Lara, Irurita. Castillo, Fenarés.En

verdad,todos ellos “nuevos” regidores,pero pertenecientesal mismosegmento

socialque los antiguos.Con antepasadosque habíanprestadoimportantes

serviciosmilitares a la monarquía,sin que puedademostrarse.pero por ello

mIsmo tampocodescartarseJa posible participaciónde estosen la gestión

3/8



municipal. De verificarseestesupuesto,sepodríaconcluir que la ventade

cargosen Lorca incluso habríapermitidoel retornoal concejode algunosde los

descendientesde los regidoresexcluidospor la reformade 1490.

Pesea que la situacióndescritaes la abrumadoramentepredominanteen el

concejolorquino, el historiadorencuentraexcepcionescomoel sugestivocaso
de Gaspar de Salazar. De familia vinculada,tantoa los sectoresmercantiles,

como a los de la administraciónlocal, su accesoal cabildoestardío,cuandoya

los linajes poderososhan tomado posición en él. Su primer cargoen el

ayuntamientoescomoescribano,pra mástardeadquirirdos oficios relacionados

con lacontabilidadmunicipal. los de depositarioy fiel ejecutor,amboscon voz y

voto de regidor.Su rápidoascenso,desempeñandopor lo demásfuncionesde

caráctereconómico,unido a su fuerte carácter,así como la diferenciade

condicióncon el restode los capitularesdespertaronlos odiosde la oligarquía.

Contraella Salazarnadapudo: el oficio de fiel ejecutorle fue consumido.No

pudo asíafianzarsu posiciónen el regimiento,cuestiónen cambioque sí logró

en las primerasdécadasdel siglo XVII su pariente,el licenciadoGasparde

Salazar.

Fue la estrategiade los propios linajes municipaleslos que impidieron que

nuevosgrupossocialesaccediesenal cabildo. Perono son sólo consideraciones

de tipo político las que alejan del regimiento lorquino a elementosde

procedenciaburguesa.Comoha señaladoLemeunier3hay que tenerpresente

que la economíade la ciudaden el Quinientosno favorecíala creaciónde

grandesfortunasmercantiles.De ahíque la presenciade conversosentrelos

nuevosregidoresfueraescasa.Contreras4sólo apuntala existenciade cuatro

regidorescristianosnuevos.La incidenciade la Supremafue pues.mínima.Los

grandesprocesosseproducencuandola mayor partede las regiduríassehabían

vendido,aunqueun regidorresultaimplicado y acabasus díasen la hoguera.

Pero,no hay que perderde vista la eficaciadel Santo Tribunal que logró

disuadira los judeoconversosde la compra de otros oficios municipales.

pasandoasí a manosde ricos plebeyos.

“ Le Royaurne de Murcia á lépoque moderneAncien Régin]e el cro¡ssance agraire
péripherique.

Sotos contra Riquelmes.
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Finalmente,hay que señalarque la actuaciónde la Inquisición coincidecon

un momentode fuertes luchasinternaspor el repartode comisiones.Como

por las mismasfechassucedeen Murcia con los Contrerasy los Riquelme,la

violenciaestallaen Lorca. Los Castillo seenfrentancon el clan enemigode los

Felices.Peroun nuevo reajuste político en 1566 haceque las aguas

vuelvana su cauce.A partir de estafechase establecentrescuadrillasde seis

regidoresque se irán turnandoen la gestión municipal. Antesde acabarla

centuriala oligarquiaaparecede nuevocohesionada.

Comoessabidolas necesidadeshacendísticasforzarontantoa Felipe III como

a su sucesora poneren marchanuevasfórmulasde obtenerrápidosrecursos.

Entreestasmedidasse inscribenlas llamadasventasde perpetuidades. Los

antiguosposeedoresde regiduríasrenunciablesconsiguenasí ser dueños

absolutosde suscargos.Naturalmenteel plan tuvo en Lorca el mismo éxito que

en otrosconcejos.Entre 1614 y 1629 la gran mayoríade regidoreslorquinosse

apresurana comprarperpetuidades,por los que la Haciendaingresaunos6.000

ducados-

Perono sólo sevendela perpetuidadde los regimientos,asímismo salenal

mercadonuevosoficios de regidores.Como en la segundamitad del siglos XVI.

tambiénen estasegundaola de ventaslos que se beneficiande la iniciativa real

son en primer lugar. los linajes hidalgos.Como ya mencionamosse tratade una

noblezano titulada, flor y natade la local, que logró su hidalguíagraciasa los

servíctosde sus antepasadosen las guerrasde Granada.o a su propia

participaciónen la sublevaciónde las Alpujarras,Flandeso el nortede Africa..

Peroasí mismo consiguenaccederal cabildo otros regidoresprocedentesde

sectoressocialesdiferentes.aunquepróximosa la hidalguía.La mayorpartede

estosadvenedizoslo hacecomo Gasparde Salazar,esdecir, a partir de puestos

concejilesde menorrelievey tras un largo “cursuspseudoinstitucional”de

promociónpolítica interna.Es el grupode los regidoresburócratasy de los

caballeroscuantiosos.Porel contrario,los burguesespropiamentedichos siguen

siendominoritariosy no consiguen.por lo general.consolidarsecomo linajes

municipales.

En cuantoa las relacionesentreoligarqula y alcaldesmayores, por

entoncesaún máximosrepresentantesdel poderrealen el concejo,hay que

decirque discurrieroncon fluidez hastala llegadade Lope Garcíade Tébar.
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Alcalde mayorde 1620 a 1625. Garcíade Tebarse reveló comoun estricto

seguidorde Bobadilla. lo que le llevó a enfrentamientosa la mismísima

Inquisición y. porsupuesto.a los regidores.Contraestospoco pudo hacer,sino

denunciary sólo en muy pequeñamedidafrenarsus abusos,corrupcionesy

violenciascomo fue el casodel poderosogrupode los regidoresganaderos.

4. Característicasde la oI¡garquía lorquina

A partir de 1660, el procesode patrimonializaciónde los regimientos-de

oligarquizacióndel concejo-quedaprácticamentecerrado.El cabildo aparece

constituidoporuna ampliacorporaciónde 37 regidores,que aunquepor su

númerorecuerdaal concejobajomedievalde los 36. poco tieneque vercon él.

Todos los regidores.sin excepción,poseensusoficios por juro de heredad.Este

procesode cierre, paraleloal de otros concejosde la región y de Castilla

(estudiosde Cremades,GónzalezAlonso. HernándezBenítez...),revisteentrela

oligarquialorquinaun carácterextremo,sin parangóna escalaregional.puesto

que el concejode Murcia porestasfechasaún teníaoficios renunciables.

Estacircunstanciahaceque en tiemposde Carlos II, hayadejadode ser

significativa la distinción entreoficios perpetuosy renunciables.Lo que

verdaderamentecaracterizaal período es el gran númerode oficios

vinculados,frente a los “simplemente”perpetuos.En efecto, el 65% de los

capitulareslorquinosha vinculadosu oficio a un mayorazgo(másdel 43%),a un

patronatoo a unacapellanía.

Se haceevidenteque,desdehacetiempo, la oligarqula lorquina ante

todo se reproduce. La renovaciónsólo seríaposiblecuandopor venta,

arrendamientoo empeñodel oficio se introdujeranregidoresde distinta

procedenciasocial a los existentes,Parapodercontrastarestahipótesisse ha

llevadoa caboun pormenorizadoseguimientotantode los oficios libres comode
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los vinculados,estudiandoen quiénesrecaesu posesión,qué renunciasforzosas

seproduceny si estasrecaenen familiareso en extrañosa sus dueños/as.

Del análisis llevado a cabo seconcluye que es entrelos dueñosde oficios

vinculadosdondeel númerode renunciasforzosasesmayor.A estasrenuncias

“por impedimentolegal” seañadenlas queseproducencuandosobreel dueño

de un regimientovinculadorecaeun segundooficio, asícomo otrascuyacausa

senosescapa.Del cúmulo de renunciasque por uno y otro motivo segeneran,

hay que destacarque. a diferenciade los dueñosde oficios libres, los

propietarios/asde los vinculadostienden a renunciarlosen un extraño(60%de

los casos)antesque en un familiar. -

Ahora bien, los servidoresy. en su caso,compradoresde estosregimientos

renunciadospertenecenal mismo segmentosocial que los regidores.En algunos

casosse trata de linajes de primerorden.en otros de canónigos.perfectamente

asitnilablespor su nivel de rentase influencia social a los regidores.o de linajes

secundarioscon tradición burocráticao sin ella y ciertamentecon un menor

nivel de renta,como se colige de su escasonúmerode vínculos,que los linajes

de más abolengo.

5. Principalesincidenciasde las intervencionesborbónicas

La muertede CarlosII precipitael estallidode la Guerrade Sucesión.Un

amplio númerode regidoreslorquinosretomalas armas,puescomo la mayor

partede las oligarquiasdel reino de Murcia, la lorquinasemuestrapartidariadel

pretendienteborbónico.

Los gastosbélicosdespiertanla necesidadde nuevasfórmulasde explotación

fiscal. Una vez másserecurre,entreotros arbitrios, a los oficios públicosque

quedansometidosal valimiento o pagode unaciertacantidadque acreditala

validez de los títulos. Sin quehayasido posibleprecisarel monto quela Juntade

Incorporacionesrecaudóporesteconceptoen Lorca.esinteresantecomprobar
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cómoel requerimientosirvió parallamar la atencióndel Consejode Castilla

acercadel alto númerode regimientoslorquinosvacos,esdecir,sin serv]r.

A partir de ¡707 cuandoel númerode regimientosvacosseelevaa 19, el

Consejodicta variasprovisionesparaobligar a los dueñosde los oficios vacosa

que los sirvan o en último casolos renuncien,so penade perdersus derechosal

oficio. Peroeste absentismo,por otra parteno exclusivode los regidores

lorquinos5,no pudo serfrenado.De hechoen Lorca aumentóespecialmente

entre 1713 y 1715. añosen que Macanaz sehizo cargo de la fiscalíadel

Consejode Castilla.A pesardel escasisímonumerode regidoresen activo. 14

regidoresfueron cesados.Seis de ellos por tenerparientesen la corporación.

casode tres hermanosdel linaje de los Alburquerque.uno de los que más se

distinguieronpor su fidelidad a la causade Felipe V.

Las medidasde Macanaztenían por objeto acabarcon los linajes más

poderososde la corporaciónque,por lo demás,habíandesarrolladonuevas

estrategiasde poderen el cabildo. No se trata ya de que un regidoracaparela

posesiónde varios oficios, situaciónpor otra parte.nuncamayoritariaen el

concejo.Ahora se generalizaque distintos miembrosde un mismo linaje se

imponganal resto,simplementesirviendooficios ajenos.

El cabildo de principiosdel siglo XVIII presentapues.una claradicotomía:

junto al absentismode una partede los linajes municipales.otros linajes logran

estarmultirrepresentadosen el gobiernomunicipal. Como en Madrid6. la

cooptaciónesuna realidaden Lorca.Tenerun familiar en el cabildo facilita su

accesoa él. De hecho,si la relación de parentescopredominanteentrelos

regidoresde 1680 a 1750 erala de cuñados,a principiosdel Setecientoshay un

si~nificativo aumentodel númerode hermanosy primos hermanosentre los

capitulares.En una palabra.el procesode patrimonializaciónestudiado

configuraen el siglo XVIII un cabildo en extremo fam¡Iiar. Quizácomo

nunca,el poderdescansaahoraen manosde un puñadode familias. Hechoque

derivade la combinaciónde los dosprocesosdescritos:abandonodel poderpor

cierto númerode linajesde regidoresy refuerzode su presenciaen él porparte

de otros.

~ MERCHAN GARCIA.C,. Gobierno municipal y administración local op. cil.. p.223.

<~ HERNÁNDEZ BENíTEZ, M.. A la sombrade la Corona. Poder local y otigarqula urbana
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La nuevasituaciónpreocupóa la oligarquíaque se veíacondificultadespara

sacaradelantela gestiónínunicipal. si bien no hubocambiosdesdeel punto de

vistade la organización de la gestión municipal. También,aunquepor

otros motivos, la situaciónpreocupéal Consejode Castillaque advertíala fuerza

de estasfamilias todopoderosas,sin que su intervenciónlograraaminorarsu

poder.

Por lo demás,hay que subrayarqueel juego de las herencias,tantoentrelos

oficios vinculadoscomoentrelos aúnlibres, no propiciabael absentismodel que

venimoshablando.Precisamenteahora,en las dosprimerasdécadasdel siglo

XVIII y a diferenciade lo que ocurríaveinte añosantes,másde la mitad de los

dueñosde oficios eranvaronesen edadde servirlos.

¿Esposibleexplicarel porquédel absentismoentre los regidoreslorquinos?

Sólo en parte.Amén del provocado desdelas propias instanciasde la

administracióncentral,nosconstaque ciertosregidoressonrequeridospara

desempeñarfuncionesjudicialesfuera de Lorca. inclusonosencontramoscon

un regidorque s]rve comocorregidoren América. En otros casos,son los

interesespatrimonialeslos que empujana cierto númerode regidoresa

avecindarseen otrasciudadesdel mismo reino de Murcia, pero naturalmente

pudierondarseotrosmuchosmotivosque seescapanal investigador.

Por otra parte.hasta1720el análisisde las renunciasde los regimientos,ya

seanpertenecientesa regimientoslibres o vinculados.muestraque estosrecaen

en personassín relacióndirectacon la familia del poseedor.En otras palabras,

prevalecenlos traspasosvenalessobrelos familiares.Si hay quedestacarque el

preciode los oficios ha descendidocon respectoa finalesdel XVII; inclusose

vendenregimientospordebajode su preciode tasación,esto es,de los 500

ducados.

En todo caso.no se producencambiosen la composiciónsocial de la

corporación.Los nuevosdueñosde regimientoslibres pertenecenal mismo

segmentosocial que el restode la oligarquía.De la misma maneraque los

servidoresde los oficios vinculados,con pocasexcepciones,son todos ellos

miembrosde conocidasdinastíasmunicipales.

De 1723 a 1746 la administraciónfelipista -ahoraa travésdel Consejode

Hacienda-continúa requiriendoa los regidoresel pago de nuvos
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valimientos. Hacia 1736 gran númerode regidoresha cumplido con el

requisito y, de nuevo,en 1743. La notacaracterísticasiguesiendo,comoen los

primerosañosdel reinado,el absentismo.Sólo ¡2 regidoressirven susoficios,

y ello a pesarde quemuchosde sus dueñospodríanservirlos. El desinteréspor

laadministraciónlocal se prolonga,y sólo parecedescendera partirde 1739. La

escasezde regidoresen activohaceque seautoricela incorporaciónde algunos

de los cesadospor Macanaz.A la vezquesederogala real ordenque prohibíala

presenciade hermanosy primos-hermanosen el cabildoen 1738.

Desdeel puntode vista económicola oligarquiadesempeñóun importante

papelen la culminacióndel procesoroturadoriniciadoa finalesdel XVII. Ante

el cambiode orientacióneconómica,son muchoslos regidoresque se muestran

contrariosy lo frenan. En Lorca,como en la capital regional, los avancesdel

frente roturadorse producengraciasa los indultosrealesque legalizan

roturacioneshastaentoncesilegales.

El cambiode modelo económicotuvo así mismo su vertiente política.

Surgenlinajes que. en determinadomomento,adquierenun mayorpesoen el

cabildo como esel casode los hermanosAlburquerque,algunosde cuyos

miembrossondeclaradosroturadoresilegales.Pero tambiénen el plano político

seda una intervenciónde la administracióncentral.Graciasa ella no prosperael

ascensode los Alburqueque,el cabildo sufreuna reestructuracióny el poder

pasaa manosde unanuevafacción: la de los Ruiz Mateos.

A la alturade 1713 la publicaciónde las ordenanzasde la ciudadestodo un

símbolode la necesidadde plasmar,porescrito y paraconocimientode todos,

los cambiosvividos por el concejo.

En cuantoa las relacionesentreoligarqula y corregidorde turno a lo

largo de la primera mitad del siglo XVIII caberesaltarlas profundas

desavenienciasentreun corregidor,JuanBaltasarBazo, y un muy determinado

sectorde la oligarquia.Las divergenciasconducirána la aperturade una

interesantepesquisa,cuyo estudio permite confirmar la validez de las
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característicasapuntadascon ciertaprovisionalidadporel profesorB. González

Alonso7 sobreesteinfrecuente,ademásde pocoestudiado,recursojurídico.

Por lo demásno haciatanto tiempo que Lorca habíaconseguidotener

corregimientopropio. Aprovechandolas urgenciasimpuestaspor la política

belicistadel CondeDuque,la corporaciónhabíacomprado.en noviembrede

1645 y por la respetablesumade 9.500 ducados,su separaciónde Murcia y

Cartagena.DesdeentoncesLorca pasaa ser corregimientode los llamados
de letrascon un corregidorabogado,alcanzandoa finalesdel XVIII sino antes,

la categoríamáximade plazade término.

Desdeel punto de vista institucional los avataresde la Guerrade Sucesión

hacenque en Murcia se introduzcala figura de un intendente,al que queda

subordinadoel corregidorlorquino. Estetambiénve alteradosu condiciónconel

coyunturalnombramientode dos corregidoresde capay espada.únicos

que provienendel círculo de faínilias poderosasdel reino de Murcia,

perteneciendoel restoa la amplia categoríadefinida por DominguezOrtiz como

“noblezade las letras8’.

Desdeel puntode vista urbanísticoel siglo XVIII en Lorca se caracteriza

por una importanteremodelacióndel centrode la ciudad.Frentea la imponente

Colegial de San Patricio, el podercivil en un alardede ostentaciónno exentode

propagandaacondicionael nuevoayuntaíniento,verdaderoedificio estrella

de su programaurbanísticoy perfectosímbolode la pujanzade la corporación

peseal ya comentadodescensonuméricode sus regidores.

6. Linajes y poder municipal

‘~ ‘Cotitro 1 y responsabilídad cíe los oficiales reales: notas en torno a una pesqu ísa del siglo

XVIII., en Sobre el Estado y la Adn]inistración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen,
pp.141-203.

8 Las clases privilegiatías en la España oíd Antiguo Régin]en, op. cit., p.55.
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No hay dudade que las familias prominenteslorquinas,tal y comohemos

venidoestudiando,desplieganunacalculadaestrategiaparaaccederpor compra,

arrendamientoo préstamoa una regiduría.Así mismo sonprotagonistasde una

sistemáticapolítica vinculadora que alcanza,en la segundamitad del siglo

XVII, su cénit. Coincidiendocon el boom roturador,la vinculaciónaparece

como la vía másadecuadaparaquela oligarquíasereserve,no ya el uso.sino la
propiedad.entreotros bienes,de la tierra. Los rompimientosy roturaciones

clandestinaslogran a travésde la fundaciónde un vínculo su plena

consolidación.Sin crearseñoríos.los regidoreslorquinosse sirven del marco

jurídico-político municipal para obtenerpropiedadterritorial vinculada.Este

fenómenooligárquico,característicodel feudalismotardío murciano,alcanzaen

Lorca unaespecialnotoriedadrecientementedestacadapor la profesoraPérez

Picazo%

A la hora de vincular sus bienesy a diferenciade los regidoresmadrileñoso de

los consejerosde Castilla, los regidoreslorquinos eligen como fórmula

jurídica preferida la fundación de capellanías laicales y no la

tradicional institucióndel mayorazgo.En realidad,unasy otras fórmulas

vinculadorasson equiparables.si bien las capellanías-junto a los patronatosde

legos.las memoriasy los legadospíos-. obligabanal que las disfrutabaal pago

de ciertascargasde misas.A efectosprácticosno hemosconstatadodiferencias

entrecapellaníaslaicalesy mayorazgos.El porquéde la preferenciade los

regidorespor las capellaníassenosescapa,aunqueesposibleque obedecieraa

causaseconómicas.Si asíse confirmase,consíderamosque el tipo de fórmula

jurídicapodríaservir en futurostrabajossobreotras oligarquiaslocalescomo un

útil indicadorparadeterminarel mayor o menor statusde una determinada

oligarquíalocal.

Ritmo y bienesvinculados.En la primeramitad del siglo XVI y en un

contextoregionaldonde la prácticavincularesexcepcional,ya hay en Lorca

ciertosmieínbrosprominentesdel concejoque se sirven,como sus colegas

murcianos,de la vinculaciónde bienescomo medio paracimentarsu fortuna.

Peroes en la segundamitad del XVI, másconcretamenea partir de 1560

cuandose produceentrela oligarquíalorquina un primer boom de fundaciones.

~ I>EREZ PICAZO, M~T., El proceso de modernización en la región n]urciana, expansióíi,
crisis y aboliciól] (s.XVII—XIX>.
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Los inmueblesurbanosen las parroquiasde mássolerade la ciudad-lasde

Santiagoy sobretodo San Mateo-, las hilasde agua’0 y, en menormedida, la

tierrason los principalesbienesque se vinculan.

En la primeramitad del XVII se advierteun cambio en la composiciónde los

vínculos que se mantendráa lo largo de la centuria.La tierra y no sólo la de

regadíoaparececomo el objeto preferentede inversión. Así mismose procedea

la vinculaciónde oficios de regidores,hilas de agua,censos...Los inmuebles

urbanossufrenpor el contrariouna coyunturalcaídapor el estancamiento

demográficay lento progresoeconómicoque vive la ciudaden la primeramitad

del Seiscientos.Peroesentre 1650 y 1710, especialmentea partir de 1670.

cuandotiene lugar la gran avalanchade vinculaciones.A partir de 1710 segúnla

documentaciónmanejadaseadviertesin embargo,unacontracción,tanto en la

cantidadde los bienesque sevinculan, como en el númerode vínculosque se

fundan. Disminuyen así las vinculacionessobreinmueblesurbanos,aguay

oficios de regidores,aunquepersistey seafianzala tendenciaa la constitución

de heredadesy cortijos.

De una manerapragmáticay ante la necesidadde estableceruna cierta

jerarquizaciónde los linajes municipalesse ha adoptadoel criterio de tomarel

númerode vínculospor regidorcomo índice del suitus del linaje dentrodel

conjuntode los regidores.En los cincuentaañoscomprendidosentre 1670 y

1720sólo ocho linajes (el 10% de un total de 126 consignados)poseenmásde 6

vínculos. Se trata de prácticamentelos mísmosque la profesoraPérezPicazo

consignaa mediadosdel XIX como los grandesvinculadoreslocales.

Por debajode ellos una cuartapartede los regidoresacumulade 2 a 4

vínculos: esel grupoque hemosconsideradocorno intermedio.Otrostantos

poseen1 sólo vínculo, grupode los pequeñosvinculadores,frentea un cuarto

grupode regidores,apenasun 4% de los miembrosde la oligarquia,que no

poseeningunott.

lO Cada hilase corresponde con una de las 24 porciones en que se distribuyó el agua del

Guadalentín en el tiempo oíd repartimiento de tierras de Lorca (1268-1270>, lo que equivale a
unpaln]o de ancho por medio de alto. Muía Gómez, A.J., Hernández Franco. J. y Gris
Martínez. 1., Las obras hidraúlicas en el Reino de Murcia olurante el reformismo borbónico. Los
reales pat]tanos ole Lorca. p.3 ¡

Téí]gase en cuenta que sobre un 35% de regidores no se cuenta con datos presísos.
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Del análisisde algunoslinajes representativosde estoscuatrogruposse

desprendenciertascaracterísticasque queremossubrayar.En cuantoa las

trasmisionesde los vínculos seponede manifiestola existenciade ciertas

tendencias.Mujeresy canónigosdestacanpor suindudableimportanciaa la

horade trasmitir un patrimoniovinculado.

EI matrimonioes la vía habitualmenteelegidaparala promociónsocialentre

los regidoreslorquinos. Proliferanasí,no sólo las segundasnupcias,sino el

doble casamientoentre familias para asegurarsela unión patrimonial. La

endogamiaesclara. Perose trata de una endogamiajerarquizada.En los

cincuentaañosseñaladossedibujan linajesde primerafila y de segundafila. Los

grandesvinculadoresemparentancon linajes a su vez poseedoresde numerosos

vínculos,mientrasque los regidorescon sólo un vínculo y aún los que no tienen

ningunoson los que mantienenentresí cierto parentesco.

El aporteeconómicode aquellosmiembrosdel linaje consagradosa la Iglesia

esotra de las cuestionesa teneren cuenta.No hay que olvidar que entre las

familias de regidoresmejorsituadascasisiemprese encuentraalgúnmiembro

destacadaodel cabildo de la Colegialde San Patrtcto.

Así mismo,quisieradestacarcómo los regidoresde linajes en alza suelen

vestir por estasfechasla cruz en el pechode la orden de Santiago.aménde

lucir, si bien en menorproporción,el titulo de familiaresde la SantaInquisición.

Porel contrario,pesea la notoriay generalizadaaristocratizaciónde los cabildos.

en el de Lorca sólo tenemosconstanciade dos casosde regidorestituladosen la

primermitad del siglo XVIII.
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ANEXO N
92: TABLA DE REGIDORES DE LORCA (1558-1755)

* El oficio n91 correspondeal alferazgo.

* El oficio n22 correspondeal alguacilazgo.

* El oficio n94 correspondeal alcaldede noche.

* El oficio n25 correspondeal alcaldeprovincial de la hermandad.

* Los oficios n~3 y 36 son regimientosde preeminencia.

REGIDOR EN EJERCICIO DUEÑODEL REGIMIENTO

Martin IRURITA

Melchor IRURITA

Martin IRURITA

D. Juan de ALBUROUERQUE

D. José GIde ALCARAZ Y NULA

D. Fco. BRAVO RUIZ SOLER

O. Pedro FERNANDEZ MENCHIRON

O. Diego NELGAREJOCARREÑO

D, Juan Diego VALCARCEL

0. Juan LEONES MATEOS

O. Jerónimo PEREZ MONTE

0. J.de GUEVARA PONCE DE LEON

0, Juan LEONES

D. Diego LEONESNATEOS

D JOlego LEONES MATEOS

D. Fernando RUIZ MATEOS

D. Antonio RUIZ MATEOS

D. A.RUIZ MAllOS YO Alfonso

Pedro de CUETO FOEZ MELLADO

O Fco. RUIZ MATEOS

O. Juan DE CHAVES MONZON

O. Fco. RUIZ NATEOS

O. Diego RUIZ NATEOS

D~ Teresa MELGARES

DJDIEGO VALCARCEL MELGARES

0. Juan LEONES

DJDiego LEONES MATEOS

MAllOS RONDON

D~Sa1vadora G~ de CHAVES

DPAntonio CUETO Y BLMA

15 58~: 15 69

15 70—~ 16 16

1611—1559

~611—1677

1890—1694

1696—1700

1711—1 731

1739—1744

1755

1631—1662

1663—1610

1611—1673

1674—1686

1689—1708

1709—1710

1711—1131

W40—1155

1755

:
1640A1657

1658—1665

1666—16 69

1672—1696

1729—1744



0. AG4 DE ALCARAZ Y MARíN

D. Juan MARIlUZ CARRASCO

0. JBautista G~DE ALCARAZ

Doctor 0. Juan de GUEVARAG! de ALCARAZ

O. Antonio PEREZ DE MECA

D. Antonia José A[BURQIJERQUE

0. Pedro ALCANTANRAPEREZ DE MECA

D Pedro José PEREZ DE MECA?

0 Antonio PEREZ DE MECA

ODiego G4de ALCARAZ

0! Beatriz de GUEVARA

0Antorño PEREZ DE MECA

:1649.:1556 0.

1851-1708 0.

1732—1744 D.

1608—1822

1623—1831

1635—1661

1662—1701

1110—1155

1638?-4845

1652—1687

1668—1891

1700—1710

1716—1125

1126—1138

1739—1755

Pedro de LIETOR MONTESINOS

Pedro de LIETOR MONTESINOS

Antonio MOLINA GOMARIZ

D. Juan RUIZ JIMENES

O. Antonio GARCíA DE NULA

0. Juan RUIZ JIMENEZ

0. José RUIZ JIMENEZ

0. Juan Antonio RUIZ JIMENES

Juan CABALLEROPALONEOUE

Bartolomé MURCIANOCABALLERO

Juan MURCIANOCABALLERO

herederos de DPedro LIETOR

O Juan RUIZ JIMENEZ

herederos de O Juan DE LAVIZ

D. Antonio Leandro RUIZ MATEOS

OJosé de CUETO

0. Diego RUIZ MATEOS

0. Miguel DE SICILIA

0. Juan PONCE DE LEON

0 Juan PONCE DE NULA

Ginés GARCíA PALOMARES

O. Juan MATEOSNONTALBAN

U. Juan DE NOROTEBLAZODEZ

D!Maria NAVARRODE GUEVARA

ODiego MATEOSMONTALBAN

DEco NAVARRODE GUEVARA?

DAntonio MARSILLA

herederos de DAJosé MULA

4

5

1838—1682

1694—1714

1741—1755

164 5—1849

1659—1707

1712—1713

1714—1741

1145—

1154—1155

8

8

1617—1627

162 8—1839

1638—1651

:16531668

1669—1705

¿ —1714

¿1731—1738 O. Mateo PEREZ DE TUDELA



1155

0. Francisco de Contreras

0 Juan Navarro de Guevara

0. Juan de Contreras y Lara

0 Jasé de Segura Ladrón de Guevara

0. Francisco Contreras de Lara

Juan de SAYA BLAZQUEZ

Salvador de MORA

D Andrés FDEZ de CACERES

0. J.P.CUEIO PONCE de LEON

0, Andrés FOEZ DE CACERES

D. FcoG!DE ALCARAZ

0. Diego G!DE ALCARAZ

D Gómez G!DE ALCARAZ

Cristobal DE OUESADA

0. Gaspar DE PAREJA ENRIQUEZ

W Juan Diego G!DE ALCARAZ

0. Juan Ventura ALBURQUERQUE

D.Fco Javier GIZERON

Alonso MATEOSMONTALBAN

Diego MATEOSMONIALBAN

0. Alonso José MARSILLA TERUEL

0. Fco Contreras de Lara

herederos DFcoPascual Bar-

tolomé de Aledo Coutiño

DAndrés FOEZ DE CACERES

OJuan Diego G!DE ALCARAZ

OJuan Diego G!DE ALCARAZ

DAntJoaquin DE MULA GP

herederos de DAntMULA

herederos dealonso MATEOS

OJuan Ignacio MATEOS

DJuan Jacinto MATEOS

de Juan Ignacio y Ana MATEOS

10

11

12

1808—1622

1629—1658

1687—1695

1700—1712

1113—1728

1141

1143—1155

:16191645:

1651—1869

1610—1708

1714

1731—1755

631

1634—1658

1657—1663

1864—1670

1672—1891

1692—1701

1708—1712

1143—1144

1 •I 55

13

1669 y 1810

167 2—1690

1692—1702

1714

1743

1755



0 Feo. BERNARD PEREZ OU¡ÑONES

D Feo. DE CONTRERASDE LARA

D Feo. BERNARD PEREZ QUIÑONES

José PONCE CIFUENTES

O. Gines LADRONDE GUEVARA

O. Nicolhs JoséMONTIJO

Feo .0! DE ALCARAZ Y MULA

Ginés SOLER MULA

O. Alonso MARSILLA DE TERUEL

de Pedro NAVARROG4ALCARAZ

de Catalina NAVARRO0!

D.José TOMAS MONTIJO

DJuan MONTIJO DE HERRERA

0! Isabel de TUDELA

D!Josefa SOLER Y MULA

DJosé 0! de ALCARAZ

O Feo. GIDE ALCARAZ y NULA

DFco.G!ALCAHAZ y MULA(1136)

0. Feo. 0! DE ALCARAZ y MULA

0. Patricio PEREZ MONTE

Antonio GARCíA DE SORATA

Simón RUIZ DE SORATA

O. Juan PEREZ MONTE

D. Mateo PEREZ DE TUDELA

Martin LEONES NAVARRO

Martin LEONES DE ALBURO

Agustin de JODAR

Ginés ANDRES

Salvador PEREZ ANDRES

0. Gonzalo MUSSOMUÑOZ

herederos D.GMUSSO

0. Juan de GUEVARA

J. Agustin de GUEVARALEIVA

J. Diego MARíN PONCE de LEON

0! Maria MONZON

herederos de D:Ginés GADEA

DIAna de GADEA y MORA

herederos de DOinés Gadea

DIAna GADEA

—1608

1609

1810—1618

1631

1855

1655—;870

1612—1700

14

1714

1738~1752

1657.1887

1868—1670

1818—1893

1707

1708—1712

15

1143 y 1144

1741—1755

16

11

1881

1682—1673

16 74—1695

1739—1754

1755

1593—1822

1628—1831

1852—1654

:1885 — 16 68

1874—1714

1741

1743

1756 Juan Caflos SAMANIEGO



Andrés PEREZ MONTE

Pedro ANDALUZ 1

Sebastián ANGUIANO

D. P. José EGEA y MULA

OFranoisco MARíN

0. Juan Diego MARíN MONTE

Pedro FELICES DE UÑETA

Pedro FELICES DE UÑETA

Domingo MUÑOZ SORIANO

Ginés MUÑOZ SEGURA

Ginés SEGURA PIN~R

D. JGregorio ALBUROUEROUE

Josepe GINER

D. Juan GINER y QUIÑONES

D. Alonso PEREZ FRANCO

0- J.Ventura GINER y Q.

D JOregorio GINER yO

OJosé MUÑOZ

D.J.MAIEOS y DAlfonso MATEOS

Diomás GINER y QUIÑONES

D.J.Gregorio GNER Y QUIÑONES

D Fco. RUIZ MATEOS

1608—1835

1652—1670

1674—1680

21 1882—1884

1686—1708

1709—1 713

1739—1755

1686—1685

22 1686—1693

1136—1754

Juan de ALBURQUERQUE

Juan de ALBURQUERQUE

Diego LEONES ALBURQUERQUE

O. JAntonio de NEIRA

0- Diego Antonio ALBUROUERQUE

D. Juan José MARQUEZ

D. Cristabal José de AGUILAR

ODiego Antonio ALBURQUERQUE

D.Diego ALBURQUERQUE y NULA

A. de BEAS TUDELA RIBAFORADA

D. Pedro PEREZ de TUDELA

18

19

20

1835—1661

187 5—1698

1712—1154

1586—1608

~SO9—1b14

1822

1622—1875

1875—1102

1714

1116—1755

1629

1654—1660

1661—1618

1879—1721

1728—1133

1141

1744—1755

DJuan Ra~án BRAVO y LEONES



Fedro LOFEZ de SALAZAR

0. Tomás NATARELO

Lucas de ULLOA

Miguel MARTíNEZ JUAREZ

O Juan MUSSOMUÑOZ

Alonso de SEGURAMARCHENA

OGonzalo MUSSOMUÑOZ

Goméz José NUSSO

Mateo NAVARROde CANALES

D. Diego Gaspar ALBUROUERQUE

D. Diego Gaspar ALBURQUERQUE

D Gaspar de SALAZAR

0. L.Tomás NATARELOy SALAZAR

Miguel GARCíA GOMEZ

D. Eugenio de YEPES

0. JFAJARDO MARSILLA y TERUEL

Bartolomé MARTíNEZ GUIRAO

A12 MARTíNEZ SERIEGA y Antg MARíN

Pedro de NULA

Pedro ANDALUZ

D Antonio MARíN LEON MONTE

O Antonio MARíN PEPU MONR

OGonzalo Hipólito MUSSO

D.Gonzalo Lucio MUSSOMUÑOZ

D4 Agustina Josefa SALAZAR

QAndrés PEREZ MONTE

ODiego MARíN

1686-1708 0. Fco. MARíN PEREZ MONTE

D. Mateo PEREZ de TUDELA

0. Sebastián de ESPAÑA

Juan AIJURQ4JERQUE PIRERO

Gaspar LEONES VILLAVICENCIO

0. Martín LEONES y ESPAÑA

O. Martin [EONESy ESPAIA

OJuan Diego MARíN

OFrancisco de ESPAÑA

D!Catalina MARíN

1581—1594

159 6—

1598—

1600—

1605—

1611—

1654

1680—1683

1883—1693

1713—1714

1726—1733

1755

1609—1649

1650—1868

16 12—1686

1881—1696

17 13—1734

1738—1755

1610—1628

1627

1628

1829—1633

1844-1684

23

24

25

1155

26

1814

1

16 64—1681

880 y 1881

1685—1716



0. Martin ARCAS FERRER

0 Martin ARCAS FERRER

Olisabel MARíN MONTEPONCE DE

L EON

herederos de OMARCAS

0. Juan de LAVIZ

0- Agustin de LA VIl Y GUEVARA

O! Maria Juana CARCELER

13. Antonio 84 de ALCARAZ y NULA

Alonso LEONES Y GUEVARA

0 Gómez Claudio José GUEVARA

1620

1629~:1645

:1652— 16 62

:16121684

1678—1584

1685

Cristohal de AGUILAR

Julián FERNANDEZ VALERA

Ginés FERNANDEZ VALERA

Esteban MARTíNEZ OREES

Alonso GALVEZ CAZORLA

Miguel GARCíA GOMEZ

no se sabe si además de e-

jercer el cargo son taffibién

dueños del oficio?)

0. Juan de RUBIRA

0. Antonio José G! RUBIRA

D. José RUBIRA

Andrés DE MOLINA FALCONETA

Miguel SANCHEZ FALCONETA

t8O8~:1652 Ginés de GALVEZ BRAVO y MONCADA

0. Roque de ARCAINA

herederos OGALVEZ

0! Catalina MONCADA

0 Isabel Clara de GALVEZ

DRamón ARCAINA y ROJAS

O! Catalina MONCADATOGORES

D. Francisco CANO CEREZUELA

D. Gaspar PALACIOS de URDAIZ

1685—17 18

1717—1733

1141—1755

:183121645

:16501861

27

1878—1882

1686—1105

1106—1155

28

1141

1744—1755

29

1690

1690—1106

701

1707

1108

1114—1116

1139—1755



Alonso de SALAZAR

1614—1660 D Franciswco SOLER RUIZ

1691—1695

1755

1629—1645

1852—1686

1692—1104

1705—1110

1721

1722—1755

D. Fco BRAVO RUIZ SOLER

0! Catalina RUIZ SOLER

D.Ginés BRAVO VILLANUEVA

D!Ana M! y Catalina BRAVO

D! Ana M! BRAVO VILLANUEVA

Pedro FERNANDEZMENCHIRON

D. Juan FERNANDEZMENCHIRON

0. Pedro FERNANDEZ MENCHIRON

0 Fernando RUIZ MATEOS AGUILAR

D.Garcia BARRIONUEVO

DAntonio José SEGURA TERUEL

D Juan Antonio G! SERON

0 Sebastián de ESPAÑA y QUIÑONES

0. Antonio MARíN MONTE

D. tuis FERNANDEZ PIRERO PONCE

0 Juan FERNANDEZ PIÑERO

D Juan MUSSO PIÑERO

Luis PONCE

Cristoba~ BOTIA

José PONCE 7

Fernando BOTIA QUEVEDO

J. Alfonso ALBUROLEONES

D!Constanza LEONES MATEOS

D!Catalina BOTIA NAVQGUEVARA

D. Juan José CANO

30

31

1629—1639

:1654 1884

1685—1889

1890—1736

1137—1755

32

33

:16161628

1829—1632

1851—1683

1893—1712

1741—17 55



Diego FERNÁNDEZNÑESO

Luis FERNANDEZ PIÑERO

D. J.GONZALEZ de SEVILLA

O Cristobal José AGUILAR

O. P. VILLANUEVA PARRILLA

O. P.VILLANUEVA PARRILLA

O P.VILLANUEVA PARRILLA

O. Fcc.Diego Pedro RUIZ QUIROS

Diego LEONES

Luis PONCE

Juan FERNANDEZ CAMARILLAS

Diego de PAREJA ENRíQUEZ

Juan MALDONADO

O Pedro de CONTRERAS

O. José TOMAS NCNTIJO

D! IGONZALEZ de SEVILLA

D. Tomás de ALARCON y

DOVA L

D Fco.de VILLANUEVA

Lucrecia PONCE de LEON

Agueda MALDONADOy TORRE

Juan MALDONADO

Lucia MALDONADO

DJ.GOMEZ TOMAS

0. Pedro GOMEZ TOMAS

Gómez G4 de GUEVARA

Alonso O! de GUEVARA

Juan LEONES MATEO

Oiego LEONESMATEO

0. J GUEVARA PONCE de LEON

D Juan Félix MATEOS

Antonio GARCíA de ALCARAZ

Juan FERNANDEZOSORIO

O. Francisco Diego RUIZ de AGUILAR

0. Pedro José OSORIO

D. Alfonso FERNANDEZ OSORIO

D!I.MUÑOZ MATEOS

0. José FERNANDEZOSORIO

34

35

SAN—

1655

1669—1678

1679—1689

1693—1699

1694

1704—1714

1718—1121

1723—1134

1738—1151

1752—1155

1629

1625—1645

1652

1653

1857—1674

1614

1700—1 106

1741—1743

1752—1755

36 1809

1617

1618

:16461661

:16731887

1713—1 150

1755

31 1641.<884

1692—1701

1729~:1739

1740—1155



NQREGIHIENTOz 1
HISTORIA

:

2105.1558:

1558-z1569:
20Á14.1570:

1570-z1616:
209. 1617:

161 7—1659:

29. 12. 1671:
1672—1677:

24. 11. 1689:

se hace merced de un oficio de alférez mayor
perpetuo a IRURITA-MARTIN
IRLJRITA -MARTIN
IRURITA-MARTIN renuncia en su hermano
IRURITA -DE-MELCHOR
IRURITA -DE-MELCHOR
IRURITA-DE-MELCHOR renuncia en su hijo
IRURITA -MARTIN
IRURITA -MARTIN
Pleito en la Chancillería de Granada entre
GARCíA-DE-AL CARAZ—PONCE-DE-LEON-JUAN-DIEGO
JUAN-ALFONSO-LEONES-ALBURQUERQUE,
PEDRO-LEONES-ALBURQUERQUE,
FRANCISCO-LEONES-ALBURQUERQUE y
PEDRO-PASCUAL-LEONES -ALBURQUERQUE
y LEONES-JUAN-ANTONIOtodos
ellos de Lorca y MELGARES-TERESA,como madre de
VALCARCEL-NOLINA-MELGAREJO-JUAN-DIEGO por el 1-
tulo que por vía de vinculo y mayorazgo fundó
IRURITA -MARTIN
La Audiencia dictaminó que el oficio pertenecía
a MELGARES-TERESAy por lo tanto a su único
hijo, el caballero de Santiago,
VAL CARCEL -JUAN-DIEGO -

el oficio es servido por ALBURQUERQUE-DE--JUAN
ALBURQUERQUE-DE-JUAN
Al ser éste menor su tutor, el licenciado
MOLINA-SOTO-DE-RODRIGOnombra a
ALCAR.4Z-Y-MULA-JOSE-GARCIAque se sentó a la
derecha de la Justicia (AHML,A.C. 19 y
24 del 11 de 1689)

30 07,1691: Se hizo merced a VALCARCEL-MELGAREJO-JUAN-DIEGO
del título en lugar de IRURl’TA-MARTIN ? según
AHML;A,C27 07. 1739.

1690-1694:GARCIA-DE-ALCARAZ-Y-MULA--JOSE
7.08.1695: se le da licencia a VALCARCEL-JUAN-DIECO

“para que por el tpo que estuviese empleado
en su real servicio en el corregimiento de
Castrovirreina en el Perú” nombrara sustitutos
(Ah’ML; A.C, 27.07 1739)

2.04,1696: real cédula por la que se concede título a
VAL CARCEL -MELGARES-JUAN-DIEGO

1406, 1696: este último debe embarcarse al Perú
por-lo que no tiene efecto la orden anterior.

1906 1696: real cédula por la que se nombra
alférez a BRAVO-RUIZ-SOLER-FRANCISCO

1696-1700: lo sirve .BR.AVO—RUIZ-SOLER-FRANCISCO
12 08.1711:Bt4VO—RUIZ-SOLER-FRANCISCOse ha hecho sacerdo-

te por lo que renuncia el oficio en
FERNANDEZ-MENCHIRON-PEDRO-NICOLA5

1711-1737: lo sirve FERNANDEZ-MENCHIRON-PEDRO-NICOLAS
6,12 1714: se dice que el oficio que ejerce PEDRO Nl’ GOLAS

es propio de VALCARCEL-MELGAREJO-JUAN-DIEGO
707.1739: título a MELGAREJO-CARREÑO-DIEGOen tanto que

su pariente -corregidor, justicia mayor y
teniente de capitán general de la ciudad de
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23 07 1743:
1 739—1744:

Cuenca del Perú- no regrese a Lorca
<AHML, A-O. 27 07 1739)
lo ejerce MELCAREJO-CARREÑO-DIEGO
PIEL GAREJO-CARREÑO-DIEGO

1755: lo ejerce VALCARCEL-JUAN-DIEGO
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IVQREGIMIENTO= 2 (ALGUACILAZGO)

se le hace merced del oficio a D
LEONES-MATEO-JUAN. Este junto a su mujer
PIÑERO-ESPARA-LEONORdejó el oficio
vinculado(AHML; AC. 27024740)
escritura de transacción y concierto ante Pedro
Bernardo de Quirós entre D LEONES-MATEO-JUANy
la ciudad en razón de las preeminencias del
cargo (AHML; A.C. 1670)
el oficio es vinculado por LEONES-MATEO-JUANy
su mujer, PIÑERO-ESPAÑ¿4-LEONOR
hasta 1670: lo sirve PEREZ-MONTE-JERONIMO
renuncia de PEREZ-MONTE-JERONIMOen D
GUEVARA-PONCE-DE--LEON-Y-LEI VA-DE-JUAN el tutor y
tío del propietario del oficio, D
LEONES-MATEOS-JUAN, que lo tiene por vínculo.
lo sirve GUEVARA-PONCE-DE-LEON-DE-JUAN
se dio el título a LEONES-MArEOS-JUAN, nieto de
D LEONES-MATEOS-JUAN, fundador del vínculo.
D LEONES-MATEOS-PEREZ-MONTE-JUANdice tener
poder para nombrar teniente que use y ejerza
su oficio. Nombra por tal de D
OLLER-NAVARRO-ALONSOquien llevará la vara
alta de justicia. Testigo entre otros D
GUEVARA-PONCE-DE-LEON-DE-JUAN, regi dor
(AHML; prot 529 £ 73)
a la muerte de D LEONES-MATEOS-JUANcasado con D
CATALINA-MANUELA-FERNANDEZ-PIÑERO-PONCE-DE-LEON
el oficio pasa a su hijo D
LEONES-MATEOS--JUAN-DIEGO Pero por ser menor de
edad es servido por su tío, D
LEONES-MATEOS-DIEGO, su curador (AHML; prot.546
£153 Vid Observaciones)
LEONES-MATEO-JUAN-DIEGO de 25 años debe
servir el oficio, pero la Ciudad le da por
excusado Vaco el oficio, por sorteo según
ejecutoría recae en D ALBURQUERQUE-JUAN-VENTURA,
(primo-hermano de D LEONES-MATEO-JUAN-DIEGO
AC. 29.04 1738)quien nombré por tal a D
RUIZ-DE-CASTRO-MATEO “conla calidad de que dho D
MATEO RUIZ DE CASTROde fianza hasta en cantidad
de dos mil ducados y no de otra forma, las
quales se traygan aesteAyuntamiento -

real título expedido a D LEONES-JUAN-DIEGO
oficio propio de D LEONES-MATEO-JUAN-DIEGO-,
pero lo ejerce D
MATEOS-DE-AGUILAR-FERNANDO-RUIZ, ya
que D JUAN DIEGO no puede por problemas de salud
(AHML; A.C 6.124714 En AHN, C Suprimidos
leg. 4820 se pone en duda tal enfermedad por su
edad robusta)
se le restituye el oficio a D
RUIZ-MA TEOS-FERNANDO
se hizo merced a D LEONES-MATEOS-JUAN-DIEGOde
darle titulo de alguacil mayor, en lugar de D
MATEOS-JUAN-LEONES, su padre, para que los
tuviese por bienes del vínculo que posee y

HISTORIA

:

25024631:

3.07 1633:

2[021640:

29.03. 1662
23 9.7 1670:

1672-1673:
2.09. 1673:

a 1686
2606. 1683:

2.0 7. 1689:
a 1708

3D. 04. 7709:
a 1710

24. 11, 1711:
6.12,1714:

5.071715:
hasta 1731
27.03. 1738:
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2Ñ09, 1739:

fundó D LEONES-MATEO-JUANy DONA
PIÑERO-ESPAI#A-LEONOR Da 2648 reales de
fianza<’AHML; Ant del 27.04 1738
y del 27.02 1740)
D REJIZ-MATEOS-ANTONIO por escritura de D
LEONES—MATEOS-JUAN-DIEGOante Alfonso Sánchez
Cayuela y Quirós tiene título por los días de su
vida “atento no poderlo ejerce por los muchos
aczidentes quepadece” (AHML; A-O. 27-02 1740)
toma de posesión en el Ayuntamiento de D
RUIZ-MA TEOS-ANTONIO

1741: D RUIZ-MATEOS-RENDON-Y-LUNA-ANTONIOalguacil

2[02. 1740:

23.06. 1743:
mayor
“el ofizio de Alguazil mayor lo exerce el Sr Dn
RUIZ-MATEOS-ANTONIO y es perteneziente
al Vinculo queposee Don
LEONES-MATEO-JUAN-DIEGO...” (AHML; A .0.
2307, 1743)

1755: LEONES-MATEO-JUAN-DIEGOalguacil mayor perpetuo
con jurisdicción ordinaria de día y de noche,
Recibe sólo 2000 mrs de regidor sobre propios y
ejércen el oficio dos empleados:
RUIZ-MATEOS-ANTONIO, sin pagarle al
propietario cosa alguna, y D
MATEOS-RENDON-ALFONSOquien lo ejerce. (AHML;

Catastro de Ensenada)
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NQREGIMIENTOZ 3
HISTORIA

:

z1640-z1657:
1658-1665:
209,1664:

1666-1669:
25. 10 1670:

2.03.1671:

16 72-1696:
22.084710:

CUETO-FERNANDEZ-MELLADO-PEDRO
RUIZ-MA TEOS-FRANCISCO
se hace merced del oficio a
CHAVES-MONZON-Y-’VILLANUEVA-DE-JUAN en lugar de
RUIZ-MA TEOS-FRANCISCO para que lo tuviera por
los días de la vida de
GARCíA-DE-CHAVES-SALVADORA, su hermana, y por
bienes de mayorazgo que dejó fundado
CUETO-PEDRO, su primer marido de que era
poseedora durante su vida.
CHAVEZ-MONZON-Y-VILLANUEVA-DE-JUAN
muerto CHAVES-DE-JUAN- SALVADORAcon licencia
de su segundo marido, RUIZ-MA TEOS-FRANCISCO
por escritura ante JERONIMO RESALT renunció en
RUIZ-MATEOS-FRANCISCO, hijo, para que lo sirvie
se durante su vida
fecha del título reconociendo la preeminencia
del oficio ante el resto de regidores excepto
al alférez mayor y al alguacil mayor.
lo sirve RUIZ-MATEOS-FRANCISCO
tomó posesión del regimiento
CUETO-Y-BLA YA-PEDRO-ANTONIO, nieto de
CUETO-PEDRO

1715: CUETO-PEDROvecino de la villa de Muía y

4121736:

9. 11. 1738:

19.11 1738:
7,12.1738:

1904. 1739:
28,074739:

1 739—1744:

ausente de Lorca con oficio propio, pero vaco
(AlÍA?, leg 4820)
CUETO-PEDRO-ANTONIOhace presentación de su
título original y de la copia legalizada de
él para que se le libere del Decreto de Incorpo
ración.
CUETO-PEDRO-ANTONIO, vecino de Muía, solicita
el título del oficio que tiche presentado ante
el Real Consejo de Hacienda, Sala de Incorpo-
rací on -

se le concede el título original por dos meses.
CUETO-DE-PEDRO-ANTONIOrenunció en Muía ante
FRANCISCO DE ESCAMEZ TORO en RUIZ-MA TEOS-DIEGO
por los días de su vida Pagó media
anata: 24,462 maravedís de los que 8.154 to
ca ron a CUETO-DE-PEDROpor la sucesión y otros
tantos a CUETO-PEDRO-ANTONIOpor la misma razon
y el resto al nuevo regidor.
Titulo del nuevo regidor
Se sentó a manos derecha junto al alférez
mayor (AHML;A.C27,07.1739 y 23071743 y
AHN.CONSleg.11580)
lo sirve RUIZ-MATEOS-DIEGO
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NQREGIMIENTO= 4
HISTORIA

:

17,06.1636:

1636-1682:

27.061692:

30.06 7694:

2609 1694:

29,11 1694:
29,06,1709:

2906. 1713:

29.06.1713:

Se hizo merced a
GARCíA-DE-ALCARAZ-Y-MARIN-ANTONIO de darle ti tu-
lo de alcalde mayor regidor “nuevamente
acrezentado conboz yboto de regor” con privile-
gio de que pudiera rondar de noche como el algua
cil mayor lo hacía “syn mas jurisdiczion que
haver de hacer la causa aquella noche y remitir-
laalajustizia ordinaria para que la prosiguiese
y acavase y con calidad de pervetuo por juro de
heredad y de nombrar persona que en su ausencia
o enfermedad sirviese el dho ofizio por bayer
ofrezido servir con mill yzinquenta ducados de
vellon pagados a ziertos plazos - -

GARCíA-DE-AL CARAZ-Y-MARíN-ANTONIO -

A su muerte se repartieron sus bienes entre
GARCíA-DE-AL CARAZ-DIEGO, GARCíA-DE-AL CARAZ—ALFON--
SO, GARCíA-DE-AL CARAZ-ANDRES,GARCíA-DE-AL CARAZ-PE
DRO, GARCíA-DE-AL CARAZ-ANTONIO,
GARCIA-DE-ALCARAZ-CATALINA y como marido de
GARCIA-DE-ALCARAZ-MELCHORA,
RUIZ-JIMENEZ-JOSE El oficio se tasó en
1-000 ducados
los demás herederos por escritura renunciaron en
GARCíA-DE-AL CARAZ-MARIN-DE-GUEVARA-DIEGO.
Se sentó a la derecha junto a
RUIZ-MA TEOS-FRANCISCO
venta del oficio a MARTíNEZ-CARRASCO-JUANpor
9900 reales ante Fdo Moreno Benavente.
Título concedido a MARTíNEZ-CARRASCO-JUAN
(AHML, £C. 30101694 donde se dice que el
oficio le costó 9.900 reales)
Este renuncía, como el padre de Diego CM de
Alcaraz había hecho, a las preeminen-
cias que tenía; sólo puede rondar de noche.
Paga la media anata 114 l5mrs y se
especifica en el título “supliendoos tres meses
y medio de hedad que os faltan para los
veinteyzinco anos
es recibido en el Ayuntamiento
MARTINEZ-CARRASCO-JUAN-ANTONIOhace presentación
del título original para que se le declare no
ser comprendido en los Decretos de Incorporación
RIQUELME-SALAFRANCA- Y-ROBLES-BERNARDO-ANTONIO
dice le pertenece el oficio presentando un
testimonio y solicitando se le despache título
en su cabeza La Secretaría de Incorporación le
facilita a través de CUEVA-DE-FRANCISCOel
título de su antecesor
LOSADA-MARCELINO-DE, escribano. - - da fe que
CUEVA-FRANCISCO-DEexhibió una escritura de
venta dada en Lorca en 2.06.1713 ante
CABRERA-FRANCISCO-ANTONIO, por
MARTINEZ-CARRASCO-JUAN-ANTONIOpor la que vendía
por juro de heredad a GARCIA-DE-ALCAk4Z-DIEGO
el tal oficio con la preeminencia de alcalde
honorífico de Ayuntamiento por precio de 9.900
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reales. Tb. exhibió otra escritura de venta dada
en Lorca, el 3.064713 por
GARCIA-DE-ALCARAZ-DIEGO quien a su vez vendía
el oficio por juro de heredad a
RIQUELME-SALAFR4NCA- Y-ROBLES-BERNARDO-ANTONIOen
1600 ducados. Documentos que devolvió a
CUEVA-FRANCISCO-DE (AMA?, Consejos, leg. 11566
nQl 191(3))

1694-1714: MARTINEZ-CARR.45C0-JUAN-ANTONIO
6 12. 1714: MARTINEZ-CARRASCO-JUAN-ANTONIOqueda excluido

1715: oficio propio de GARCIA-DE-ALCARAZ-DIEGO podía
servirlo por su persona, había quedado vaco por
haber excluido el 6.12.1714 a
MARTíNEZ-CARRASCO-JUAN(AHA?, leg 4820 p55v)

23.06 1743: oficio “vaco” que pertenece a
GARCíA-DE-ALCARAZ-JUAN-BAUTISTA

(AHML; A,C. idem)
1755: idem 1743.
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NQREGIMIENTO= 5
HISTORIA

:

1645-1649:
505A659:

1 659—1707:
17.08 1686:

17.091707:

12.04. 1710:

16.05 1710:

23.03.1711:

15.04. 1711:

GUEVARA-DE-JUAN
se hizo merced de darle título de alcalde
provincial de la hermandad a
PEREZ-DE-MECA-ANTONIO en lugar de su suegro,
GUEVARA-DE-JUAN, pervetuo y con calidad de nom-
brar teniente para que lo tuviera como bienes
dotales de su esposa, GUEVARA-DE-BEATRIZ
PEREZ-DE-MECA-ANTONIO
PEREZ-DE-MECA-ANTONIOafirma que su título tiene
facultad para nombrar teniente, de manera que
nombra a su hijo PEREZ-DE-MECA-ANTONIO-FELIX en
lugar y por fallecimiento de
FERNANDEZ-MENCIJIRON-MARTIN. Se sentó a la dere-
cha junto a RUIZ-MA TEOS-DE-AGUILAR-FRANCISCO

(Tal nombramiento en capitular correspondiente no
debió tener efecto, al menos no se refleja en
los libramientos de propios correspondientes)
fallecido el anterior, su mujer nombró a
FERNANDEZ-MENCHiRON-PEDRO-NICOLASen el i n t erim
que tomaba estado. Cuando se le dió título se
reconoce que se le da a pesar de que el “dho
oficio esta comprehendido en la orden general
del año 1669 en que se mandaron consumir todos
los creados desde el de 1630 a aquella parte - -)
Hubo de pagar 6.875 mrs, tercera parte de 20.000
que por media anata pagó PEREZ-DE-MECA-ANTONIO
Se sentó a la derecha de la Justicia
ALBURQUERQUE-TERUEL-ANTONIO-JOSEdes ea el real
título por muerte de GUEVARA-DE-BEATRIZ, Parece
que el oficio esta proindiviso y no se sabe a
quién puede pertenecer Se acuerda que la peti-
ción de ANTONIO-JOSE se entregue al Procurador
General para que junto con el abogado de la ciu-
dad, FERRER-MARTINinforme de su contenido y
llegar así a una solución (AHML, AC idem.)
ALBURQUERQUE-ANTONIO-JOSEpresentó el nom-
bramiento a la ciudad, pero no los títulos de
pertenencia de dho oficio, El oficio se dice que
es de los nuevamente añadidos y mandados recoger
por especial decreto y no se sabe a quién
pertenece - GUEVARA-GARCíA-DE-ALCARAZ-DE-JUAN,
que fue quien lo renunció, es hábil para ejer-
cerlo, no siendo sus achaques impedimento algu-
no. Se dice, sin embargo, contra
ALBURQUERQUE-ANTONIO-JOSEque tiene autos pen-
dientes sobre talas y rompimientos en el río que
le impiden ejercer el oficio, además de tener un
pleito pendiente con la ciudad por cuestión
relacionada con la fabricación de unos salitres.
El Procurador General, ALBURQUERQUE-JUAN-VENTURA
dice que ANTONIO-JOSE ha hecho una información
para obtener título y no se le ha hecho notorio;
esto es, no ha asistido a la información
se da poder a FERNANDEZ-MANGAS-DIONISIOpro-
curador en la corte, para que represente a la
ciudad e impida el nombramiento de

—1—



2705.1711:
16.06. 1711:

17. 10.1711:

9.02. 1712:
3.071714:

30.071712

30.07. 1712:

1712—1714:
307. 1714:

6.121714:

25—04—1717:

1714—1741:
8.0 1. 1742

:

2804. 1742:

23.07 1743:

16. 101744:

ANTONIO-JOSE en el Real Consejo de la Cámara
título de regidor de ANTONIO-JOSE
Cesan los motivos que tuvo la ciudad para
pleitear con Antonio José, entre ellos, la
muerte de GUEVARA-G-DE-ALCARAZ-DE-JUAN
por real provisión se requiere que el título o
cédula de Antonio José sea remitida al Consejo
Tratado de Concordia y Paz entre 17 regidores
habiendo muerto BEATRIZ-DE-GUEVARA y dejado como
herederos a
PEREZ-DE-MECA-PONCE-DE-LEON-ISABEL -MARIA, su
hija, y a ALCANTARA-PEREZ-DE-MECA-DE-PEDRO, su
nieto. El oficio se le adjudicó a este último
en 5.500 r, pero al ser menor fue servido por
ALBURQUERQUE-ANTONIO-JOSE,
CANIEGO-ALONSOen nombre de
ALBURQUERQUE-ANTONIO-JOSEafirma que la ciudad
de Lorca ha desistido en el pleito contra Anto-
nio José y que por auto de 13.07 1712 éste puede
ejercer el oficio. Requiere certificación del
pleito entre Antonio José y Alonso Caniego y la
ciudad de Lorca y Dionisio Mangas, señala, por
último, la preeminecia de su cliente como
alcalde provincial de la hermandad
ALBURQUERQUE-ANTONIO-JOSE es hecho regidor y
alcalde provincial de la hermandad.
ALBURQUERQUE-ANTONIO-JOSEsirve el oficio
Se concede a PEDRO-DE-ALCANTARÁpoder servir el
oficio dispensándole de los 6 años que le faltan
para los 25. Se sentó a la derecha de
MARTINEZ-CARRASCO-JUAN-ANTONIO
(AHML, idem A-C)
lo sirve ALCANTAR.4-PEREZ-DE-MECA-PEDROse dice
que con oficio propio
se otorgó escritura por
PEREZ-DE-MECA-PEDRO-ALCANTARÁante
GUMIEL-DE-LUIS-EUGENIO por la que agregó al vín-
culo que fundó el Dr PEREZ-DE-MECA-GINES, canó-
nigo que fue de San Patricio el oficio (AHML,
A.C. 4.05. 1745)
PEREZ-DE-MECA-PEDRO-ALCANTARÁ
PEDRO-ALCANTARÁpor su testamento ante
PEREZ-MENDUIÑA-JOSEdeja el vínculo a
PEREZ-DE-MECA-ANTONIO-JOSE, su hijo al que ahora
se le da título
toma posesión ANTONIO-JOSE ante
PEREZ-MENDUIRA-JOSE

— uoficio vaco” perteneciente a los hijos y
herederos de PEREZ-DE-MECA-PEDRO-ALCANTARAy no
está en uso aunque por parte de
PEREZ-DE-MECA-PEDROsu hijo, se ha hecho recurso
a la Cámara para que se le despache título por
haber vacado por muerte de su padre.
(AHML, AC. Idem)
PEREZ-DE-MECA-ANTONIO-JOSE ante GOMEZ-PEDRO-JOSE
renunció en PEREZ-DE-MECA-PEDROpara que lo sir-
va por los días de su vida y por no poderlo
ejercer por su persona a causa de “los accí-
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16il1. 1744:

12,01.1745:

1754-55:

dentes habituales que padece de salud”
Visto en el Consejo de la Cámara se aprobó

- en el interim que al referido
PEREZ-DE-MECA-ANTONIO-JOSE, vuestro hermano o a
sus herederos y sucessores en el citado vinculo
y oficio fose da satisfazion del precio prin-
cipal con que sirvió por el o que por dha ziudad
se consuma por el derecho que tiene de tanteo to
mando a su cuenta el darla.
Se le dió vara alta y se sentó al lado del
alférez mayor. Pagó la media anata por ser vincu
lado; 12466mrs de los que 6233 pagó Antonio
José y 6233 Pedro (AHML, A.Cde 4.05 1745)
PEREZ-DE-MECA-PEDROpretende se le despache ti-
tulo de alcalde provincial, por fallecimiento de
PEDRO-ALCANTARA , su padre y renuncia que ha
hecho PEREZ-DE-MECA-ANTONIO-JOSE, su hermano
para que los sirva por los días de la vida de
éste como bienes del patronato del que este es
poseedor. Los capitulares informan a la Cámara
(AHML; A.C. Idem)
PEREZ-DE-MECA-ANTONIO-JOSE
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14. 10.1706:

1657-1 708:
28.10,1731:

30121731:
2201. 1732:

lo si rve LIETOR-MONTESINOS--DE-PEDRO
se hizo merced del oficio al hijo del anterior:
LIETOR-MONTESiNOS-DE-PEDRO, vervetuo y por juro
de heredad.
en el testamento de LIETOR—MONTESINOS-DE-PEDRO
ante Juan Sánchez Botia se instituye como here-
deros de sus bienes y del oficio a
LIETOR-MONTESINOS-DE-FRÁNCISCO-MANUEL, canónigo
de San Patricio, a LIETOR-MONTESINOS-DE-ANTONIO,
y sus hijos, y a MOROTE-JUANA-MARIA,
MOROTE-LUCIA, hijas de MOROTE-DE-BAL TASAR y
L IETOR -MONTESINOS-DE-JOSEFA
L IETOR-MONTESINO-DE-PEDRO
todos los herederos renunciaron ante Luis Fausto
Resalt de Gumiel en MOLINA--GOMARIZ-DE-ANTONIO,
fecha del título del oficio, dado en Sevilla
el mismo escribano da fe de que se sentó al
lado izquierdo junto a
FERNANDEZ-DE-CACERES-ANDRES
MOLINA-GOMARIZ-ANTONIO dice le toca y pertenece
un oficio de regidor y pide se le declare libre
del Decreto de Incorporación y se le devuelva
original en que recibir merced
(AlÍA?, Consejos, leg. 71580; así como AHL,
A.C.22. 01. 1732)

2306. 1743: MOLINA-GOMARIZ-ANTONIO (A.C.ibidem)
1732-1744: MOLINA-GOMARIZ-ANTONIO (según libramiento de

propios)

9.11.1736:

NQREGIMIENTO= 6
HISTORIA

:

z1649z1656:
13. 02 1657:
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NQREGIMIENTO= 7
HISTORIA

:

(1608?):

25. 10. 1614:
1608?- 1622:

26.021622:

1623-1635:

1635—1661:

12.04. 1660:

1662-1701:

31, 12 1707:
10074708:
612.1714:

23071743:

1710—1755?:

figura en el libramiento de propios
RUIZ-JIMENEZ-JUAN
se hace regidor perpetuo a RUIZ-JIMENEZ-JUAN
según el libramiento de propios lo sirve
RUIZ-JIMENEZ-JUAN. Muerto éste deja a su mujer
GARCIA-DE-ALCARAZ-MICAELA el encargo de nombrar
sustituto por minoría del heredero
se nombra así a GARCíA-DE-NULA-ANTONIO. El
alcalde mayor y IRURITA-MARTIN, alférez mayor
tomaron la real cédula con el nombramiento y lo
recibieron Se sentó a la izquierda junto a
BLAYA-BLAZQUEZ-JUAN--DE (AHPIL ;A. C. 8.05 1622)
GARCIA-DE-MULA-ANTONIO sirve el oficio
lo sirve según el libramiento de propios
RUIZ -JIMENEZ-JUAN
se hizo merced del titulo a RUIZ-JIMENEZ-JOSE
en lugar de su padre, RUIZ-JIMENEZ -JUAN
lo sirve RUIZ-JIMENEZ-JOSE
por muerte de RUIZ-JIMENEZ-JOSE, su hijo,
RUIZ-JIMENEZ-JUAN-ANTONIO- le sucede en el Vm
culo y mayorazgo fundado por su abuelo con el
tercio y remanente del quinto de sus bienes y
‘‘agregación’’ hecha a él por su padre,
real título de ANTONIO-RUIZ-JIMENEZ-JUAN
toma de posesión del título
dice ser su oficio suyo propio heredado de sus
padres y abuelos vinculado, Con un cuñado y
propio hermano: GARCIA-DE-ALCARAZ-FRANCISCO
(AHL,ItC. del 612. 1714)
RUIZ-JIMENEZ-JUAN-ANTONIO ejerce oficio pro-
pio (AHML;AC.2307.1743 y AHN,CONS.leg,11580)
RUIZ -JIMENEZ -JUAN-ANTONIO
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HISTORIA

:

1638?- 1645:

7652—166 7:
27. 03. 1667:

1668—1697:
1908.1700:

2609 1700

20.06. 1709:

1700—7710:
1108. 1711:

6.121714:

20.10.1720:

1711—1723:
2 1.02 1723:

19 11 1723:

3010.7724:

1726-1734:
2709, 1738:

CABALLERO-PALOMEQUE-JUAN, tío de MURCIANO-JUAN
(según libramiento de propios)oficio que tenía
en empeño por 600 ducados y que era propio de la
hacienda de los herederos de LAVIZ-JUAN-DE
(prot.577 (16,05- 1698 testamento de Juan
Murciano Caballero)
MURCIANO-CABALLERO-BARTOLOME
se hizo merced a MURCIANO-CABALLERO-JUANdel
oficio vervetuo en lugar de su padre, Bartolome.
Al morir dejó dispuesto que sus dos testamen-
tarías redimiesen diferentes censos que contra
sus bienes estaban impuestos y se pagasen sus
corridos y otras deudas
MURCIANO-CABALLERO-JUAN
los albaceas y testamentarios (Patricio
Fernández Salazar y Bartolomé Mellado Oliver,
presbíteros) ante Ignacio Navarro Ategui ven-
dieron el oficio por 4000 reales a
RUIZ-MA TEOS-AGUILAR-ANTONIO-LEANDROque
los pagó al contado Además se pagó por media
anata: 9,025 mrs; 5.625 los dichos herederos por
la sucesión y 3.400 mrs Antonio Ruiz Mateos.
El curador de los hijos (Ramón, Ginés Antonio,
Ana Clara) de MURCIANO-JUANy el procurador
de número de la ciudad, Juan de Moya Angeler
aprobó la venta otorgada por los albaceas
Tomó asiento en el lado derecho junto a
SEGURA-LADRON-DE--GUEVARA-JOSE
RUIZ-MA TEOS-AGUILAR-ANTONIO-LEANDRO
RUIZ-MA TEOS-AGUILAR-ANTONIO-LEANDRO vende el
oficio por ÑOOO reales a
CUETO-PONCE-DE-LEON-JOSE. Se sentó al lado
derecho junto a MARQUEZ-JUAN-JOSE
CUETO-PONCE-DE-LEON-JOSEafirma que el oficio es
suyo propio por haberlo comprado su padre,
CUETO-PONCE-DE-LEON-JOSE(AHL, A. C 6. 12. 1714)
CUETO-JOSE presenta título original y suplica se
le libere del Decreto de Incorporación.
CUETO-PONCE-DE-LEON-JOSE
CUETO-PONCE-DE-LEON-JOSErenuncia en favor de
RUIZ-MATEOS-RONDON-Y-LUNA-DIEGO ante
SANCHEZ- CAYUELA
se le concede título pagando en concepto de
media anata3.400mrs. Tomó asiento junto a
FAJARDO-SALIDO-y-MOLINA-JORGE (A. C 17. 11 1725)
RUIZ-MATEOS-RONDON-Y-LUNA-DIEGOdice haber pre-
sentado enla Sala de Hacienda de Incorporación
un título original y para efecto de que se le
despache suplica se le entregue por el término
que fuese servido para que saque su título el
que se presentará original en que recibirá
merced (AlÍA?, Cona legÁ 1580)
RUIZ-MA TEOS-DIEGO
RUIZ-MA TEOS-DIEGO hizo escritura de renuncía
vendiendo el oficio en 5200 reales ante
CABRERA-FRANCISO-ANTONIO
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25.11. 1738: título de regidor de SICILIA-DE-MIGUEL pagó como
media anata 4.410 mrsSe sentó al lado derecho
junto a AGIJILAR-DE-CRISTOBAL -JOSE
(A.C 6.12.1738)

23.0 7. 1743: SICILIA-DE-MIGUEL-JOSE dice ejerce y posee ofi-

1738—1743:
1755:

cio propio que obtuvo por título de venta de
cuyo oficio se despaché real título en San
Lorenzo a 25.11.1738 y se aposesionó el
6.12.1738. Su antecesor RUIZ-MATEOS-DIEGO
RUIZ-MA TEOS-DIEGO
SICILIA-JULIAN ?
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es regidor PONCE-CIFUENTES-JUAN
Poder de PONCE-CIFUENTES-JUAN, regidor, a
BERNARDO-DE-QUIROS-PEDROpara que representando
su persona pueda renunciar el oficio en Su
Magas tad y a favor de PONCE-DE-MULA-JUANy
PONCE-DE-MULA-GINES, sus hijos

24061629: el oficio le es perpetuado a PONCE-DE-MULA-JUAN
15.11 1623: Se hace merced de pasar el oficio a

a 1639 PONCE-DE-MULA-JUAN por renuncia de su padre
“para en toda vra vida”.El título se le expide
el 24.05.1629(AHN, C,Suprimidos, leg.11580)

24 08.1638: Se hace merced a GARCIA-PALOMARES-GINESde darle
a 1651 título de regidor en lugar de PONCE-NULA-JUAN

por juro de heredad DOÑA
NAVARRO-DE-GUEVARA-MARIAle sucedió en el
oficio como sucesora de uno de los vínculos que
fundó NAVARRO-DE--GUEVARA-PASCUALAa que
estaba agregado

h09. 1652: Real Cédula por la que se “tuvo por bien” que D
a 1668 MATEOS-MONTALBAN-’JUANsirviese el oficio hasta

que tomara estado
19 12. 1667: Despacho por el que hereda el vínculo y el

a 1705 oficio D MATEOS-MONTALBAN-DIEGO.Sirve el oficio
DMOROTE-BLAZQUEZ--DE-JUAN por los días de la
vida de su dueño D DIEGO MATEOSMONTALBAN

1715: MARSILLA-TERUEL-ALONSO con oficio propio que
puede servir por su persona (AlÍA?, leg 4820)

5.08.1730: Muerto D MATEOS-MONTALBAN-DIEGOle sucedió en el
vinculo y oficio D MARSILLA-ANTONIO.

5.02.1731: Escritura ante Martín López Sánchez por la que
a 1738 se renuncía en D PEREZ-TUDELA-MATEOpara que lo

ejerciera durante su vida. Al ser vinculado se
pagaron los derechos de la media annata (AHML;
A.C. 17 07.1731) Vid Observaciones.

21.07 1732: El escribano SANCHEZ-CAYUELA-GINES-DIEGO
testifica que D PEREZ-TUDELA-MATEOtomó posesión
del título “sin perjuizio del dro delas partes
que se consideran interessadas en la sucession
del binculo a queesta anejo dho ofizio por
muerte de D DIEGO MATEOS, poseedor legitimo
quefue deel. -

26101736: se da fe que los títulos concuerdan con el
original

1740: el oficio pertenece a herederos de D
MARSILLA-DE- TERUEL-FA XARDO-CISNEROS-Y-MONTEZUMA-ANTONIO

(Moro te pilQO)
1743: ofizio (vaco) que exerzio Don JUAN PONZE este

sirvio muchos años ofizio de Regidor, pero
aunquehemos Visto contodo cuidado los Libros, no
hemos encontrado su titulo, aunque pareze es tubo
enposession el año de mil Seiscientos y siete
hasta el de quaentay Uno, y este ofizio segun el
orden dela subzesion perteneze a Don
MULA-ANTONIO-JOAQUIN” (AHML; A C 23. 07. 1743)

NQREGIMIENTO= 9
HISTORIA

:

161 7—162 7:
3.08. 1621:
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HISTORIA

:

1 608-1622:
4.07.1629:

1629-1658:

1667-1695:

lo sirve CONTRERAS-DE-LARA-FRANCISCO
se hizo merced del oficio perpetuo a
MATEO-DE-GUEVARA-JUAN(puede tb a parecer como
NAVARRO-DE-GUEVARA-JUAN
NAVARRO-DE-GUEVARA-JUAN(abuelo de
CONTRERAS-DE-LARA-JUAN)
CONTRERAS-DE-LARA-JUAN A su muerte se adjudicó
por testamento el oficio a su hijo,
CONTRERAS-DE-LARA-FRANCISCOpor 8 800rea les.
(AJIML, prot.561 1173-181) testamento de
CONTRERAS-DE-LARA-JUAN(18-04-1693)
Su madre y tutora,
FELICES-LADRON-DE-GUEVARA-BLANCAnombró por
regidor a SEGURA-LADRON-DE-GUEVARA-JOSE
este último tomó asiento a la derecha de la
Justicia junto a GARCIA-RUBIRA-ANTONIO
SEGURA-LADRON-DE-GUEVARA-JOSE
Titulo por el que se hace merced del oficio a
CONTRERAS-DE-LARA-FRANCISCOpara que lo ejerza
en las mismas condiciones que su padre como
aparece en cédula de 407.1629
Tomó asiento al lado derecho junto a CUETO-JOSE
(AIÍML, A-C. ibidem)
lo sirve CONTRERAS-DE-LARA-FRANCISCO
oficio que pertenece a
ALEDO-COUTIÑO-DE-BARTOLOMEvecino de la villa de

Totana, por compra que de él hizo (AHML, A,C.
de la misma fecha)

7.11.1700:

1700—1712:
4.07» 713:

22.0 7 1713:

1713—1728:
21.07.1743:
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HISTORIA

:

1629-1645
18.07 1629

8.05 1651

1651—1669
15 10. 1669:

4111669:

1670—1701

19.11.1702

6.124714

19. 10.1724

17.104 731

RAYA-BLAZQUEZ-DE-JUAN
se hizo merced del oficio de regidor perpetuo a
RAYA-BLAZQUEZ-JUAN
real provisión dándole título de regidor perpe-
tuo a MORA-SALVADORen lugar de RAYA-JUAN
Muerto MORA-DE-SALVADORpor claúsula de testa-
mento dejó por heredero universal al licenciado
D.MORA-RAYA-DE-JUAN, su hermano.
MORA-DE-SAL VADOR
D MORA-RAYA-DE-JUANvendió el oficio en 870
ducados que fueron entregados al contado por
FERNANDEZ-DE-CACERES-ANDRES
real titulo a FERNANDEZ-DE-CACERES-ANDRESen
las mismas condiciones que a
RAYA-BLAZQUEZ-DE-JUAN en 1629 Tomó asiento a
la izquierda junto a SOLER-MULA-GINES. (AHML;
WC 1 12.1669. Tb AlÍA?, CONS.11580)
FERNANDEZ-DE-CACERES-ANDRES.
Deja como herederos a MARIA, ANA LUCíA, JUAN y
CATALINA SALVADORA, (ésta última casada con
VALCARCEL-DE-JOSE-ANTONIO, caballero de Ca la-
tra va) y a ANDRES-JOSE, hijos suyos y de
JIMENEZ-VALCARCEL-Y-BRAVO-MARIA-LUCIA.
En su testamento de 1 7.04.1702 (AHML; prot, 1810
se dice que su tía,
FERNANDEZ-DE-CACERES-CATALINA, dejó 6,000
ducados en bienes que podía vincular, aunque
con la condición de que se vincularan a una
capellanía que tenía y junto a las casas
principales en que vivió y el dicho regimiento
De entre sus hijos elige a
FERNANDEZ-DE-CACERES-ANDRES-JOSEcomo se ve en
la escritura de esta fecha en que recibe los
bienes de FERNANDEZ-DE-CACERES-CATALINAy en-
tre ellos el oficio El rey conforme, le expide
título con las mismas calidades que las dadas
por cédula del 18 07.1629 a
RAYA-BLAZQUEZ-DE-JUAN. Se sentó al lado izguier
do junto a MONTIJO-DE-HERRERA-JOSE.

1710: nombramiento como regidor de
CUETO-PONCE-DE-LEON-JUAN-PEDRO(AlÍL, prot. 609.
f3 6)
CUETO-PONCE-DE-LEON-JUAN-PEDROes regidor
por la minoría de edad de
FERNANDEZ-DE-CACERES-ANDRES Es cesado en 1714,
FERNANDEZ-DE-CACERES-ANDRESdice le pertenece
un oficio de regidor por Real Título que no ha
podido presentar en la Real Junta de Incorpora-
ción por haber estado perdido Ahora presenta
el original y suplica no ser comprendido en las
Reales Ordenes de Incorporación y que se le
despache real cédula.
FERNANDEZ-DE-CACERES-ANDRESsuplica se le conce
da título por tener la edad exigida en las
mismas condiciones que a su padre, como bienes
del vínculo que fundó
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FERNANDEZ-DE-CA CERES-CATALINA
Tomó asiento en el lado izquierdo junto a
GINER-Y-QUIRONES-JUAN-GREGOR10 (AlÍML;
A.C,3.1l,1731 U. AHN, CONS, leg»1580)

6,11 1737 : Tomó posesión del oficio.
2.12.1736 : LORENZOMARTíNEZ NAVARRO, escribano de Su

Magestad y oficial de la Sala de Señores
Alcaldes de su Real Casa y Corte afirma la
autenticidad de la posesión en Lorca.

1740 : el P MOROTEcita a FERNANDEZ-DE-CACERES-ANDRES
como alcaide del cas tillo y regidor en
ejercicio con oficio propio

2307.1743: Se confirma que ejerce oficio propio como
actual poseedor del vínculo que fundó
FERNANDEZ-DE-CACERES-CATALINA. (AlÍML; A. C)

1 731-1755: FERNANDEZ-DE-CACERES-ANDRES,regidor en
ejercicio -
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HISTORIA

:

1605 : el escribano ALONSO GARCíA DE ALCARAZ en nombre
de GARCíA-DE-ALCARAZ-FRANCISCO,regidor, renun
cia el oficio en favor de MATEO-RENDON-ALONSO,
yerno de BEDENGUD-BARTOLOME(AHPIL; pro t.242,

4.01. 1615:

2401.1621:

28.05.1622:

1811,1624:

4414626:

1634-1656:

5 12. 1655:

1657-1663

5.02.1664:

1664-1670
14.0 1. 1670:

1672—1691:
23.06.1692:

20.091692:

16 92-1 707:
1505.1707:

16.074707:

1 708—1712:
20.061709:

fi lv)
se concede la perpetuidad a
GARCíA-DE-AL CARAZ-FRANCISCO
RUIZ-FELICES-QUIRONES-PEDROrenuncia en su sue
gro GARCíA-DE-ALCARAZ-FRANCISCO
GARCIA-DE-ALCARAZ-FRANCISCOrenuncia su oficio
de regidor en FELICES-QUIÑONES-PEDRO, su yerno.
Fueron testigos los porteros.
GARCIA-DE-ALCARAZ-FRANCISCO renunció al oficio
en su hijo, GARCIA-DE-ALCARAZ-DIEGO.
título de regidor de GARCIA-DE-ALCARAZ-DIEGO.
Tomó asiento a la izquierda.
GARCíA-DE-AL CARAZ-DIEGO
se hizo merced del oficio a
GARCIA-DE-ALCARAZ-GOMEZ en lugar de su padre
GARCIA-DE-ALCARAZ-DIEGO para que lo tuviera por
bienes de vinculo paterno.
GARCíA-DE-ALCARAZ-GOMEZ.
Al morir dejó como heredero a su hijo mayor,
GARCíA-DE-ALCARAZ--JUAN-DIEGO.
por no poder servir el oficio, ya que era menor
de edad, su tutor
ALBURQUERQUE-LEONES-GUEVARA-JUAN,lo renunci ó
en QUESADA-DE-CRISTOBAL-

QUESADA-DE-CRIS TOBAL
a la muerte de QUESADA-DE-CRISTOBAL el tutor
lo ren uncía ante YEBENES en PAREJA-DE-GASPAR de
la misma forma que lo había servido
GARCIA-DE-ALCARAZ-GOMEZ. Se sentó a la izquierda
junto a MULA-DE-GINES(AHML, AX.22 03. 1670)
PAREJA-ENRíQUEZ-DE-GASPAR
GARCIA-DE-ALCARAZ-JUAN-DIEGO renuncia su oficio
en MARTíNEZ-CARRASCO-JUANy pide se le despache
título con las mismas condiciones que a su padre
y abuelo. Fueron testigos: ALBURQUERQUE-ANTONIO
GASTON-PONCE-DE-LEON-ALONSOy
MARTINEZ-FERNANDEZ-JUAN(AHML; prot 557 £208)
por tener edad suficiente el oficio recae en
GARCIA-DE-ALCARAZ-JUAN-DIEGO como heredero del
vínculo -

GARCíA-DE-AL CARAZ-JUAN-DIEGO
se le despacha título, aunque por ser vinculado
debe pagar la media anata (ARAl; CONS,
leg. 11580)
GARCIA-DE-ALCARAZ-JUAN-DIEGO renuncia en su so-
brino ALBURQUERQUE-Y-CASTILLO-JUAN-VENTURA. Se
sentó al lado izquiedo junto a
RUIZ-MA TEOS-DE-AGUILAR-FERNANDO-

ALBURQUERQUE-Y-CASTILLO-JUAN-VENTURA
GARCIA-DE-ALCARAZ-JUAN-DIEGO dice le pertenece
un oficio de regidor en Lorca y pide no ser com-
prehendido en el decreto de incorporacion.
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642. 1714:

707 1740:

15.0 7 1740:

9.071740:

9081740:

1 740—1744:
1755:

se dice que GARCIA-DE-ALCARAZ-JUAN-DIEGO tiene
oficio propio, pero que éste está “vaco” y que
lo podía servir por su persona.(A:C: misma
fecha)
a la muerte de GARCIA-DE-ALCARAZ-JUAN-DIEGOle
sucede en el vínculo y oficio
MULA -GARCíA-DE-ANTONIO-JOAQUíN.
al no poder servir su oficio lo renuncia en
GARCIA-ZERON-FRANCISCO-JAVIER para que lo use
por los días de su vida
se le expide título. Pagó la media
anata -

Tomó asiento a la izquierda junto a
MONTIJO-DE-HERRERA-NICOLAS. (AHML; A. C
6.08.1740 y 2307.1743)
GARCÍA-CERON-FRANCISCO-JAVIER
al parecer ~~vaco“, aunque pertenece a los here-
deros de MULA-DE-ANTONIO-JOAQUíN
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NQREGIMIENTO= 13
lÍISTORIA

:

En 1669 y 70:
(propios)

6-0 7, 1671:
a 1690

19.08. 1692:
a 1702

20.07.1695:

D MONTALBAN-MANUEL-ALONSOregidor de Lorca y
con certificación de nobleza del año 1650
ante Diego Cuadros. Fue alcalde de la Santa
Hermandad por el estado noble en Caravaca en
1663 , según escritura de Ginés López Pérez
del 17 10,1663 Fue alferez de la compañía
lorquina en las Guerras de Portugal siendo
su capitán DIEGO MATEOSMONTALBAN, regidor
perpetuo (P.Morote p.233)
el capitán MATEOS-MONTALBAN-DIEGOfue hecho
regidor en lugar de D ALONSOMONTALBANMANUEL
A su muerte deja como herederos a D IGNACIO y
DOÑA MARIA y ANA MATEOSMONTALBAN, sus hijos
y de Doña FAL ION-AGRAZ-ANA-MARIA
por ser menores sirve el cargo D

MARSILLA-DE-TERUEL-ALONSO-JOSE,quien se sentó
en el lado derecho junto a D
BRAVO-SOLER-FRANCISCO.
Título expedido en Madrid, el 27.07.1692.
D MARSILLA-ALONSO-JOSErenuncía en D
MATEOS-MONTALBAN-IGNACIO(AlÍML, pro t.566 ante
Moreno Benavente)

1715: Oficio propio de MATEOS-MONTALBAN-IGNACIOque
lo puede ejercer por su persona
(AMA?, leg. 4820)

2307 1743: pertenece a D MATEOS-JUAN-JACINTO, nieto de D
JUAN IGNACIO. Oficio “vaco.”

1755: ejerce el oficio D GARCIA-IBARGUEN-BARTOLOME
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lÍISTORIA

:

1608:
3008.1610:

7, 10. 1610:

9. 10 1610:

3. 10 1614:

1610—1616:
4.0 1 1617:

1631:
28.11.1655:

1655-1670:
809 1671:

16 72—1700:
12.0 1. 1713:

6421714:
1715:

16.11. 1736:

1.02.1737:

BERNARD-PEREZ- QUIÑONES-FRANCISCO
petición de renuncia de
PEREZ—QUIÑONES-FRANCISCO-BERNARDen
CONTRERAS-DE-LARA -DE-FRANCISCO
CONTRERAS-DE-LARA-DE-FRANCISCOpresenta título y
toma asiento a mano derecha de
RODRíGUEZ-ES TADILLA -PEDRO
CONTRERAS-DE-LARA-FRANCISCOrenunci a en
BERNARD-PEREZ- QUIÑONES-FRANCISCO
se hace merced de perpetuación a
BERNAL-PEREZ-QUIÑONES-PRANCISCO, marido de doña
BRAVO-FRANCISCA-

BERNARD-PEREZ-QUIÑONES-FRANCISCO
Fallecido Eco BERNARDy durante la menor edad
de sus hijos (Eco e Isabel) sirve el oficio el
doctor SIGUR1A-DE-MARCHENApor tiempo de 14 años
que se cuentan desde el 4 de Enero de 1617.
El alcalde mayor y LEONES-NAVARRO-MARTINtomaron
la cédula y la besaron y pusieron sobre sus
cabezas. Se sentó a la izquierda en el último
asiento. En los libramientos de propios, sin
embargo no aparece el doctor! (AlÍML; WC. de 1610
y AMA?, CONS leg, 11580)
PONCE-CIFUENTES-JOSE
Se hizo merced a NAVARRO-GARCIA-DE-ALCARAZ-PEDRO
de darle título de regidor en lugar de
PONCE-CIFUENTES-JOSE por juro de heredad. Este
dejó el oficio vinculado a
NAVARRO-GARCIA-DE-ALCARAZ-CATALINA, su hermana,
quien casó con LADRON-DE-GUEVARA-GINES
NAVARRO-GARCíA-DE-AL CARAZ-PEDRO
se le despa cha título a LADRON-DE-GUEVARA-GINES,
que toma asiento a la izquierda junto a
PAREJA-DE-GASPAR Se le da el oficio por juro de
heredad y para que lo tuviera por bienes del
mayorazgo-

LADRON-DE-GUEVARA-GINES
se le dio la posesión del mayorazgo y del oficio
a TOMA5-MONTIJO-DE-HERRERA-JOSE
pertenece al presbítero TOMAS-MONTIJO-JUAN
MONTIJO-HERRERA-JUAN prsbítero con oficio vaco
(AMA?, leg 4820)
TOMAS-MONTIJO-JUAN, presbítero, vecino de Lorca,
dice le pertenece al vínculo que posee un oficio
de regidor perpetuo del que se despachó título a
favor de GINES LADRON DE GUEVARA. No lo pudo
servir por su estado y lo presenta expedido a fa
vor de dicho D.GINES en la Secretaría de Incorpo
ración para que le libren del Decreto de Incorpo
ración.
TOMAS-MONTIJO-JUANante ANTONIO ROBLES renuncio
en MONTIJO-NICOLAS-JOSE para que durante los
días de su vida lo ejerza, dispensándole la Real
Cámara por tener un primo ya en el Ayuntamiento.
Se le da con las mismas calidades que a GINES
LADROL’! DE GUEVARA (AHML; A.C42,02.1737)
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1738-1742:
23.07 1743:

1751-52:

MONTIJO-NI COLAS-JOSE
oficio “vaco” que ejerció
MONTIJO-DE-HERRERA-NICOLAS. Es perteneciente al
vínculo que poseyó TOMAS-MONTIJO-JUAN, canónigo,
su hermano y se le despachó Real Título por
los días de la vida del susodicho y habiendo
fallecido cesó en su uso. Sobre este oficio hay
pleito entre PEREZ-DE-TUDELA-SEBASTIAN y
MONTIJO-PEDRO. No se sabe a quien pertenece
(Al/NL; AC. 23,07 1743)
TOMAS-MONTIJO-NICOLAS
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GARCíA-DE-AL CARAZ-Y-PI ULA-FRANCISCO
Carlos II hizo merced SOLER-MULA-GINES de darle
título de regidor en lugar de
GARCíA-DE-AL CAR..4Z- Y-MULA-FRANCISCO a cambio de
418 ducados por vía de empeño CARL, prot.580,
16. 12. 1698)
SOLER-MULA -GINES
al morir SOLER-MULA-GINES le sucedió como
heredera SOLER-Y--MULA-JOSEFA, suhija. En el
interim tomara estadofue servido por
MARSILLA-DE-TERUEL-ALONSO, con el consentimiento
de su abuela, PEREZ—CATALINA, como su curadora
MARSILLA-DE-TERUEL -ALONSO
por escritura ante GUMIEL-DE-LUIS-EUGENIO
vendieron el oficio SOLER-Y-MULA-JOSEFA
y su marido, FERNANDEZ-BERGOÑOS-Y-MORATA-JUAN
a GARCIA-DE-ALCARAZ-JOSE por 4.550 reales
GARCIA-DE-ALCARAZ-JOSE ante el mismo escribano
hace escritura de cesión pura y perfecta que el
derecho llama intervivos del dicho oficio en su
hijo, GARCíA-DE-AL CARAZ-Y-MULA-FRANCISCO
(AHL, prot.608)
toma posesión este último del oficio, habiendo
satisfecho 7.734 mrs, 3.867 mrs José y otros
tantos Francisco. Se sentó a la izquierda junto
a RUIZ-JIMENEZ -JUAN-ANTONIO
Se dice que el oficio es propio de
GARCIA-DE-ALCARAZ-JOSE quien podía servirlo por
su persona Había quedado vaco por haber exclui-
do a GARCIA-DE-ALCARAZ-FRANCISCO,su hijo, en
ejecución de la orden de 22.11.1714 (Al/A?, Cons.
leg. 4820)
GARCíA-~-DE-ALCARAZ- Y-MULA-FRANCISCO
GARCIA-DE-ALCARAZ-FRANCISCO solícita se le
despache cédula de confirmación deloficio y que
quede eximido de Incorporación

1741: Morote cita a GARCIA-DE-ALCAR~4Z-Y-MULA-FRANCISCO
con oficio propio

23.061743:
6.12.1747:

1747—1755:

Ibídem. que ejerce oficio propio (A.C. Ibídem)
GARCíA-DE-ALCARAZ-FRANCISCO dio en venta por
juro de heredad el titulo de regidor a su
sobrino, PEREZ-MONTE-PATRICIO por 5.000 reales
de vellón (1.000 que le dió y 4.000 a censo
redimible sobre el título y tierras)
PEREZ-MONTE-PATRICIO

NQREGIMIENTO= 15
HISTORIA

:

z1657—1667:
27.01.1667:

1668—1670:
15.02.1672:

16 76-1693:
30. 101707:

1.11.1707:

3106. 1708:

612.1714:

1708—1714:

2410.1736:
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NQREGIMIENTO= 16
HISTORIA

:

/1661: GARCIA-MORATA-ANTONIO
16.084661: se hizo merced a RUIZ-MORATA-SIMON de un oficio

de regidor por rencuncia de
GARCIA-MORATA-ANTONIOpor juro de heredad

23 01.1661: ante MARTIN-YEBENES-FRANCISCO, secretario en el
Consejo de la Cámara, RUIZ-DE-MORATA-SIMON pre-
sentó una renunciación por la que pedía pasar el
oficio en PEREZ-MONTE-JUAN

1662-1673: RUIZ-DE-MORATA-SIMON
15.03,1673: PEREZ—MONTE—JUANes regidor y se dice que “en el

nombramiento, renunciazion o disposízion vra o
de quien subzediere en el dho ofizio se aya de
despachar titulo de el con esta calidad y perpe
tuidad aunque el que la renunciare no aya vivido
ni viva días ni oras algunas después de la tal
renunciazion y aunque no se presente ante vos
dentro del termino dela ley” En realidad el ofi-
cio es de herederos de MUSSO-MUÑOZ-GONZALO
quienes el 5.034687 ante BERNARDOLUCAS DE
QUIROS dieron a GUEVARA-PONCE-DE-LEON-JUANel
oficio en pago de diferentes maravedís que el
debían (AHML, AC.340.1739)

3,04,1673: PEREZ-MONTE-JUANjuro el cargo en Lorca
9.01. 1683: PEREZ-MONTE-JUANcasó con LEONES-MATEOS-ANTONIA

Ambos hicieron testamento el 28.11.1669 en donde
dejaron como heredero del patronato que fundó
el 22.04.1612 MOLINA-FALCONETA-ISABEL, tía de la
dicha difunta, al doctor PEREZ-DE-MECA-GINES,
tesorero, dignidad y canónigo de Cartagena,
Inquisidor de Valencia, primo segundo suyo así
como de la dicha fundadora, para sucederle en el
patronato. Testigos PAREJA-DE-GASPAR (AHML,
prot.529 fS)

1674-1695: PEREZ-DE-MONTE-JUAN
9.08. 1687: escritura de testamento del capitán

GUEVARA-PONCE-DE-LEON--DE-JUAN ante MORENO-SENA-
yENTE-FERNANDOse señala en una claúsula que era
su voluntad que un oficio de regidor perpetuo
suyo propio, pero que ejercía PEREZ-MONTE-JUAN
en virtud de escritura que había otorgado a su
favor en 5.03.1687, el sucediese su hijo,
GUEVARA-PONCE-DE-LEON-JUAN-AGUSTIN, con el grava
men de que el suso dicho y sus sucesores debían
decir una misa rezada en la parroquia de San-
tiago en la capilla que en ella tenía, haciendo
después diferentes llamamientos y fundando sobre
ello un mayorazgo. El oficio se le dio en precio
de 7000 reales.

17.12.1695: renuncia de PEREZ-MONTE-JUANen
GUEVARA-Y-LEIVA-JUAN-AGUSTíN (Al/ML, prot. 563
£79)

1715: oficio de GUEVARA-LEIVA-JUAN-AGUSTíN que lo
puede servir por su persona (Al/A?, leg 4.280)

18.091736: GUEVARA-Y-LEIVA-JUAN-AGUSTíN hace presentación
del título de regidor despachado en cabeza de
PEREZ-MONTE-JUANel 19.03 1673 pidiendo quede
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25.021738:
libre de Incorporacion.
escri tura ante GARCIA-ROBLES-FRANCISCO-DIEGO-
JOSE por la que MARIN-PONCE-DE-LEON-LEIVA-DIEGO
aparece como inmediato sucesor al vínculo fun-
dado por GUEVARA-PONCE-DE-LEON-JUAN, su abuelo
materno y posee su tío, JUAN-AGUSTíN-DE-GUEVARA
que se halla demente en estado soltero por el
que renuncia el oficio a favor de
PEREZ-DE-TUDELA-MATEO, vecino y regidor de la
ciudad de Lorca y familiar para que saque título
de él
escri tura ante GARCIA-ROBLES-FRANCISCO-DIEGO-JO-
SE otorgada por el administrador de los bienes
de JUAN AGUSTíN DE GUEVARA (declarado demente
por la Justicia de la ciudad el 27.05.1727) por
la que cede el título a PEREZ-DE-TUDELA-MATEO
se le da título a PEREZ-DE-TUDELA-MATEO
por las vidas de Juan Agustín y Juan Diego Marín
(Al/NL, A.C23.07 1743)

1 739-1 754: PEREZ-DE-TUDELA-MATEO
* Véase si no se señala lo contrario Al/A?,

Consejos, leg.11580.

26.02.1738:

22.06 1738:
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l/ISTORIA

:

>15 93:
10.04 1593:

3, 10. 1614:
3 12. 1616:

z1593- 1622:
2104- 1622:

1628—1637:
805.1657:

1652-1654:
1701. 1664:

6. 10. 1667:

4—03 1670:

z1665-1670:

19.06. 1673:

23.071673:

25.06.1709:

612.1714:

PEREZ-LEONES-ANDREScon calidad de renunciable
se le hace merced de regidor
LEONES-NAVARRO-MARTIN, hijo del anterior
se le da la perpetuidad
escritura de LEONES-NAVARRO-MARTINy su mujer,
MONZON-ANA-MARIApor la que fundaron un vín-
culo y mayorazgo en favor de su hija,
GUEVARA-LUISA, con la condición de que duran
te sus vidas habían de ser usufructuarios de los
bienes que se vinculaban, entre ellos el regi-
miento -

lo sirve MARTIN-LEONES-NAVARRO
muerto LEONES-NAVARRO-MARTIN, su mujer como usu-
fructuaria, lo da a
LEONES-DE-ALBURQUERQUE-MARTIN,mientras ésta vi-
va. Reciben al nuevo regidor: el alcalde mayor y
el alférez mayor. Se sentó a la derecha de la
justicia a teniente de
GARCíA-DE-ALCARAZ-ANTONIO -

Fueron testigos los porteros <AFIML; A.C del
2106. 1622).
LEONES-DE-ALBURQUERQUE-MARTIN
cédula por la que sirve el oficio
JODAR-DE-AGUSTIN por nombramiento de
GADEA-DE-GINES, como padre y legítimo admi-
nistrador de GADEA-Y-MORA-DE-ANA.
JODAR-DE-AGUSTIN regidor.
nueva cédula por la que GADEA-DE-GINES nombra a
ANDRES-CINES hasta la boda de
GADEA- Y-MORA-DE-ANA -

escritura en Caravaca ante GINÉS LOPEZ PEREZ
por la que GADEA-Y-MORA-DE-ANAy su marido,
LUIS-DE-GADEA-JUAN, renuncian en ANDRES-GINES.
se le da título a este último en la misma forma
que a LEONES-NAVARRO-MARTINy por el vínculo
fundador por MONZON-ANA-MARIA, su mujer por
juro de heredad de la misma forma que en 1614.
Se sentó a la derecha de
MONTALBAN-Y-MANUEL-DE-ALONSO(Al/ML; A. C.
1Ñ08.1670. Tb. Al/A?, CONSÁ1580)
ANDRES-CINES
Al morir ANDRES-CINES, GADEA-DE-JUAN-LUIS y su
mujer en escritura de 3 de junio de 16? ante
PEDROLOPEZ PEREZ renunciaron el oficio en
PEREZ-DE-ANDRES-SALVADORpor los días de la vida
de DOROTEA-ANA.
Título dado en Madrid a PEREZ-DE-ANDRES-SALVADOR
con las mismas condiciones que la cédula de
Felipe III del 310.1614.
Toma posesión en Lorca en el lado derecho junto
al licenciado GARCIA-GOMEZ-MIGUEL
PEREZ-DE-ANDRES-SALVADORhace presentación de su
título para librarse de la Incorporación.
ANDRES-DE-SALVADORafirma que el oficio que ejer
ce ‘‘ tiene entendido era de los herederos de
GADEA—DE-GINES, vecino de Caravaca, quien lo
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cedió a su padre, quien lo ejerció por largos
años por vía de empeño, al igual que ahora lo
ejerce él- (Al/PIL; A.C.6.12.1714)

1674-1714: PEREZ-ANDRES-DE-SALVADOR
23.07,1743: Oficio ~~vaco” que pertenece a Da GADEA-DE-ANA

viuda de D.SAMANIEGO-PEDRO.
1755: Se menciona como poseedor a

SAMANIEGO-JUAN-CARLOS.
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NQREGIMIENTO= 18
HISTORIA

:

1635-166 1
16 75-1698

31 12. 1711:

2709 1712:

6.121714:

5.07. 1715:

oficio que vinculó PEREZ-MONTE-ANDRESy pos eyo
MARíN-FRANCISCO
servido por ANDALUZ-PEDRO
servido por ANGUIANO-SEBASTIAN
(En AI-ÍML, prot,574 f51 en escritura del
5. 10. 1696 ANGUIANO-SEBASTIAN renuncia el of i-
cio que ejerce en MARíN-DIEGO, canónigo de San
Patricio, “dueño lexitimo de dho ofizio”)
real título de EGEA-DE-PEDRO (AIÍML,A.C 13.05
1710, 19.04. 1711, 22.041711,1606.1711,
14.071711, 17.08.1712, 23,08.1712)
se recibe en el Ayuntamiento tras numerosas
dificultades por el hecho de no ser noble.
que EGEA-PEDRO-JOSE ejerce en virtud del título
de 3142.1711 y lo tiene por bienes del vínculo
que fundó PEREZ-MONTE-ANDRESque hoy posee
MARíN-MONTE-JUAN-DIEGO, en quien recayó otro
oficio vinculado que estaba “vaco” por lo que
se había permitido servir éste a
EGEA-PEDRO-JOSE, abogado (Al/ML; WC 6,12 1714
y 23.07.1743 Tb.Al/N; CONS, legil 1580)
se le restituye el oficio a EGEA-PEDRO-JOSE

1712-1754: EGEA-PEDRO-JOSE

—1—



NQREGIMIENTOz 19
HISTORIA

:

1566—1609?:

1006. 1609:

10074609:

18.07. 1609:

08, 1609:

9.9,1614:

8411614:

FELICES-DE-URETA-PEDRO, padre, quizá
descendiente de FELICES-DIEGO
renuncia de FELICES-PEDRO, padre ante Pedro
Sánchez Osorio, escribano lorquino, con
testimonio de vida de 1.064609.
FELICES-PEDRO, padre renuncia en su hijo por no
poder ni usar ni ejercer el oficio por las mu-
chas ocupaciones que tiene. Testigos
PEREZ-MONTE-ANDRESy PEREZ-MONTE-JUAN.
se la da el título a FELICES-DE-URETA-PEDRO
en tanto que su padre viva 20 días tras la
renuncia y siempre que se presente la provisión
real dentro de 60 días contados
FELICES-PEDRO requiere el juramento de los
demás regidores como signo de que su hijo es
recibido. El alcalde mayor y
MONTE-NAVARRO-DE-ALAVA-JUAN-PEREZcomo regi dor
más antiguo besaron la Real Provísion. Se sentó
a la izquierda junto a NAVARRO-DE-GUEVARA-JUAN

1611: aparece citado en las cuentas de propios
FELICES -DE- URETA-PEDRO
FELICES-DE-URETA-PEDRO renuncia en
SANCHEZ-OSORIO-PEDRO Los regidores más
antiguos: PONCE-DE-GUEVARA-RAMON,
GARCíA-DE-GUEVARA-GOMEZ
tomaron en sus manos la Real Provisión. Tomó
asiento junto a D RUIZ-JIMENEZ-JUAN
se hizo merced del oficio de regidor perpetuo a
D FELICES-DE-URETA-PEDRO que era suyo y estaba
en cabeza de SANCHEZ-OSORIO-PEDRO. A la muerte
de éste último y por una claúsula de testamento
mandó que su mujer CASTILLO-DE-CASTILLO “cediese
enla persona quequisiese el derecho que tenia la
dho ofizio por razon de averdado sobre el por
via de emprestito al dho dRedro Felizes mil
cincuenta y seis ducados” DOÑA Isabel
como madre curadora de Pedro, Alonso,
Juan, Juana, Isabel y Maria Sánchez
Osorio traspasó el oficio en
MUÑOZ-SORIANO-DOMINGO,padre de
MUÑOZ-SORIANO-GINES.
continúa SANCHEZ-OSORIO-PEDRO
Escritura de venta por 1226 ducados y medio,
los 1056 y medio que SANCHEZ-OSORIO-PEDROhabía
dado sobre él y los 170 restantes a cumplimiento
de los dichos 1226 mrs que recibieron al
contado. l/echo que fue ratificado por D
FELICES-DE-URETA -PEDRO, DOÑA
FERNANDEZ-MENCHIRON-MARIA, su mujer, y DOÑA
PEREZ-BEATRIZ. su madre

,

MUÑOZ-SORIANO-GINES en virtud de dicha venta y
hasta 1675 con consentimiento real (29. 10 1622)
pasa a ser regidor en lugar de
SANCHEZ-OSORIO-PEDRO. Fueron testigos los
porteros del Ayuntamiento
se hizo merced a D

1617:
6.0 1. 1622:

22.09. 1622

:

2Ñ084675:

—1—



SEGURA-PINAR-Y-LOA ISA -DE-GINES
hasta 1702 del titulo de regidor en lugar de
MUÑOZ-SORIANO-GINES para que lo tuvi era por
bienes_ del_ vínculo que fundó
MUÑOZ-SORIANO-DOMINGOpor juro de heredad.

1715: MUÑOZ-JOSEhijo de
MATEOS-RENDON-ISABEL, presbítero y notario de la
Inquisición (AlÍL, prot 1879, f234v)

26071716: MATEOS-MONTALBAN-JUAN-FELIXel sucesor en el
mayorazgo y oficio por muerte de
SEGURA-DE-GINES en escritura ante Antonio
Cabrera renuncié el oficio en
ALBURQUERQUE-JUAN-GREGORIOa quien se le hace

1108. 1716:
a 1755

6707736:

23.0 7, 7743:

merced en las mismas condiciones que en la Real
Cédula de 8. 11 1614. MATEOS-MONTALBAN-JUAN
declara haber pagado el derecho de la media
anata por ser bienes de mayorazgo.
el nuevo regidor toma asiento en el lado
izquierdo junto al licenciado
EGEA-DE-PEDRO-JOSE
ALBURQUERQUE-JUAN-GREGORIOpide se le libere
de la incorporación presentando el título
original y testimonio de posesión
ejerce el oficio ALBURQUERQUE-JUAN-GREGORIO
que pertenece al vínculo que poseyó el ya
difunto MATEOS-MONTALBAN-JUANy que fue

fundado por DOMINGO-MUÑOZ-SORIAA?O(AHML; A.C
del 2306.7 743)
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NQREGIMIENTO= 20
HISTORIA

:

1613: se dice que el ofíco es tasado en 7418 (Al/A?,

01.1622:

18.07 1629:

z1602- 1629:

1 654-1660:
15 10 1654:

12,051660:

1661—1678

6 - 11 . 1 6 78:

20 12. 1678:

29.02.1709:

10.051716:

25051717:

3.06, 1717:

1679—1721:

20.051728:

20.05.1728:
15.06.1728:

1728-1733:

21.07.1743:

zí 744—1 745:

Cons. leg.50. 984, n93)
compra a plazos el título de regidor a los
herederos de FELICES-LUIS (A.C. de 21 06.1622)
se le hizo merced del oficio de regidor perpetuo
a GINER-JOSE
GINER-JOSE (testó el 20 09.1630, prot.339 f144
y ss. Debió dejar el oficio a su hijo
presbítero, GINER-Y-QUIÑONES-TOMAS, quien por no
poder servirlo lo deja en cabeza de su hermano,
GINER-Y-QUIÑONES-JUAN, que estaba casado con una
hermana del capitán PEREZ-FRANCO-ALONSO)
sirve el oficio GINER-Y-QUIÑONES-JUAN
GINER-Y-QUIÑONES-TOMAS vincula el oficio en una
capellanía (Al/ML;A.C.1206 1717)
se hizo merced del oficio al capitán
PEREZ-FRANCO-ALONSOpor renuncia de
GINER- Y-QUIÑONES-JUAN.
oficio servido por el cap A’EREZ-FRANCO-ALONSO
PEREZFR~4NCOALONSOrenuncia en GINER-JUAN
(Al/ML;AC.3.06 1717)
toma de posesión en el lado izquierdo junto a
SEGURA-FINA R-DE-GINES
GINER-Y-QUIÑONES-JUAN-VENTURA hace presentación
del titulo con su traslado.
poder dado en Lorca por GINER-Y-QUIÑONES-JUAN a
JULIAN LOPEZ VALDEOLIVA ante el escribano MORE-
NO BENAVENTE.
GINER-JUAN-VENTURA regidor perpetuo, afirma que
por el año de 1710 presentó en la Secretaría de
Incorporación su título original para la perte-
nencia despachada en su cabeza en el año de
1678. l/oy con el motivo de tener que sacar una
cédula de la Cámara de declaración de ser ma-
yorazgo dicho oficio y necesitar del título ori-
ginal para que en él se anote esta circunstancia
pide se le entregue título original.
GINER-QUIÑONES-JUAN se obliga dentro de 15 días
a devolver el título como así consta que hiciera
(Al/NL; AC 12.06.1717)
GINER-Y-QUIÑONES-JUAN-VENTURA sirve el oficio.
Muere el 25.104723 (Archivo San Mateo)
se expide título de regidor a
GINER-JUAN-GREGORIO, hijo de JUAN-VENTURA como
sucesor del vínculo paterno.
JUAN-GREGORIOpresentó título
GINER-JUAN-GREGORIO tomó posesión ante
la Justicia ordinaria de la del oficio. Se sentó
a la izquierda junto a GARCIA-ZERON-JUAN-ANTONIO
(AHML; A.045.064 728)
GINER-Y-QUIÑONES-JUAN-GREGORIO sirve el of i cío
oficio “vaco” que ejerció
GINER-Y-QUIÑONES-JUAN-GREGORIO. Se halla ordenado
sacerdote por lo que no lo sirve (AHML;A.C.
23.07. 1743)
lo sirve RUIZ-MATEOS-FR~4NCISCO
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NQREGIMIENTO= 21
HISTORIA

:

2 1.04. 1518:

10. 05. 1559:

oficio vinculado por LEONES-ALBURQUERQUE-ADRIAN
(Al/NL, leg 1802 testamento de
ALBURQUERQUE-LEONES-Y-GUEVARA-JUAN)
oficio vinculado que fue del capitán
MARTIN-LEONES-SANCHO(Al/NL, 10. 05. 1559 ante
VALLEJO-FRANCISCO y citado en el leg. 1802)
Se trata de un oficio viejo por la parroquia de
San Clemente y aparece vinculado junto a sus
casas (/49184 Knosys-L0RCA)

1608: lo sirve ALBURQUEQUE-DE-JUANprobablemente el
marido de MArEOS-lENES quizá por la falta de
herederos de LEONES- ADRIÁN-el-joven ???
se le da la perpetuidad a ALBURQUEQUE-DE-JUAN
ALBURQUERQUE-LEONES-DE-JUANseguramente el

9.07. 1629:
1608-1635:

anterior. Al servir su hijo,
ALBURQUERQUE-LEONES-Y-MATEOS-MARTINel regimi en
to nQ 17 no sirvió éste?
ALBURQUERQUE-LEONES-DE-JUAN(el mismo cuyo
testamento de 1676 se citó al principio en
leg. 1802)

1673: ALBURQUEQUE-DE-JUANrenuncia en su hijo
ALBURQUEQUE-DIEGO
LEONES-ALBURQUEQUE-DIEGOlo traspasa al licen-
ciado NEIRA-Y-CEDRON-DE-JUAN-ANTONIO con las
mismas condiciones que a ALBURQUEQUE-DE-JUANen
1629. Se sentó a la derecha junto a
GONZÁLEZ-DE-SE VILLA -JUAN.
NEIRA-DE-JUAN-ANTONIO1 682-1684:

19.02.1686:

12.07. 1707:

14.01?. 1708:

1686—1708:
26.09. 1708:

1709—1713:
28.09.1728:

1709—1713:
4.08. 1713:

renuncia del anterior en
ALBURQUERQUE-DIEGO-ANTONIO
ALBURQUEQUE-DIEGO-ANTONIOlo renuncia a su vez
en MARQUEZ-PEREZ-DE-TUDELA-JUAN-JOSEcon las
mismas condiciones que en 9.07.1629. Se sentó a
la derecha junto a GUEVARA-DE-CLAUDIO
(AHML;A.C. 28.09. 1708)
ALBURQUEQUE-DIEGO-ANTONIOhace presentación del
titulo y suplica no ser comprendido en el
Decreto de Incoporación.
ALBURQUERQUE-DIEGO-ANTONIO
Real título dc regidor de MÁRQUEZ-JOSEen lugar
de ALBURQUEQUE-DIEGO-ANTONIOsin embargo “el Sr
D.ALBURQUEQUE-JUAN-VENTURA(afirma) que este
oficio ... .) es vinculado de que tiene
instrumentos en su poder que lo acreditan, que
para el 28 del presente los traiga para en su
vista acordar lo que convenga y con
apercibimiento que de no hacerlo esta ciudad
pasara a recivir aldho D.JUAN-JOSE por tal
regi dor”
MARQUEZ-JUAN-JOSE
se da cumplimiento al real título
(AHN, CONS, leg.11580)
lo sirve MARQUEZ-JUAN-JOSE
JOSE-MARQUEZ declaró ante CABRERA-JUAN-ANTONIO
que aunque el oficio está despachado en su
cabeza, la propiedad pertenece a

1652-1670:

16 74—1680:



22.11. 1713:

16. 10.1736:

9.02. 1737:

12.03.1737:

ALBURQUEQUE-DIEGO-ANTONIO
se dio la posesión del oficio y el vinculo a
ALBURQUERQUE-DIEGO-ANTONIO
(Al/NL; A.C. 23.08.1738)

1714: ALBURQUERQUE-DIEGO-ANTONIOoficio propio, lo
puede servir por su persona
(AUN, CONS, leg.4820)
En Lorca, ALBURQUEQUE-Y-MULA-DIEGO, vecino de
Orihuela dice no poder usar el título por serle
preciso residir y estar avecindado en la ciudad
de Orihuela y hallarse requerido por un escri-
bano de Lorca por una real orden para que se
provean y pongan en actual uso los oficios.
Renuncia pues, el oficio ante ANTONIO ROBLES
VIVES a favor de AGUILAR-DE-CRISTOBAL-JOSE,
durante los días de su vida y pide se le libre
el título necesario. Si así no se hiciese
retendría él el título.
AGUILAR-CRISTOBAL-JOSE da su poder a BENITO
CASANOVA, agente de negocios en la villa de
Madrid ante CINES DIEGO SANCHEZCAYUELA
carta de AGUILAR-DE-CRISTOBAL-JOSE a BENITO
CASANOVA: “Muy Sr. mio, respondo con estimación
a dos de V.M. y en vista de lo que me previene
remito adjunto testimonio de ser poseedor
actual D.ALBURQUERQUE-DIEGOdel vínculo que
fundó SANCHO-MARTINy por lo que toca al título
despachado a favor de D.MARQUEZ-JUAN-JOSEpodía
V.M. tomar el trabajo de verlo en la Secretaría
de Incorporación, valiéndose de lanota del año
enque se expidió la que consta en uno de los
testimonios remitidos, pues en ésta no se halla
otra razón”
AGUILAR-CRISTOBAL-JOSE pide el título de
MÁRQUEZ-JUAN-JOSEpara con otros presentarlo en
el Consejo de la Cámara para que se le despache
nuevo título. Suplica se le entregue con la
obligación de devolverlo dentro de dos meses y,
en su defecto, se despache de nuevo en su
cabeza. Se le concede. (AUN, CONS, leg. 11580)
título de regidor a favor de
AGUILAR-JUAN-JOSE. Pagó la media anata.
tomó posesión (AHML;A.C.22.07 y 23.08 de 1738)
lo sirve AGUILAR-DE-CRISTOBAL-JOSE

10.04. 1737:

22.07. 1738:

26.08. 1738:
1739—1755:
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1666-7685:
9. 10. 1685:
5.0 1. 7686:

1686-16 93:

18.09.1736:

23.06. 1743:

lo sirve BEAS-RIVAFORADA-DE-ALONSO
título de regidor de PEREZ-DE-TUDELA-PEDRO
PEREZ-DE-TUDELA-PEDROse sentó a la izquierda al
lado de NAVARRO-DE-CANALES-MATEO
lo sirve PEREZ-DE-TUDELA-PEDROque muere el
12.05.1693
BRAVO-JUAN-RAMONdice le toca y pertenece un
oficio de regidor y hace pesentación de su tí-
tulo despachado en cabeza de
PEREZ—DE-TUDELA-PEDROpara que se le declare li-
bre de incorporación.
“oficio de D. Pedro Tudela: este corno en los
sorteos Generales hasta el año de 1736 y en el
38 no se incluyo. Sin embargo de no haber habido
sucesor en dho ofizio y corno en dho año de 38
en los oficios vacos.D Ginés de Guevara, no de-
biendo éste haberse incluido porque en eloficio
del susodicho sucedio Nicolás Montijo de Herrera
por lo que sin duda se padecio equivocazion y
el titulo de dho D Pedro de quine no se advierte
sucesor ... .) Este oficio según nos ha mani-
festado es el que pertenece a BR,4V0-JUAN-RAMON,

a quien en otros tiempos se le hicieron las
notificaciones correspondientes” (A.C.idem)
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30. 10. 1576:

156 7-1594:

28.09.1596:

23.03. 1598:

22.09. 1600:

el rey hizo merced del oficio de depositario
general con voz y voto de regidor a
LOPE-DE-SALAZAR-PEDROpor su vida y la de otra
persona que él quisiera nombrar(A.C. 12.09.1713)
LOPEZ-DE-DALAZAR-PEDRO (según libramiento pro-
píos)
se hizo merced al parecer por renuncia forzosa
del oficio a NATARELO-TOMASa quien pertenecía
por dos vidas. Luego en el pleito granadino se
dice por un testigo que entre las personas que
querían que renunciara Pedro López el oficio
estaban Alonso del Castilla y Alonso Teruel
(alcaide del castillo) y Tomás Piñero
por renuncía del anterior hizo merced del oficio
a ULLOA-DE-LUCAS para que lo sirviera por la vi-
da del dicho Pedro López de Salazar y nombrase
persona para la segunda vida. Por no tener edad
para usarlo, el oficio fue servido por
TERUEL-DE-ALONSO, alcaide de la fortaleza de la
ciudad
se hizo merced al licenciado
MARTINEZ-JUAREZ-MIGUEL para que lo sirviese, una
vez que ya había sido comprado por ML/SSO-JUAN de
Caravaca. Lo tuvo durante la vida de dicho Pedro
López de Salazar. En A.P.G. Sección Genealógica
Ejecutoría de nobleza de D. Gómez García de Gue-
vara se dice que MUSSO-JUANhabía comprado en
1600 un regimiento en Caravaca y regidores
perpetuos en ella desde 1544.
Se dice en el pleito que Gaspar de Salazar había
prometido a su hija, María, cuando se casó con
Nícolao Natarelo 1200 ducados, pero que al morir
dejó 5 hijos y ningún bien propio, sino el
oficio, ya que todo pertenecía a su mujer, Juana
Rosso. En su testamento de 1581 Gasapar dice que

el valor del oficio es de 800 ducados. AUL, prot
114 ante Fdo. de Aguilar codicilo de 8 1581,
también prat 147 (18.o6.1593).
por renuncia del licenciado se hizo merced del
oficio a ML/SSO-MUÑOZ-JUANpara que lo sirviese
por la vida de Pedro López de Salazar y nombrase
persona para la segunda
En cara vaca renuncia MUSSO-MUÑOZ-JUANquien pide
se le haga merced del oficio al doctor
SEGURA-DE-MARCHENÁ-ÁLONSOpara que lo sirvieseO
por los días de la vida del dicho Pedro López de
Salazar y después nombre persona para la segunda
vida. Una vez jurado el título en el
Ayuntamiento y dando el dicho doctor fianzas que
en el título de dicho P. López se manda sea re-
mitido en el Ayuntamiento. Se sentó a la izquier
da junto a QUIÑONES-FRANCISCO
se le da merced de perpetuidad a
MUSSO-MUÑOZ-GONZALO
MUSSO-MUÑOZ-GONZALO
MUSSO-MUÑOZ-COMEZ

6.09.1654:

1657—1679:
1680- 1682:

27.02. 1605:

28. 10.1611:

—7—



9.08.1683:

1683-1693:

30.06. 1693:

3.01. 1713:

4.09. 1713:

10.11. 1713:

1713—1714:

1714:

14.03. 1724:

18.09. 1736:

Título de vejez dado a NAVARRO-CANALES-MATEO
con los mismos derechos contenidos en las pro-
visiones de 1576 y 1654 en lugar de
MUSSO-MUÑOZ-GOMEZ-JOSE(A :C: 21.08. 1683)
NAVARRO-DE-CANALES-MATEO
En su testamento de 9.04.1693 deja a sus hijas
como herederas (Leonor, Antonia, Lucía e Isabel
María).
ante MORATA-PEDROtodas las hijas repudian la
herencia en una única heredera:
NAVARRO-CANALES-ISABEL Esta en A.P.G Sección Ge-
nealógica. . . declara que recaba el derecho a
dicho oficio a favor de Gonzalo Lucio Musso
Muñoz, hijo de Gonzalo Musso Muñoz, hermano
entero de Gómez José Musso Muñoz.
MUSSO-MUÑOZ-GONZALO-LUCIOante Luis Eugenio de
Gumiel lo renuncia en ALBURQUERQUE-DIEGO-GASPAR
se de despacha titulo a
ALBURQUERQUE-DIEGO-CASPAR
Se sienta al lado izquierdo junto a
ECEA-Y-MULA-PEDRO. Pago de 59.361 mrs: 19.787
paga Isabel M~ Navarro, 19.7878 Gonzalo Lucio
Musso Muñoz y 19.787 Diego Gaspar Alburquerque
ALBURQUERQUE-DIEGO-GASPAR
MUSSO-MUÑOZ-GONZALO-LUCIOaparece con oficio
propio aunque no lo sirve (AUN, leg 4820)
Real Orden por la que se restituye en su oficio
a ALBURQUERQUE-DIEGO-GASPAR

ML/SSO-MUÑOZ-GARCíA-DE-AL CARAZ-Y-ML/LA-GONZALO-LUCIO
aparece como dueño de un regímeiinto “vaco”

23.06.1743: oficio vaco” perteneciente a
MLJSSO-NUÑOZ-CONZALO-LUCIO
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1609-1649:

4.07. 1629:
18.07-1650:

8.09.1661:

1672—1686:
28.0 1. 1686:

27.02.1686:

1687-1696:
14.08. 1696:

9.02. 1698:

1.08.1713:

6.12.1714:

1713—1734:
15.05.1733:

9.10.1734:

18.12.1734:

licenciado SALAZAR-DE-GASPAR( el 13.05.1623
intenta que se le haga hidalgo)
se le da la perpetuidad
se hizo merced a NATARELO-Y-SALAZAR-LUIS-TOMAS
casado con NAVARRO-DE-ALAVA-DE-ANA-CLARA, quien
en sus particiones dejó el oficio a su hija,
SALAZAR-Y-NATARELO-AGL/STINA -JOSEFA
por menor edad de la heredera se tuvo por bien
que el licenciado GARCIA-GOMEZ-MIGUEL lo
sirviera con el consentimiento de su tutor
LEIVA -MORA TA -DE-DIEGO
lo sirve GARCIA-GOMEZ-MIGUEL
el licenciado lo renunció en
YEPES-MENDIOLAZA-EUGENIO, quien lo tiene por
bienes dotales de su mujer,
SALAZAR-Y-NA TARELO-AGUSTINA-JOSEFA
en 11.000 reales
(AJE, prot.532, £8 Como testigo aparece
MATEOS-RENDON-Y-LUNA-ALONSO)
se sentó al lado derecho junto a
ALBURQUERQUE-DIEGO-ANTONIO
YEPES-MENDIOLAZA-EUGENIO
YEPES-MENDIOLAZA-EUGENIOy su mujer vendieron el
oficio por 8.000 reales a
FERNANDEZ-DE-CACERES-JUAN, abogado de la Audien-
cia y de la Chancillería que reside en Granada.
el licenciado GARCíA-DE-CÁCERES-JUAN renuncia en
YEPES-DE-EUGENIO antiguo regidor y residente por
el momento en Murcia (AUL, prot.574, f2)
FAJARDO-MARSILLA-Y-TERUEL-JORGE afirma que
YEPES-DE-EUGENIO y su mujer le vendieron el of i-
cío en 4.000 reales (escritura dada en Murcia
ante Miguel de las Peñas, el 6.02.1703),
previa renuncia (escritura del 5.02.1703). Se
sentó a la derecha junto a
CONTRERAS-DE-LARA -FRANCISCO
FAJARDO—MÁRSILLA-Y-TERUEL-JORGEafirma que el
oficio es suyo propio
FAJARDO-MARSILLA- Y-TERUEL-JORGE
ante CABRERA-FRANCISCO-ANTONIO FAJARDO-JORGE
renunci ó en MARTINEZ-GUIRAO-Y-CAYUYELA-BARTOLOME
se le despacha título y se sienta junto a
PEREZ-DE-TUDELA-MATEO (A.C. 18.12.1734)
Tras la renuncia la ciudad se excusó de dar
cumplimiento a la cédula de 9.10.1734 “con
motivo de querer precisarle a dar fianza de
hasta 100 ducados. D. Bartolomé en su carta al
rey (10.12.1734) dice que respecto de no
haverse practicado con ningun otro de vros
capitulares y questa prompto adarla, haciendo lo
mismo cada uno de vros y no de otra manera y que
no es justo se practique con el solo esta
novedad”.
El Consejo de la Cámara acepta y le
expide a D.Bartolomé la sobrecédula
(A.c.23.07. 1743)
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9. 71. 1736:

29.04. 1740:

MARTINEZ-GUIRAO-BARTOLOME, vecino de Lorca, dice
le pertenece un oficio de regidor por renuncia y
venta que hizo FAJARDO-JORGE. Hace presentación
del oficio y suplica a Su Magestad le encuentre
por presentado para su confirmación decía—
rándole por libre del Decreto de Incorporación y
que se le devuelva original en que recibía la
merced
se aprueba la hidalguía tanto de
MÁRTINEZ-GUIRAO-BARTOLOMEcomo de su hermano, el
presbítero, MARTINEZ-GUIRAO-JUAN-JOSE
(A.C. 19.10.1743)

1740: oficio ~~vaco~~en manos de los herederos de
MARSILLA -DE-TER UEL -FAJARDO-CISNEROS-ANTONIO
MARTINEZ-GUIRAO-BARTOLOME1736—1755:
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18.11.1609

20.0 1. 1610

16 10-1626:
2.09. 1626:

1627:
14.01. 1628:

1628:
18.07. 1629:

1629-1633:
13.02. 1643:

PEREZ-MONTE--ANDRESrenuncia ante JUAN MOLINA en
MARIN-LEON-ANTONIO y MÁRTINEZ-SIREGA-ALONSO.
Testigos: LUIS DE MORA, presbitero,
MATEOS-MONTALBAN-JLJAN yBRA VO- VILLANUEVA -HERNÁN
PEREZ-MONTE-ANDRES debe vivir 20 días tras la
fecha de la renuncia. Se sentó a mano izquierda
junto a FELICES-DE-URETA-PEDRO
PEREZ-MONTE-ANDRESrenuncia en
MARTINEZ-SERIEGA-ALONSOante SEBASTIÁN DE SALA-
ZAR, escribano de Cámara(AHML; A.C.
13.03. 1610)

MAR TINEZ-SERIEGA -ALONSO y MARíN-ANTONIO
MARTINEZ-SIRUEGA-ALONSOrenuncí a en
ML/LA-DE-PEDRO y se le da título por toda su
vida. Aparece copia de la renuncia quedando el
oficio para ML/LA-DE-PEDRO y
MARIN-MONTE-ANTONIO, a cualquiera de ellos. Se
sentó a la izquierda de la Justicia.<AHML;A.C
17. 10.1626)
ML/LA -PEDRO
ML/LA-DE-PEDRO renuncía en ANDALUZ-PEDROpor
toda su vida
ANDALUZ-PEDRO
el oficio es perpetuado a
MAR IN-LEON-PEREZ-MONTE-ANTONIO
casado con ESPAÑA-ISABEL
lo sirve MARIN-LEON-MONTE-ANTONIO
el oficio se da a MARIN-PEREZ-MONTE-ANTONIOen
lugar de su padre, MARIN-LEON-ANTONIO,
perpetuamente, en cuyo testamento deja dicho
que en el tercio y remanente del quinto de sus
bienes le suceda MARIN-PONCE-DE-LEON-DIEGO, su
hijo, canónigo de San Patricio, con la condi-
ción de que lo que importara habría de quedar
vinculado a los vínculos fundados por sus
padres.
lo sirve MARIN-PEREZ-MONTE-ANTONIO
el canónigo MARíN-PONCE-DE-LEaN-DIEGO ante
FERNANDOMORENOBENAVENTErenuncia en su
hermano, MARIN-PEREZ-MONTE-FRANCISCOqui en
obtiene el oficio por bienes del vínculo y por
juro de heredad y en las mismas condiciones que
en cédula de 18.07.1629. Se sentó a la izquier-
da junto a PEREZ-DE-TUDELA-PEDRO.
es servido por MARIN-PEREZ-MONTE-FRANCISCO
MARTIN-MONTE-JUAN-DIEGO, oficio propio, “vaco
lo puede servir por su persona (AI-IN, CONS.
leg. 4820)
revisión del título para que sea declarado
libre de incorporación (AUN; CONS, leg.11580)
oficio “vaco” que pertenece a MARíN-JUAN-DIEGO
hijo mayor de MARíN-FRANCISCO (Al/ML ;A.C
23.07. 1743)

1755: es ejercido por PEREZ-DE-TUDELA-MATEOSsi bien
su poseedor es MARíN-JUAN-DIEGO

164 4-1684:
26.0 1. 1686:

1686—1 708:
1714:

13.09. 1736:

23.07. 1743:
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27.04. 1614:

7.08. 1614:

26.08.1614:

18. 10. 1614:
22.11.1614:

12.0 1. 1615:

1614: ESPAÑA-DE-SEBASTIÁN tb.
SANCHEZ-DE-ALARCON-SEBASTIAN
el regidor SANCHEZ-DE-ALARCON-SEBASTIANdio su
poder al licenciado Pedro navarro Marín y Juan
Manzanera, procurador, y Tomás Piñero, vecino de
Lorca, para que pidan el oficio de regidor de
manos de su Magestad, y en favor de la persona
que quisieran, siendo testigos
PEREZ-DE-MECA-MIGUEL, AGUILAR-DE-MATEO y
ESPAÑA-DE-FRANCISCO
renuncia de SANCHEZ-DE-ALÁRCON-SEBASTIANen
ALBURQUERQUE-PIÑERO-DE-JUAN
en carta de codicilo hecha en Madrid se hace la
renuncia de
SANCHEZ-DE-ALARCON-SEBASTIAN
se admite la renuncia por el rey
GUEVARA-DE-ANTONIO, alcalde mayor,
PONCE-DE-GUEVARA—RAMON, GARCíA-DE-GUEVARA-GOMEZ
como regidores más antiguos recibieron a
ALBURQUERQUE-PIÑERO-DE-JUANque se sentó a la
derecha a teniente de RUIZ-SOLER-FRANCISCO
(A.C.22. 11. 1614)
ESPAÑA-Y-ROMERO-DE-FRANCISCO, yerno del capitán
FELICES-QUIÑONERO-JUAN, difunto, vende por juro
de heredad al Dr.SIGURA-MARCHENA-ALONSO un
oficio de regidor que heredó de
ESPAÑA-Y-ALÁRCON-DE-SEBASTIAN, su hermano,
difunto que está en cabeza de
ALBURQUERQUE-PIÑERO-DE-JUANen 1000 ducados
(AJE, prot.278 f367v)
el oficio lo sirve
LEONES-VILLAVICENCIO-DE-GASPAR como bienes dota-
les de MARíN-DE-ESPAÑA-ISABEL
LEONES- VILLAVICENCIO-GASPAR
renuncia del anterior en su hijo:
LEONES-Y-ESPAÑA-MARTIN
toma de posesión de LEONES-Y-ESPAÑA-MARTIN
a mano derecha junto a GONZÁLEZ-DE-SEVILLA-JUAN
LEONES-Y-ESPAÑA-MARTIN
por toma de estado de
MARIN—MONTE-PONCE-DE-LEON-ISABEL, mujer
de LEONES-Y-ESPAÑA-MARTIN, como pago de parte de
la dote que ésta llevó al matrimonio (z5.500r)
el oficio es servido por
ARCAS-FERRER--Y-BRAVO-MARTIN, abogado de la ciu-
dad (al morir su marido se le adjudicó el oficio
en parte del pago de la dote que su marido le
había consumido)
fecha en que se le despachó el título
fecha de la toma de posesión (A.C.23.07.1743)
ante NÁVÁRRO-ATEGUI-IGNÁCIO Isabel Marín vende
el oficio a ARCAS-FERRER-Y-BRAVO-MARTINcon
pacto de retrovenderlo y precio de 3.000 reales,
cuyo pacto había sido de 12 años, habiendo
cumplido el pasado 1713. Martín Ferrer no había
sacado nuevo título ni constaba renovación de

12.07. 1663:

1664-1681:

12.04.1679:

1.07. 1679:

1680, 1681:
2.04. 1686:

17.03.1686:
2.04. 1686:

23.10.1701:
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este contrato (A.C. 6.12.1714)
15.09.7702: ARCAS-FERRER-MARTINpaga 50 ducados último plazo

de la venta del oficio (AHL, prot.590)
8.03.1715: por decreto de Madrid se restituye a

ARCAS-FERRER-MARTINal uso y ejercicio de regi-
dor

28.02.1776: ARCAS-FERRER-MARTINpresenta título de regidor.
Se dice que no asista al Ayuntamiento hasta que
en Madrid no se tome resolución

18.02.1717: en auto del Real Consejo se manda que
ARCAS-DE-MARTIN se reintegre en la posesión del
empleo de regidor (A.C.20.04.1717)

17.02.1733: FERRER-ARCAS-BRAVO-MARTIN, abogado de los Reales
Consejos, da su poder al agente en la Corte,
Diego de Torres, para que saque el título de
regidor que ejerce, que era propio de
LEONES-Y-ESPAÑA-MARTIN que está presentado en la

Secretaría de Incorporación en virtud de
las órdenes de Su Magestad.Así mismo da su poder
a los procuradores de número de la ciudad: Diego
de Torres, Francisco Pérez de Moya y a Antonio
Martinez de Villaescusa.

23.07. 1743: Pertenece a la herencia de Martín Ferer quien
mandó hacer algunas obras pías. ínterin se vende
no hay persona que lo pueda servir. Curiosamente
no aparece citado en su testamento.
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z1631z1645:

23. 10. 1650:

1 650-1667:
30. 12. 1678:

1680-1681:
11 . 03. 1686:

LAVIZ-DE-JUAN, juro de heredad sin que se sepa
la fecha de perpetuación
LAVIZ-Y-GUEVARA-AGUSTIN sucede en el título a
su padre, dejando al morir como heredera a su mu
jer CARCELER-VILLANUEVA-MARIA--JUANA.
lo sirve Agustín de Leviz y Guevara
por renuncia de CARCELER-JUANAy su
segundo marido, PL/XMARIN-FAJARDO-BALTASAR el
título pasa a GARCIA-DE-ALCARAZ-Y-MULA-ANTONIO
por escritura hecha en Albacete y por los años
de vida de CARCELER-JUANA.
(Al/ML ;A.C.29.01. 1679)
GARCíA-DE-ALCARAZ- Y-MULA -ANTONIO
LAVIZ-DE-AGUSTIN en su testamento de
13.02.1670 dejó como heredera a su mujer y al
morir ésta a su hermana, LAVIZ-DE-AGUSTINA.
Dejó fundadas varias capellanías en
San Patricio cargadas espiritualmente sobre una
heredad en la parte de Marchena y dispuso que se
vendiesen y su valor se emplease en tierras en
dicha parte o censos y otros bienes... entre
ellos el oficio de regidor que usaba. El albacea
testamentario, BEAS-DE-ALONSO dice que no
ha llegado el caso de poder vender los dichos
bienes para dicha agregación por vivir MARIA
JUANA CÁRCELERy su segundo marido . Estos sí
consideran útil vender el título y aplicarlo en
otros bienes fructíferos. Encargando al albacea
su venta en la ciudad de Albacete el 11.03.1686.
el oficio se remató en GARCíA-DE-GUEVARA-ALONSO
por 620 reales de vellón.
(AHML, prot.532,escritura del 14.05.1686)
se sentó a la derecha junto a MARTIN-DE—ARCAS.
Con este oficio entre otros bienes fundó ma-
yorazgo. Así lo dice AC. 11.06.1686 AUL,
prot.666 f211-219 ante
Juan Sánchez Batía (1723)
LEONES-Y-GUEVARA--ALONSO
LEONES-Y-GUEVARA--ALONSOlo renuncia en su hijo
GARCíA-DE-GUEVARA-CLAUDIO-JOSE

éste toma asiento a la derecha junto a
RUIZ-MA TEOS-FERNANDO

GARCIA-DE-GUEVARA-CLAUDIO-JOSE afirma que el
oficio lo compró de su padre que tiene despa-
chado título pero que éste se encuentra en la
Secretaria de Incorporación. (Al/ML ;A.C.6. 12.1714)
GARCIA-DE-GUEVARA-CLAUDIO-GOMEZdice que se en-
cuentra con algunos accidentes que le impiden
seguir siendo regidor. Propone a
LEONES-ESPAÑA-MANUEL(Al/ML ;A. C. 14.08. 1722)

1741: GUEVARA-DE-GOMEZ-CLAUDIOaparece como oficio
propio (P. MOROTE)
se dice que GOMEZ-CLAUDIOejerce oficio propio
de nuevo aparece como ejerciendo oficio propio
GUEVARA-CLAUDIO-JOSET

11.05.1686:

11 . 06. 1686:

1 686-1705:

10.06. 1 705:

23.030.1706

6.12.1714:

14.08. 1722:

23.07. 1743:
1755:

1706—1755:
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20.08.1620:
1629-z 1645:
z1652- 1662:

2.03. 1675:

z1672-1684:
6.05. 1685:

9.07. 1686:

1687-7696:

se le perpetúa el oficio AGUILAR-CRISTOBAL
es renunciado en FERNANDEZ-VALERA-JULIAN
lo sirve sin que se sepa si como dueño
FERNANDEZ-VALERA-CINES
por venta del anterior, el oficio es del
licenciado RUBIRA-DE-JUAN, canónigo de San
Patricio “con cargo de censo de 800 ducados de
principal y 50 ducados que se pagan sus
réditos al convento de Nuestra Señora del Carmen
de Caravaca”
es servido por MARTINEZ-ORENES-ESTEBÁN
el licenciado Rubira lo renuncia en
GALVEZ-Y-CAZORLA-ALONSO. Se sentó a la derecha
junto a GONZALEZ-DE-SEVILLA-JUAN.
(A.C. 24.07.1685)
por renuncia de GALVEZ-Y-CAZORLA-ALONSOes
regidor GARCIA-GOMEZ-MIGUEL, abogado de la
ciudad. Se sentó a la derecha junto a (A.C.
9.06. 1686) GARCíA-DE-GUEVARA-ALONSO.
lo sirve GARCIA-GOMEZ-MIGUEL
a la muerte del licenciado, el oficio pasa a los
sobrinos del canónigo: Miguel, Juan, Catalina y
Francisca Rubira, hijos de GARCIA-GOMEZ-MIGUELy
de RUBí/ZA-DE-AGUEDA, así como a Juan, Isabel y
Maria García Galvez, hijos de
GARCIA-GOMEZ-MIGUEL y GALVEZ-CAZORLA-TOMASA
se hizo merced a RUBIRA-DE-ANTONIO-JOSE en lugar
del licenciado GARCIA-GOMEZ-MIGUEL para que lo
tuviese por bienes del vínculo que fundó
RUBIRA -DE-JUAN.
toma de posesión de RUBIRA-DE-ANTONIO
(Á.C.23.07. 1743)

1741: el P. Morote dice que el oficio está “vaco”,
aunque como dueño figura el Marqués de Rubira
oficio “vaco” que ejerció RUBIRA-DE-ANTONIO
Pertenece al marqués de Rubira, su hijo,
residente en la Corte
fallecido GARCIA—DE-RUBIRA-ANTONIO-JOSEle
sucede en el vínculo su hijo
GARCíA-SARMIENTO-JOSE, excusandole del “defecto
de haber nazido de paso en la ziudad deMilan
respecto de que vro padre y demas vuestros
ascendientes han sido todos
españoles”(A.C.3.06.1744) Título de 21.05.7 744
Se sentó a la derecha junto a
FERNANDEZ-OSORIO-ALFONSO-JOSE.

22.09.1699:

6. 10. 1699:

23.07. 1743:

31.10.1744:
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MOL INA -FAL CONETA-DE-ANDRES
SANCHEZ-FALCONETA-MIGUELpor renuncia de su
padre, pero al casarse marcha a Baza (Al/NL,
prot.249 122(16-07-1608)

1608: el oficio es de GALVEZ-SRAVO-Y-MONCADA-CINES

9.07-1629:
1608z 1652:
8.08.1677:

20.02.1690:

11.06. 1690:

12.06. 1690:

2. 12. 1690:

16 90—1 706:
30. 10. 1706:

18.07. 1707:

5. 08. 1 707:

16.06.1708:

‘‘con calidad de renunciable’’
el anterior adquiere la perpetuidad del oficio
lo sirve GALVEZ-SRAVO-Y-MONCADA-DE-GINES
el oficio pasa a
GALVEZ-BERGOÑOS-Y-MORATA-DE-GINESpor ser el
hijo del fallecido menores de edad o las hijas
no estar en estado
GALVEZ-BERGOROS-Y-MONCADA-DE-CINES debí do a sus
achaques renuncia en GALVEZ-Y--MONCADA-R.AMON
sino fuera aceptado volvería a ejercerlo.
Testigos de la renuncía: NAVARRO-ABELLAN-MANUEL
(presbítero), SALAZAR-Y-NATARELO-DE-TOMAS,

el doctor, ROBLES-VIVES-JOSE y
GARCíA-DE-ROBLES--DIEGO. (Al/NL, pro t.548 f58)
GALVEZ-Y-MONCADA-JL/AN-RAMON_renuncia_al_dicho
oficio_dado por BORGOÑOS-GINESa favor de
ARCAINA-Y-ROJAS-ROQUE. Testigos: MATEOS-JOSE,
FERNANDEZ-PEDRO, GALVEZ-Y-CAZORLA-DE-JOSE,
CARMONA-FRANCISCO (Al/ML,prto.548 fi 11)
ARCAINA-Y-ROJAS-DE-ROQUE, como tutor y curador
de GALVEZ-Y-MONCADA-JUAN-RAMON, hijo de
GALVEZ-PIÑERO-DE-GINES y
MONCADA-DE-CATALINA-ISABEL, su mujer en primeras
nupcias, y la suya en segundas, quiere renunciar
el oficio de nuevo en
GALVEZ- Y-MONCADA-JUAN-RAMON. Te s tigo s
VILLANUEVA-JUAN-BRAVO,
MARTíNEZ-MONTOYA-FRANCISCO y
CABRERA-DIEGO (Al/NL; pro t.548 1112)
el oficio pasa a MONCADA-DE-CATALINA, viuda de
GAL VEZ-BERGOÑOS-Y-MORATA-DE-GINES que está ca-
sada con el curador de sus hijos (hubo ciertas
pegas porque GALVEZ-RA/ION no parece fuera ya tal
menor) por enfermedad de
GAL VEZ—BERGOÑOS-Y-MORATA-DE-GINES y hasta la
mayoría de edad de sus hijos
ARCAINA-DE-ROQLJE lo sirve
GALVEZ-DE-JUAN-RAMON e
GALVEZ-DE-ISABEL ven di eran
el oficio en 4.400r a ARCAINA-DE-ROQUE
ARCAINA-DE-ROQUElo vende en el mismo precio a
CALVEZ-Y-MONCADA-DE-ISABEL -CLARA
esta última dice “haber recibido la cantidad en
que compro dho oficio y que respecto dello toca
va y pertenezia la propiedd deel al dho D.Ramon
Arcaina y Rojas” (Al/NL, A.C. correspondiente)
ARCAINA-Y-ROJAS-DE-RAMON en su testamento dejó
fundado un vínculo sobre
MONCADA-ZOGONES-Y-VALENZUELA-CATALINA, quien por
ser menor de edad, su padre,
GAL VEZ-Y-MONCADA--RA/ION nombré a
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5.08.1713:

6.12.1714:

8.03.1715:

1714—1716:
1740:

11. 10.1737:

8.12.1737:

14.0 1. 1738:

23.0 7. 1743:

1739-1755:

CANO-CEREZEJELA-FENARES-MARíN-FRANCISCO
(escritura del 21.06.1713)
Se sentó a la derecha junto a
FAJARDO-MARSILLA -JORGE
CANO-FENARES-PL4RlEN- Y-CANO-FRANCISCO
afirma que el ofiCio es propio de
MONCADA - Y-TOGORES- CA TAL INA y
que lo sirve hasta que tome estado.
se restituye por el Consejo al uso y ejercicio
de regidor a CANO-FRANCISCO
(Al/NL, A.C. 71.01.1738)
CANO-CEREZUELA -FENARES-MARíN-FRANCISCO
Morote cita a herederos de
CANO-Y-FENARES-JUAN-JOSEcomo propietarios de un

u
oficio vaco
MONCADA-TOGORES-CATALINA -en Orihuela- y su man
do, ROCA-DE-TOGORES-JERONIMO renunciaron el of i
cio en PALACIOS-DE-URDAIZ-GASPAR por no po-
derlo ejercer ROCA-DE-TOGORES-JERONIMO
título de PALACIOS-DE-URDAIZ-GASPAR idéntico
al de 23.08.1608.
Se sentó a la izquierda junto
a MONTIJO-DE-HERRERA-NICOLAS(aunque el
15.02.1738 se puso al lado derecho junto a
RUIZ-DE-QUIROS-FRANCISCO,porque así consta en
el oficio que pertenece a CANO-FRANCISCO)
(Al/NL, A.C.23.07.1743)
PALACIOS-DE-URDAiZ-GASPAR ejerce oficio que
pertenece al vínculo que fundó
ARCAINA-Y-ROJAS-RAMON del que es poseedora
MONCADA-Y-TOGORES-CATALINA y en virtud de
renuncia se despaché título a su favor para que
por los días de la vida de CATALINA fuese tal
regidor y tuviese el oficio por bienes de
mayorazgo (Al/NL, A.C.idem)
lo si rve PALACIOS-DE-URDAIZ-GASPAR
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1590: compra del registro a SALAZAR-DE-ALONSO en 650
ducados AGS Cámara de Castilla legíS.

< 1614: SALAZAR-DE-ALONSO
27.09.1614: se hizo merced del oficio por renuncia de

SALAZAR-DE-ALONSO a SOLER-RUIZ-FRANCISCO
25. 10. 1614: se le da a este último la perpetuidad por

haber ofrecido servir con 93. 750 maravedís
1614-7660: SOLER-RUIZ-FRANCISCO

A su muerte se adjudicó el oficio a su hija
RUIZ-SOLER-CATALINAy por su muerte a sus
hijos, BRAVO-VILLANUEVA-GINES y
BRAVO-VILLANUEVA-FRANCISCOen 11.000 reales.
En el reparto de la herencia el oficio reca-
yó en BRAVO-GINES y más tarde en sus hijas
BRAVO-ANA-MARIA y BRAVO-CATALINA-MARIA, aunque
quedó su mujer,
GARCIA-DE-ALCARAZ-Y-MULA-FRANCISCA como tu tora.

3.12.1691: título a BRAVO-RUIZ-FRANCISCO
1707: se dice que el regimiento está vaco y que se

aprecia en 500 ducados (Al/ML;prot. 1810)
22.12.1791: toma de posesión de

BRAVO-RUIZ-SOLER-FRANCISCO, su tío, abogado de
la Chancillería de Granada y luego canónigo.

169 1-1695: es servido por BRAVO-RUIZ-SOLER-FRANCISCO
9.02.1737: BRAVO-ANA-MARIA presenta copia de las cédulas

correspondientes en la S~ de Incorporación
de RUIZ-SOLER-FRANCISCO (29. 10. 7614) y de
BRAVO-RUIZ-FRANCISCO (3.12.1697) para que se le

despache cédula de confirmación(AHN; CONS,
leg. 71580).

23.07.1743: oficio “vaco”(Al/ML;Á.C.23.97.1 743)
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4.07.1629:

162 9-1645:
12. 11. 1642:

16 52-1686:

6.0 7. 1692:

1692-1704:
25. II . 1 703:

7.03. 1705:

14. 12.1705:

27. 10.1705:

1705—1710:
26.04. 1707:

se hizo merced de un oficio perpetuo a
FERNANDEZ-MENCHIRON-PEDRO
lo sirve FERNANDEZ-MENCHIRON-PEDRO
se hizo merced del oficio a
FERNANDEZ-MENCHIRON-JUAN en lugar de su padre;
con calidad de perpetuo
lo sirve FERNANDEZ-MENCHIRON-JUAN
A su muerte en las particiones quedaron como he-
rederos sus nietos (FERNANDEZ-MENCHIRON-PEDRO,
MARTíNEZ-CARRASCO-SALVADORA y
MARTINEZ-CARRASCO-PEDRO)a quienes se adjudicó el
oficio en precio de 5.500 reales.
se hace merced del oficio en lugar de su abuelo,
D. Juan, a FERNANDEZ-MENCHIRON-Y-CÁRRASCO-PEDRO.
Se senté al lado izquierdo junto a
FERNANDEZ-PlEÑERO-JUAN
lo sirve PEDRO-FERNANDEZ-MENCHIRON
el anterior lo renuncia en LEtRA-SOTO-DE—DIEGO
(Al/L, prot.591 ante Jiménez Zamora)
FERNANDEZ-MENCHIRON-PEDRO dice que hace muchos
días tiene renunciado el oficio de regidor en
LEIBA-MOROTE-DIEGO, vecino de la ciudad y
.... .por hallarse com muchos achaques quele
privan de continuar en su exercizio” pide se le
libre de asistir... La ciudad acuerda hablar
sobre esta renuncia para el próximo día 14, pero
no aparecen más referencias.
ante Palacios de Urdaiz se vende el oficio por
4.400 reales a LEIVA-SOTO-DE-DIEGO
ante Pedro Jiménez Zamora renuncia en
RUIZ-MA TEOS-DE-AGUILAR-FERNANDO
lo si rve RUIZ-MA TEOS-DE-AGUILAR-FERNANDO
en el testamento de este último ante José
Sánchez Cayuela deja como heredero universal a
su sobrino: BARRIONUEVO-Y-CONTRERAS-GARCIA
Barrionuevo delega en el presbítero, Fco.Munuera
para que le administre todos sus bienes en la
ciudad y su término

1715: GARCIA-BARRIONUEVO con oficio pero “vaco” AUN,
leg 4820 Ps6
pertenece a Barrionuevo un oficio de regidor
que hace tiempo está “vaco”, sin haber persona
que lo ejerza, ni dicho D.Garcia poderlo hacer
por ser vecino de Murcia “donde tiene sus
haziendas y crecidas rentas y no serle de
conveniencia alguna el referido oficio”. Llega a
un acuerdo con SOLER-SEGURA-ANTONIOpor el que
se lo vende a cambio de tierras. Por otro
lado, se dice que el oficio está agregado al
vínculo que posee Barrionuevo en Lorca
en nombre de García Barrionuevo, un presbítero,
Fco. Munuera Abellán, hizo escritura ante Juan
Sánchez Botia vendiendo el regimiento a
SEGURA-Y-TERUEL-DE-ANTONIO-JOSE, presbítero, en
4.000 reales
este presbítero lo vende a su sobrino

28.12.1714:

7.09. 1721:

13.10.1721:

—1—



GARCIA-SERON-JUAN-ANTONIO (así aparece en el
testamento del cura)

1.05.1721: título de regidor de éste último emitido en
Aranjuez

27.04. 1722: se manda por decreto despachar título a García
Serón pese a la negativa de la ciudad (AHL,A.C.
de comienzos de agosto de 1722)

23.07.1743: se dice que el oficio es propio de
GARCíA-SERON-JUAN-ANTONIO(AUL , A. C. ibídem)

1722-1755: lo sirve GARCIA-SERON-JUAN-ANTONIO
(AUN, Consejos Surpmidos, leg.11580)
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00.00.1608:
1614:

07.1675:

18.07.7629:

26. 70. 1673:

z1654-7682:
20.06. 1682:

1685-7689:
24.07.1690:

6.11.1690:

6.12. 1714:

11. 12. 7735:

9.0 1. 1736:

1 7.05. 1 736:

6.09. 1736:

6.10.1736:

1 741:
23.07. 7743:

1737—1755:

es regidor el licenciado ESPAÑA-SEBASTIAN
pone en cabeza el regimiento en
ALBURQL/ERQUE-PIÑERO-JUAN-DE
ESPAÑA-FRANCISCO,hermano de Sebastián, vende
el oficio al doctor MARCHENA-ALONSO
(AUL, prot.278, p367v)
se le da la perpetuidad a
ESPAÑA- Y-QUIÑONES-SEBASTIAN
MARíN-MONTE-Y-LEON-JUAN
se hizo merced del oficio a
MARIN-MONTE-ANTONIO-Y-LEONen lugar de su padre
MARíN-MONTE-Y-LEON-JUAN
MARíN-MONTE-ANTONIO lo sirve
LEONES-MATEOS-CONSTANZAmadre de
MARíN-MONTE-ANTONIO(hijo) y viuda de
FERNANDEZ-PIRERO-GINES,su segundo marido,
quedó por claúsula de testamento como única y
universal heredera. Nombra así al sargento
FERNANDEZ-PIÑERO-LUIScomo regidor pidiendo a su
magestad apruebe el nombramiento y expida real
título o cédula (AI-IL, prot.523 flOS)
FERNANDEZ-PIÑERO-LUIS lo sirve
escritura de doña Constanza en favor de su hijo,
FERNANDEZ-PIÑERO-JUAN<ante Igancio Navarro
Ategui) y posterior aceptación del hijo como tal
regidor en lugar de MARIN-MONTE-ANTONIO (Al/N,
Consejos, leg. 11580)
se senté a la izquierda junto a
MARíN-MONTE-FERNANDO
FERNANDEZ-PIÑERO-JUANafirma que el oficio es
suyo propio, vinculado y con otras propiedades
ante Fausto Resalt yGumiel enuncia en su nieto
ML/SSO-Y-PIÑERO-JUAN,papelesque han sido pre-
sentados a la Cámara
FERNANDEZ-PIÑERO-PONCE-DE-LEON-JUAN,regidor y
alguacil mayor de la Inquisición, da su poder a
D.Benito José Casanova especialmente para que
saque de la Secretaria de Incorporación y se le
entregue el Real Título original de regidor de
Lorca
FERNANDEZ-PIÑERO-JUANdice tiene presentado su
título en la Secretaría de la Real Hacienda por
lo tocante a Incorporación con instancia en el
Consejo de la Cámara sobe que se le admita hacer
renuncia de dicho oficio y para ello necesitar
de dicho título. Se le da por dos meses al cabo
de los cuales deberá restituirlo.
real título despachado en la Granja a favor de
MUSSO-FERNANDEZ-PIRERO-JUAN-ANTONIO
se sentó a la izquierda junto a
MOLINA-GOMARIZ-ANTONIO (AUL, A. C. 6. 70. 1736)
aparece citado por Morote
se dice que MUSSO-FERNANDEZ-PIÑERO-JUAN-ANTONiO
ejerce oficio propio por renuncia de su abuelo
lo si rve MUSSO-FERNANDEZ-PIÑERO-JUAN-ANTONIO
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25.07. 1608: JUAN-NAVARRO-DE-GUEVARA,yerno de

2.0 1. 1616:

7676—1628:
1629:

27.05. 1629:
19.09. 1629:
1629-1632:
30.11.1643:

1651-1683:
27.06. 1692:

ALBURQUERQUR-JUANpaga 30 ducados por la soli-
citud en la Real Audiencia de Granada en el
pleito que trata con GUEVARA-DE-ANTONIOsobre
que le ha de renunciar el oficio de regidor que
en su cabeza dejó PONCE-DE-LEON-LUIS difunto
(Al/NL; prot.248, f710). El pleito es favorable a
NAVARRO-DE-GUEVARA-JUANque deberá servirlo
hasta que PONCE-DE-LEON-ALONSOpueda hacerlo.
(A.C.G, cab.3.1567, nQ5). Fin del pleito en
26.03.1608

1609: según el libramiento de propios figura
NAVARRO-DE-GUEVARA-JUAN
NAVARRO-DE-GUEVARA-JUANrenuncia en
BOTIA-CRISTOBAL ante los testigos
DE-GALVEZ-ALONSO, CAZORLA-DE-GINES, jurado, y
GARCíA-MIGUEL.
Se senté en el último asiento en el lado iz-
qui erdo.
lo sirve BOTIA-CRISTOBAL
probable perpetuación del oficio en
BOTIA-CRISTOBAL
BOTIA-CRISTOBAL vincula el regimiento
renuncia el oficio en PONCE-JOSE
vaco? lo sirve PONCE-JOSE?
título a BOTIA-LEONES-Y-CA VEDO-FERNANDOen las
mismas condiciones que a PONCE—JOSE.
servido por BOTIA-FERNANDO
hasta que JOSEFA-BOTIA-CATALINA, hija de
BOTIA-FERNANDO tome estado el oficio es dado a
ALBURQUERQL/E-LEONES-JUAN-ALFONSO.
se sentó a la izquierda junto a
CARRASCO-FERNANDEZ-MENCHIRON-PEDRO
JUAN-ALFONSO-ALBURQUERQUElo si rve
ALONSO-ALBURQUERQUE-JUAN
BOTIA-LEONES-FERNANDOpide no ser incluido en el
decreto de confirmación. (AHN, CONS.leg. 11580)

1714: BOTIA-CATALINA con oficio propio, aunque ~~vaco”
tenía impedimiento legal (AHN, Leg.4820)
CANO-NEIRA-JUAN-JOSE, vecino de Lorca, dice le
pertenece el oficio de regidor que había servido
ALBURQUERQUE-JUAN-ALFONSOy posee CANO-JUAN-JOSE
(su padre) quien lo había renunciado a favor
suyo por los días de su vida. Para lo cual debe
presentar el título original despachado a
JUAN—ALFONSOque está en la Secretaría de Incor
poración, título que se le da por dos meses.
oficio “vaco” que pertenece como sucesor del Vm
culo a CANO-JUAN-JOSE

19.08. 1692:

16 93—1712:
1 623-1712:

30.0 1. 1709:

9.02.1737:

23.0 7. 1743:

1741—1755: ‘<vaco
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< 1557: el licenciado PONCE-DE-LEON-LUIS había renuncia
do en su sobrino, PONCE-DE-LEON-LUIS, hijo del
de la Velica. La ciudad quiere imponer a
MATEO-DE-GUEVARA-DIEGO , pero acaba sirviendo el
oficio el sobrino. Prot 73, 9 dic 1567

< 1608: PONCE-DE-LEON-LUIS. se litigia sobre la renuncia
del oficio de regidor que fue del capitán Luis
Ponce de León, difunto que está en caberza de
Antonio de Guevara. el Capitán deja en su
testamento dicho que el oficio lo ha heredado
como bienes de su padre abuelo, que lo renuncía
a NAVARRO-DE-GUEVARA-JUAN,yernoyerno de Juan de
Alburquerque y que como herederos nombra a los
hijos de su hermano Diego, Alonso y Luis en
este orden. Caso de que no tengan descendencia
se invertirá el producto de la venta del oficio
en hacer una capilla en 5. Patricio mas otros
bienes y a tenor del cobro de las l/uertas.
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1655:
1659-1678:

20.03.1679:

16 79-1689:

1693—1699:
24.04.1694:

28.10.1704:

6.12.1714:

1704—1714:
1718—1721:
1723—1734:

15.09. 1736:

9.04. 1737:

27.04. 1737:

27.03. 1738:

23.07.1743:

lo sirve FERNANDEZ-PIÑERO-DIEGO
FERNANDEZ-PIÑERO-LUIS
se hizo merced del título a
GONZALEZ-DE-SEVILLA -CABEZA-DE-VACA-JUAN
en lugar de FERNANDEZ-PIÑERO-LUIS.
lo sirve JUAN-GONZÁLEZ-SEVILLA.
Este regidor deja como heredera a su hija
GONZÁLEZ-SEVILLA-ISABEL. Su tutor,
RUIZ-JIMENEZ-JOSEpor ser mujer lo renuncia en
AGUILAR-JOSE-CRISTOBAL-DEcon las mismas condi-
ciones en que fue dado a
GONZÁLEZ-DE-SEVILLA-JUAN. Se sentó a la derecha
junto a RUIZ-SOLER-FRANCISCO
AGUILAR-JOSE-CRISTOBÁL-DE
escritura de venta del oficio por parte de
GONZÁLEZ-ISABELy su marido,
RUIZ-JIMENEZ-JUAN-ANTONIOa
ALARCON-Y-SANDOVAL-DE-TOMÁS, abad
y canónigo de S.Patricio por 7.500 reales
Este dejó fundado un vínculo de diferentes bie-
nes y el oficio, que era de los 12 perpetuos lo
dejó a VILLANUEVA-PARRILLA-PEDRO.
se le da título a VILLANUEVA-PEDROen lugar de a
GONZÁLEZ-JUANpara que lo tuviese por bienes del
vínculo fundado por el canónigo como primer
llamado a él.
se dice que el doctor ALÁRCON-TOMÁS-DEvinculó
el oficio a VILLANUEVA-DE-LUIS, hermano suyo,
que al no interesarle dejar la villa de San
Lorenzo de la Parrilla(Cuenca), se lo dejó a su
hermano VILLANUEVA-PEDRO
VILLANUEVA-PEDRO
VILLANUEVA-PEDRO
VILLANUEVA-PEDRO
RUIZ-DE-QUIROS-FRANCISCO-DIEGOen escritura ante
SÁNCHEZ CAYUELA afirma que muerto
PEDRO-VILLANUEVA, le sucede él en el uso y
ejercicio del oficio (hijo de PEDRO y futuro
canónigo P.MOROTE, p.469)
se le da título a RUIZ-DE-QUIROS-FRANCISCO-DIEGO
dispensándosele del defecto de tener en el
Ayuntamiento dos primos hermanos y con las
mismas condiciones que él dado el 28 de octubre
de 1704. Al ser vinculado paga la media anata.
Real titulo durante la vida de
VILLANUEVA-FRANCISCO
toma asiento al lado derecho junto a
MARTINEZ-GUIRAO-BARTOLOME(Al/NL; A. C. 27.04. 1737)
RUIZ-QUIROS-FRANCISCO-DIEGO hace presentación
del título y suplica se le liberte del Decreto
de Incorporación.
RUiZ-DE-QUIROS-FRANCISCO-DIEGO ejerce of i cio
perteneciente al vínculo fundado por
SANDOVAL-DE-TOMASdel que es poseedor
VILLANUEVA-PARRILLA-FRANCISCO,vecino de San
Lorenzo de la Parrilla.
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HISTORIA

:

21.04. 1623:

6. 10. 1629:
1625-164 5:

1652:

14. 12. 1652:

12.01.1653:

6.11.1653:

17. 12. 1656:

1.03.1673:

1 657-1683:
10.07. 1700:

16.03. 1706:

12.10.1706:

renuncia de PONCE-DE-LEON-LUIS en
FERNÁNDEZ-CAMARILLAS-JUÁN(Al/NL; A. C. 15.09. 1624)
merced del título perpetuo a PONCE-LUIS
FERNÁNDEZ-CAMARILLAS-JUAN
PAREJA-DE-DIEGO. 14.12.1652. compra del
Licenciado a Nicolás García de Leonés y Lucrecia
Ponce de León ante Jerónoimo Ferrer
compra el regimiento el licenciado
MALDONADO-JUÁN a GARRE-DE-CÁCERES-NICOLÁSy a su
mujer PONCE-DE-LEON-LUCRECIAante Jerónimo
FERRER
se hizo merced a MALDONADO-JUAN(sin Don) en
lugar de PAREJA-ENRíQUEZ-DE-DIEGO.Este en su
testamento deja como heredera a su hija
MALDONADO-Y-TORRES-AGUEDA
PEREZ-Y-TORRE-LUCIA, viuda del licenciado
MALDONADO-JUANy su hijo, el presbítero y cano-
nigo de 5. Patricio, MALDONADO-JUAN renuncian un
regimiento perpetuo que dejó MALDONADO-JUANen
favor de CONTRERAS-Y-LARA-DE-PEDRO,natural de
Lorca, pero residente en Madrid.
(Al/NL; prot.433 £226)
a TORRES-DE-LUCíAle correspondió el oficio de
regidor en el reparto de bienes que hubo a la
muerte de su marido, entre ella y sus hijos, y
por no haber nadie que diera los 1000 ducados
que pagó por él MALDONADO-JUAN a
GARRE-DE-CACERES-NICOLAS,y tampoco nadie
capacitado para ejercerlo, lo renuncié en favor
de CONTRERAS-DE-LARA-PEDRO,capitán de costas,
imponiendo una serie de condiciones para no
perder el oficio y, si se diera este caso, para
poder cobrar lo que costó.(AHML;prot.433 f291)
Renuncia de TORRES-DE-LUCíAa favor del capitán
CONTRERAS-DE-LARA-DE-PEDRO,sometiendo la deci-
sión al rey.
MALDONADO-JUAN, canónigo de S.Patricio, dice en
su testamento haber recuperado el oficio de regi
dor que estaba en poder de
CONTRERAS-DE-LARA-PEDRO
(AHML;prot.4 94, £257 y A.C. 11.09. 1673)
lo sirve CONTRERAS-DE-LARA-PEDRO
MALDONADO-AGUEDA vendió el oficio en 400 ducados
a TOMAS-MONTIJO-DE-HERRERA-JOSE.(Al/NL, pro t.580
f91) En las mismas condiciones que por real cédu
la de 6. 10. 1629. Se sentó a la izquierda al lado
de GARCIA-DE-ALCARAZ-JUAN-DIEGO
TOMÁS-MONTIJO-JOSEdeclaró que dicho título es
taba en su cabeza y que su propiedad pertenece
al mayorazgo que tiene poseedora
MALDONADO-Y-TORRES-AGUEDAy fundé el canónigo
MALDONADO-JUAN
TOMAS-MONTIJO-DE-HERREJL4-JOSEdice haber
comprado el oficio a MALDONADO-AGUEDA por 4.400
reales de vellón. Por reconocer que estaba vincu
lado, lo devuelve a MALDONADO-LUCíA, previa devo
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1 738—1751:
1752-1755:

11.09. 1770:

RUIZ-QUIROS-FRANCISCO-DIEGO-PEDRO
oficio renunciado en LEONES-DIEGO
VILLANUEVA-Y-PARRILLA-ALVARO-RA/ION,vecino
de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) como
poseedor del vínculo de TOMAS-DE-ALARCON-
Y-SANDOVAL, vendió el oficio en “publica

correduria” comprando 4.996 cepas parece que en
Lorca (Al/NL; prot. 565 £132 escritura ante
MARTíNEZ CARRASCOdel 4.03.1771).
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1700-1 706:
1715:

lución de la referida cantidad y en atención a
no poder ejercerlo por haber ganado despacho
para alguacil mayor de la ciudad de Murcia. Por
la presente escritura renuncia el oficio en
MALDONADO-LUCíA, mujer de
OTS-DE-VILLAMAYOR-GASPAR,poniendolo en manos de
Su Magestad a quien suplica le admita la
renuncía. (Al/NL; prot.596, f84)
lo sirve TOMAS-MONTIJO-JOSE
de herederos de Don Gaspar Ost tenían oficio
vaco por recaer en una de sus hjas casadas y
capaz su marido de servirlo (Al/N, leg 4820)
oficio “vaco” que pertenece a GOMEZ-TOMAS-JUAN
en cabeza de su mujer OST-DE-VILLAMAYOR-AGUEDA
muerta OST-AGUEDA el sucesor en el citado
mayorazgo es GOMEZ-TOMAS-PEDRO(Al/NL, leg.53,
Sala II, años 1752)
GOMEZ-TOMAS-PEDROdice tener el oficio por heren
cia de su tía
OTS-DE-VILLAMAYOR-Y-MALDONADO-MICAELA,a la que
pasó de su madre, MALDONADO-LUCíA.

(Al/NL; prot.834, f.570)

23.07. 1743:

8.0 1. 1752:

29.09. 1756:
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HISTORIA

:

1557: compra un regimiento
GARCíA-DE-GUEVARA-EL-MOZO-ALONSO

1566: aparece como regidor
GARCíA-DE-GUEVARA-EL-MOZO-ALONSO
GARCIA-DE-GUEVARA-GOMEZ
GUEVARA-DE-ALONSOdice estar tratado que

1609:
20.08.1616:

20.09.1616:

05.0 1. 1617:

se le renuncie el oficio de regimiento de
GUEVARA-GOMEZ-DE-GARCIA,su padre, para que
lo tenga en su cabeza y en confianza hasta
tanto que le vuelva y pague 100 ducados que
le prestó sobre el dicho oficio por vía de
empréstíto(vid. observaciones)
D GUEVARA-GOMEZ-DE-GARCIA,regidor, da su poder
a GUEVARA-Y-RUETE-DE-JL/AN , su hijo, para que en
su nombre pueda renunciar el oficio en manos de
Su Magestad y a favor de D
GARCíA-DE-GUEVARA-ALONSO,su hermano
Testigos: FELICES-PEDRO, ORTIZ-MATEOy
PALLARES-DIEGO
la petición llega al Concejo.
El alcalde mayor y el capitán
D LEONES-NAVARRO-MARTINtomaron el titulo
y la provisión real. El nuevo regidor se
sienta en el último asiento del lado

1617:
21.01.1618:

29.01. 1618:

26.03. 1618:

29.04. 1646:

1673-1687:

13.03.1707:

17.03. 1712:

04.09.1713:

izquierdo detrás del doctor
5IGL/RA-DE-MARCHENA
GARCíA-DE-GUEVARA-ALONSO
poder de D ALONSO a LEONES-MATEO-JUÁNpara
que en su nombre pueda renunciar y renuncie
el dicho oficio en favor de su hijo, D
LEONES-MÁTEO-JUAN.Testigos: RUIZ-GINES...
ARCAS-GABÁRRON-DE-EL-VIEJO-LUCAS y
PEREZ-MONTE-JUAN, vecinos de Lorca.
LEONES-MATEO-JUANse hace con el oficio
por renuncia de D ALONSO
Testimonio de vida de D GARCíA-Y-GUEVARA-ALONSO
y de LEONES-MATEO-JUANEl alcalde mayor y D
LEONES-NAVARRO-MARTINrecibieron el titulo de
regidor como los regidores más antiguos.
MATEOS-LEONES-DIEGOregidor perpetuo en
hasta 1661 lugar de D LEONES-MATEOS-JUAN
hacia 1661: a la muerte de LEONES-MATEO-DIEGOel
oficio
recae en MUÑOZ-MATEOS-ISABEL, su madre
GUEVARA-PONCE-DE-LEON-JUANsirve el
oficio hasta que Doña MUÑOZ-MATEOS-ISABEL
tomara estado (Al/NL; Propios, Á.C. de 6/07/1692)
En el testamento de MUÑOZ-MATEOS-ISÁBEL funda
un vínculo de sus bienes, recayendo el oficio
en MATEOS-RENDON-Y-LUNA-ISABEL-MARIA,su hija;
en 22 lugar en D MATEOS-MONTALBAN-JUAN-FELIX,
su nieto (Al/ML;608, £327 y ss)
MATEOS-RENDON-Y-LUNA-ISABEL-MARIAcedió todo
el derecho a los bienes del vínculo a su sobrino
FELIX-MATEOS-JUÁN (Al/ML;prot. 1879 £234)
MATEOS-RENDON-Y-LL/NA-JUAN-FELIXobtiene el
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23.09.1713:

6.12.1714

5.07. 1715:
20. 12. 1729:

real título de regidor
toma posesión de los bienes del vínculo y del
hasta 1750 título de regidor. Se senté a la
izquierda junto a D RUIZ-MATEOS-FERNANDO,
alguacil mayor. Oficio de preeminencia tras el
alférez mayor y el regimiento acrecentado con
preeminencia que últimamente se ha vendido.
Oficio perpetuo con calidad de nombrar teniente
en ausencias y enfermedades sin necesidad de
sacar título, conposibilidad de entrar en el
Ayuntamiento con armas, si es que los arriba
mencionados las llevan también. Además podrá
ejercer el cargo de escribano de millones y
tesorero de la ciudad. Para consumir el oficio
sólo con las haciendas de los regidores
(Al/NL, A.C del 23/09/1713 y del 23.07.1743)*
se dice que D MATEOS-MONTALBAN-JL/AN-FELIX tiene
oficio propio por una escritura de renuncia que
hizo su tía, Doña MARIN-MATEOS-ISABEL junto con
otras propiedades, todas vinculadas
se le restituye el oficio
se vuelve a copiar el título perteneciente a
MATEOS-RENDON-y-LUNA-JUAN-FELIX y se añade que

“sin haber orden para admitirlos por lo que no
se estimé por hecha la presentación ni se
inventario (?) quedando en la sección se puso
esta nota para los efectos que hubiere lugar
(Esto se le al margen. En el documento se dice
que D JUAN-FELIX . . . presenta título para que Su
Magestad se sirva de haberlo por presentado en
que recibirá merced (Al/NC. Suprimidos,leg 11580)
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ziól 7z1640:
29.0 1. 1644:
z1646-1684:

3.08.1684:

3.06. 1691:

16 92—1707:
18.12.1706:

79.02.1729:

< 1646: pertenecía al licenciado FERNANDEZ-OSORIO-GINES
que lo vincula probablemente hacia 1640-50
Véase testamento de su sobrino
FERNÁNDEZ-OSORIO-JUANen Al/NL;prot. 522 fi 09-715
y 95-98
lo sirve GARCIA-DE-ALCARAZ-ANTONIO
lo renuncié en FERNÁNDEZ-OSORIO-JUAN
lo sirve FERNÁNDEZ-OSORIO-JUAN,quien a su muer
te deja el oficio a sus hijos: José, Juan y
María.
FERNÁNDEZ-OSORIO-JUANda poder para que se le
guarde la antigúedad de su oficio, el más anti-
guo de los actuales (Al/NL; prot.495)
FERNÁNDEZ-OSORIO-JOSE,nombrado por sus herma-
nos heredero del titulo lo renuncié en
RUIZ-DE-AGUILÁR-ERANCISCO-DIEGO
lo sirve RUIZ-DE-AGUILAR-FRANCISCO-DIEGO
RUIZ-DE-AGUILAR-FRANCISCO-DIEGOrenunci a en
FERNÁNDEZ-OSORIO-JOSE(lo hizo ante JUALIAN
PALACIOS el 30.05.1705) (Al/N, CONS, leg.11580)

1714: el oficio pertenece a los herederos de
FERNÁNDEZ-OSORIO-JOSE.El regimiento está
“vaco”, aunque al parecer uno de los hijos
podría ejercerlo, aunque no se sabía si le per-
tenecía.(Al/N, CONS, leg.4820)
FERNANDEZ-OSORIO--JUÁN-JOSE,sucesor en el mayo-
razgo fundado por FERNANDEZ-OSORIO-GINES(su
tío)El regimiento podía venderse y así se hizo
“en publica subas tacion” en 4.000 reales de
vellón, haciéndose con el oficio JUAN JOSE y
dando como hipoteca un pedazo de tierra abierta
de 50 fanegas en la Escucha y la sierra de En
medio que queda a censo a favor del mayorazgo
(Escritura ante JOSE DE SANTAYANA en Murcia, a
24.07.1726) (Al/ML, A.C.12.03.1729)
FERNÁNDEZ-OSORIO-JUAN-JOSElo da a
FERNÁNDEZ-OSORIO-PEDRO-JOSE.FERNÁNDEZ-JOSEpara
obtenerlo ha pagado 8.556 maravedís: 5.156
JUAN-JOSEy 3.600 PEDRO-JOSE.
Se sentó a la derecha junto a
RUIZ-MATEOS-RENDON-DlEGO
FERNÁNDEZ-PEDRO-JOSEhace presentación de su
título
OSORIO-PEDRO-JOSE
FERNANDEZ-OSORIO--ÁLFONSO-JOSEante JUAN GARCíA
ALARCON da un poder para quedar libre de Incor-
poración a BENITO CASANOVA, residente y agente
de negocios en Madrid.
FERNÁNDEZ-OSORIO-ALFONSO-JOSEcomo único here
dero de su padre difunto, FERNÁNDEZ-PEDRO-JOSE
le pertenece el oficio que se ha presentado en
la Secretaría de l/acienda. Para obtenerlo en su
cabeza pide a la Cámara el título. Lo obtiene
por dos meses. Se senté a la derecha junto a
SICILIA-DE-MIGUEL-JOSE(Al/N, CONS, leg. 71580)

1741: el P. Moro te cita a FERNÁNDEZ-OSORIO-ALFONSO

13.08. 1739:

NQREGIMIENTO~ 37
HISTORIA

:

19.02.1729:

12.03.1729:

18,09,1736:

7729—1739:
3 1.07. 1739:
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como regidor con oficio propio.
23.07.1743: idem. (Al/NL; A.C.23.07.1743)

1740-1755: FERNÁNDEZ-OSORIO-ALFONSO
Consúltese la genealogía probable en GRIOT2 de
la familia que emparenta con los NARSILLA DE
TERUEL

-2-



Tabla 1
Fundacionesde mayorazgos

¡Regimiento

Reginí jentí

Tierni

Tierra

1 leredad con cortijo + biese
muebles +(113 y 115 bienes)

¡ leredad con cortijo+t¡erra> W3
1/5 bienes

Casa + mesón + horno de pan
molino + harinero + molineed
acede + CaSa

Capilla * regimienlo + tierra

Tierra + c(,lme,ia + lábrica de sail
tre + palomar + pozo de agua vnv
+ cortijo + casa + heredad + calde
1 a

Heredad + erín ita + tierra

1 leredad + tierra + agua + cana
crin a + 1) a¡rdca + al nl ay. ara +—46
lírica de aceite + regimiento + cor

ti] O

1-lomo -1- coltiie n a + cas

Capilla

bienes muebles * tiew

Pedro Cueto I:errtá)dez

Eco. Soler Ruiz

Antonio
Muía

Anto n o
Mula

García de Alcaraz. y

(irarcít de Alcaraz y

JuanAlburq.Leonésy
Guevara

Teresa Pérez Monte

1 xis Fernando l’iftero + Ju aria

Gallego de Barraca

Juan de Guevara Ciare la de
Alcara,,

Diego de

Soto
Leiva Morata y

FE(:IIA
Ft]NI)ACION BIENES INICIALES FUNI)ADOR/A FUENTE EN Allí.

Juan Fernández Meneh irón

Co it sta aLa ¡ eo nés Nl íleos

Chispar 1 eonés y Guevara

Alonso M arsilta de Teruel

María Maríjí

¡ co A IR u iz Mateos Aguilar

A.C. del 27.07,1739 y AIIN.
Corís.. leg. It .580

AHN, Corís leg. t 1.58(1

pror. 1807 arito ¡*0. Marlí-

nez Yébenes (31.12.1664)

prot.
623 ante ¡:~,. A. Cabre-

ra (31.12.1664. test. del..

GARCíA de ALCARAZ)

prot. 1 8<t2 ante I-~, Mariiurti

Yébenes (17.05.1676) y

pror. 611 170v ss.

pror. 517 ante bco Martínez

Yébenes 87-Ql (t5.<tS.1680

prot.523 ante Feo. Martínez.

Yébcnes 16-II <15.ttl.1682)

1 cg. 2< It15 arrie Fdo Niorerro

I)enavenle(S.03. 1687>

piot. 54<) ante A. de Ategui

(176-189 (19.05.1687)

proí50 ante Andrés Ategui

Muía 1272-276 (25<18.1687)

prot.549 alilo 1. Navarro Are—

gui 83 (28.1>6.169<)) y

críos tic t.t)7.169i> y

7.0 1. t 69 1.

pr-ot.S9 arríe 1. Navarro Ate-

gui 0203

prot.557 ante 3. Morera, Ile -

riavrtiite 0251 y s*

<841W 692)

pror. 1813 aid. Ido Moreno

Iiertaverrto( 1 & it.>. 1694>

piot.S?7 rujio INavarrn, Ate—

1658

166<)

664

1664

676

1 68<>

1682

1687

1687

1687

169<)

1690

1692

1694

698



Tabla2
Fundacionesde vínculos

regimiento + agUa+ riera

casa

tierna + agua

heredad + tierra + cOrtijo

cg istiento

agua + censo + llena

agua + hierTa + Censo

PascuaíaNavarro de Guevara

Asilái, de Muía

Matías de

AIcara¿

Guevara García de

FEChA
Ft[NBACION BIENES INICIALES FlJNDAiSORIA FUENTE EN AMI.

Josefa()arc¡a de Alcaraz
Musso

Alonso Leourés y Guevara

Alonso Leun~a y Guevara

Atonto Leonés y Guevara

leresa Rae!

prol. 553, f147 y ss y

proi.2iXit 138 y.

proilSO? ante Feo. Martínez

Y¿bcnen

ieg.2005 ante Edo. Moreno

Bensavenie <scsi. de Juan de

GuevaraGarcíadc Alcaraz>

prfl t839 anteA. Rohl~

Vives l¶íieza (29.11.1684>

UALTA

tirol. Mt asile i:do EdO. Mo-
reno ilenavenie 137-93

prot. 54t ante Edo Edo. Mo-

reno 13 enavenie 183-93

proi.5 ‘9 asile 3. Pal scjo dc

Untaiz 18-13 y prov 548 ante

J Martínez Carrasco it 13 y

SS

1649

I(a6
4

1672

1684

¡686

1687

1687

1690



Tabla 3
Fundaciones de capellanías

RiENtes tltICIALltS

Regimiento

Bienes nruebk

lierra

Tiera

Tierra + Casa+ (iortój

tierra + agla

tierra + crimen

licnes osuebtes

Bienes nhuebtd

FUNIOAUOR>K

Antón de Muía

Tomás Giner y Quiñones

Martin de GálvezTirado

JuanPérez de Mees + Manue-

la de Rojas

Desconocido

t)esconocídn

(;ownío Muaso Muñoz

Ginés Brazo Ruiz

Juan Pérez. Monte

Juan Pérez Monte

L)¡ego de lxiva y Solo

Alonso sic ticas Tudela Riva-
<orada

Desconocido

Diego Mareos de Guevara

Ana Falcón Agraz

Tierra 4 barraca + hitada, de seda Desconocido

Tierra

Agua

lierra

tieredad + tierra4-joyas + agua

lierra

lierra + dinero+ bietteainste
lOes

Rcgiuusietito * casa + dina

Isabel Pérez de Tudela

Desconocido

Desc nra oc taita

lontés de Alarcón y

Maria de Arcas

Sandoval.

t)esronoc ido

Jetan de Rubira

Caitalítia Fernáutdez. de Cáce-

descota ondas

LIS fuL

prnlIS? anre LE, de Os-

ndel <st-y pan- del fanda-

dor

A.C. 12,06.1717

proíS
73 158-70ante L.L de

Cíami, 1

prot487 ante J. Resalí 1263-

218

ante Astairés Ategai

Navarro120

p’ot. 505 ante Andrés Ategui
Navarro 120 15.02.1675a

prot.525 acate L. de Quirós

<55 y Ss (4.O5.1685t

prol. 519 126

proc 524 ante t*o. Martuter

YttsenesI$4-58 5 9.07.1686,

prol. 524 ante Feo. Maetírcer

Yétczrs (19.07.1 6557

prert .540 ante A. Atege y

Muía 076-1 Sai y prm.577

ante 1. avano Alees> <22-
‘7

protól 9 ante .1. Pa lacios st

Urdaiz tIS-t3 a3.o6.l6s7í

prot. 586 ante Navarro Ate-

gui 179 29.031 687t

prot.553 aisle Fado. Nl otene’

Besaserile 047 y se

proí.553 Pdo. Moreno Ben~-

Yente (147 y 55

prot.56l ante i. Nasare’ Ale-

gui 073 y III (i8.04.t64<

prol. 56! ature 1. Navarro
Atega> 8l73-tSi y ~ieot.SC

ante 1. Navarro Alegan 212-

213

prsat. 565 ante 1. Navarro

Ategui n77-I<ttgc54.1693

~srot. 56! ante 1. Navarra

Ategui 1173- t8>18.04.1693

peot.565 ante J. 51acísaer Ca

rrasco 57.07.1693 y

24.08. t 694 1

sen.562 ante lea’. Nl artínez
5>iiaeactana 99- latí
52209.t695t

prot.562 ante Feo. Marsutaer

viltaescusa 099-lot

122.09.16951 y prot..5Ys ante
5. Palacios <60-7’

pror. 571 ante Feo. Martínez

V5t5stsc’asa <167-136

>29.0911S971

protíllO anac P.A.Martttaze

Moratastesí. de atiataSa y lea-

tfuurster de C5ceresa

FECRA
FUNDAC ION

1652

1654

165 7

1659

167 8

167 8

1685

1685

1686

686

1687

1687

1687

169 1

1691

>693

1693

569 3

1693

1694

[695

[695

>69 7

169 II

li ema
aísles dc 16!>

prss.474 t377SStt



Tabla4
Fundacionesde patronatos

Lucas de Muía Tudela

Maria López YrzilIa

Juan Maldonado

María Man

Maria Navarro Pérez Monte

Maria Navarro Pérez Motile

fli(?itA
FUNDAtION BIENES INICIALES ¡1 FtaNDAI)OI{(A FtVNIIZ EN Allí.

lierran + agua + regi nl ictalo

Regitaiccí lo

Tierra + casa

lierra * acua

Viet,,

( st sá + Cott ¡o + heredsa st

)ierra + agua + cena o + dic,em

tierra + agua 113 + l/S de los
bícíne a

A uua + re zina etilo + dinero + ¡
breria

ti eirá + cocía o

Alota so
(orada

De ReasTudela Riva-

Ginés Pérez de Meca

Ginés de
Mcurata

Gálvez. Borgoños y

3 taaíi de Rubira

Juan de Rubira

prot.580 ante 1:0,. Martinez

yuta cadas 1269 y an
2.12.1653.>

prolSIO ante Eco. Martínez

¶sauilacacusa<269 ya>

(i2.11. iOéi

A.C. It 09.i614 y prot.494

snte LiScenardo de Quirós

.03. ‘673>

prot. 1 $02 anteEco. Martínez
Y¿betaeaa >7.tjS.1676a

prot .5 ¡9 ante 1. t>ai actos ate

Lrata;z 1<6-92 25. lO. >6551;

pr>,>.5 ‘9 anac3. Ita laciosaje

Urdaiz 86-92 a25.IÚ.>taíta

pro>.5>9 ante 1. Palacios 18-

13 <3(É168?> y prot. 548

ante3. MartínezCaresaro

fil) y as(6.’.>?. >690)

prot.t$
22 arase LII. dr Cts-

asid <tez>, y part. de A. Pérez

de Meca>

prot533atate L. E. de (Se-

tusicí 158-70>31.1 2>696;

prot.iaí 1 asar Fo, Nl artiasez

\‘iiiaesarssa <>832>»)
a >2tta.t69?

prol.57 i anac l:c>, Marañare

Viltacactasa1>13-21)9

<23,lOi697

1653

[661

673

167<a

681

168

1 CtS?

1691

1696

1697



Tabla 5
Fundaciónde vínculos indeterminados

Regn,iento

iierrsa + CorI ip

Gasa+ bienes ntuebies

lierra + aeust 4- cetuse

heredad

lien-a + agua + casa

Diego García de Atearaz

¡‘edro de
Alcaraz

Guevara Garcíade

A.C.del 22.03.1670

prot.2(t05 ante Pdo Morens,
Benavente (leat de Juan de

Guevara (‘arcas de Alcasaz

9.08. 1687>

prol.

pat

ante M. Navarro Ate-

FECHA
FUNDACION BIENES INICIAlES FUNDADOR<A FUENTE EN Allí.

Fernando de Aguilar

i)¡ego Leones Maleos

l3eaíriz Ferrer

Ginés ladrón

Juan cíe Rut, ira

proa 541 ante Pdo. Moreno

Benavente <87-96

06.04168%

protiElo ante P. A Martí-

nez Morata <06.12168% y

prot.587<89 yaa

proa.557 anac Edo. Moreno

Benavente 155-5< y prot.588
anac Edo. Moretao E etasaente

1206-21(1

prot.57> anac Eco Martínez

Villaescatas 1229-23> <23-

1 (a [697;

1656

1669

1673

1681

168?

[692

168?



Tabla 6
Fundación de memoriaspías

FECHA
Ft.~NDACIoN BIENES INICIALES Ft~Ni3Al3QRjA FUENTE EN Allí.

[687 cesta’ Diego de Leiva Y Sotos prot. 540 ante A. Aae<us
Mala fi76-189 <[9.05.> 687a

1687 ceda o Diego de Leiva Y Sotos r22-2lpraaí. Mt) ante A. Ate-

gui Muía 1176-189
It9.<a5. 1687> y pro>.

57? ante
1. Navarra, Atcgasi

Tabla 7

Fundaciónde legadospíos

FEO [A
FLaNISACION [tIENES INICIALES FUNI)Aí)OR<A FUENTE EN MIL

1687 Diego de Leiva Morata y proa566 ante A Ategui y
Solo Muía 1176-189 y proaS??

asate 1 Navarro Aaegui <22-

27 (195)51687.1



POSEEDOR=ALBURQUERQUE-LEONES-GUEVARA-JUAN
VINCULOS= 14
FUENTE

:

Testamento junto a su 2~ mujer MARíN-DE-GUEVARA-MARIA del
17.05.1676; codicilo ante Eco. Yébenes del
28. 05. 1676.

Capital cuando casa por 2~vez (18.05.1667)
Ambos en Al/L, leg. 1802
Testamento 1~’ MUJER: GARCIA-DE-ALCARAZ-TERESÁ tb.

PEREZ-MONTE-TERESA leg 1802 f43
(26.0 7. 1663)

Dote 2~ MUJER: MARíN-MARIA (16.11.1667)
Testamento + partición 2~ MUJER: AHL, prot.1813

(16. 10. 1694)

POSEEDORr SRAyO-RUIZ-SOLER-FRANCISCO
VINCULOSr 1
FUENTE: 1

POSEEDOR FERNÁNDEZ-MENCHIRON-PEDRO
VINCULOS= 2
FUENTE:Partición en Al/La prot. 1840 ante Antonio Robles Vives

(1737)

POSEEDOR= GARCíA-ALCARAZ-MULA-JOSE
VINCULOS= sin-datos
FUENTE

:

POSEEDOR= MELGAREJO-CARREÑO-DIEGO
VINCULOS sin-datos
FUENTE: 1

POSEEDOR=VALCÁRCEL-JUAN-DIEGO
VINCULOS 1
FUENTE

:

—1--



POSEEDORzGUEVARA-PONCE-LEON-JUAN
VINCULOS= 2
FUENTE: Testamento, aprecio y partición en AHL, leg.2005 ante

Fernando Moreno Benavente (9.08.1687)
MUJER nP1: GARCIA-DE-AL~ÁRAZ-JOSEFA
MUJER n92: GADEÁ-Y-MORA-ÁNA-DOROTEA

POSEEDORr LEONES-MATEOS-JUAN
VINCULOS= 11
FUENTE: Testamento en prot.541 ante Fernando Moreno Benavente

f87.96 (16.04.1687)
Codicilo ibídem f97 (18.04.1687)
MUJER: FERNANDEZ-PIRERO-PONCE-DE-LEON-CATÁLINÁhija del

capitán FERNANDEZ-PIÑERO-PONCE-DE-LEON-LUIS
antes casada con ROBRES-VALENZUELA-Y-FAJARDO-ALONSO
vid. ficha.

POSEEDOR= LEONES-MA TEOS-DIEGO
VINCULOSz sin-datos
FUENTE

:

POSEEDOR= LEONES-MATEOS-JUAN-DlEGO
VINCULOS 10
FUENTE

:

POSEEDOR= LEONES-MATEOS-JUAN
VINCULOS 8
FUENTE: MUJER nP 1: GUEVARA-PONCE-DE-LEON-MARIA

MUJER nP2: PEREZ-MONTE-TERESÁcon testamento en AHL,
prot.517 ante Fco Yébenes f87-97 (15.05.1680)
y codicilo ibidein. (12.11.1681)

POSEEDORE RUIZ-MATEOS-FERNANDO
VINCULOS sin-datos
FUENTE

:

—1-—-



POSEEDOR=GARCíA-DE-CHAVES-SALVADORA
VINCULOS= 1
FUENTE

:

POSEEDOR= RUIZ-MATEOS-FRANCISCO
VINCULOS= 1
FUENTE

:

Testamento en unión de su mujer : AHL, prot.577 ante Ignacio
Navarro Ategui fi y as (2.01.1698)

MUJER: RATO-VALDIVIA-AGUSTINA-JOSEFA

—1—



POSEEDORaGARCíA-DE-ALGARAZ-DIEGO
VINCULOSa 2
FUENTE: Testamento Y partición en AHL, prot. 1875 ante Antonio

Robles Vives (25.08.1725)
MUJER: MARTíNEZ-CARRASCO-SALVADORA

POSEEDOR=MARTíNEZ- CARRASCO-JUAN-ANTONIO
VINCULOS= datos-imprecí sos
FUENTE: Testamento en AHL, prot. 1843 ante Luis Eugenio de Gumiel

(12.07.1721)
Codicilo ibídem (12.07.1721)
Inventario, aprecio y partición en AHL, prot. 1843
MUJER: GUEVARA-BEATRIZ, hermana de Diego de Guevara, del

Consejo de l/acienda. Su hijuela materna y paterna
en prot. 1843 junto a su testamento y partición f53
yss

l/ERMANOS: Pedro Nicolás Fernández Menchirón y Salvadora
Martínez Carrasco. Vid, fichas respectivas.

l/IJO: MARTíNEZ-CARRASCO-JUAN-JOSEcasado con Melchora Ruiz
JIménez partición Al/L,prot. 1883 (1743)

—1---



POSEEDOR=PEREZ-DE-MECA-ANTONIO
VINCULOS= 10
FUENTE

:

Testamento (15.07.1707), codicilo (12.10.1707), inven-
tario, aprecio(comienza en 13.10.1707) y parti-
ciones en AHL, prot. 1822 ante Luis Eugenio de
Gumiel

MUJER: GUEVARA-DE-BEATRIZcon testamento
(22.02.1709) y partición (10.02.1709)

POSEEDOR=
VINCULOS= 14
FUENTE: Testamento (8.01.1742), codicilo (24.02.1742), i n ven t a ri o

(comienza en marzo 1742) , aprecio y partición en
AHL, prot.1822 ana Luis Eugenio de Gumiel

MUJER nf’ 1: MARTíNEZ-cARRASCO-MARIA-MANUELA
MUJER nQ2: MARTíNEZ-CARRASCO-ISABEL-JOSEFA

PEREZ-DE-MECA-PEDRO-ANTONIO-ALCÁNTARA

ibidem.

—1—



POSEEDORr L IETOR-MONTESINOS-DE-PEDRO
VINCULOS= O
FUENTE: Testamento en AHL, prot.606 ante Juan Sánchez Botia
f116—119 (14.10.1706)

MUJER: MULA-PEREZ-MONTE-DE-JUANA,hija de MULA -BERNAL-PEDRO
HIJOS: Eco. Manuel de Lietor, canónigo, Antonio de Lietor

casado con Isabel Josefa Osorio y Josefa Lietor
casado con BALTASAR-DE-MOROTE, hijo de MOROTE-DE-JUAN
y VARGAS-DE-LUCíA

—1—



POSEEDOR= RUIZ-JIMENEZ-JOSE
VINCULOS= 3
FUENTE: Testamento en AHL, prot. 593 ante Luis Eugenio de Gumiel

f210-223 (24.08.1703; por poder su mujer, un
sacerdote, comisario de la Inquisición y su
hijo)

Codicilo en ibidem f280-282 (19.10.1703 tb. por poder)
Partición en Al/L, prot. 1815
MUJER: GARCIÁ-DE-ALCARAZ-MELCHORAcon testamento en Al/L,

prot.618 f343-345 (24.06.1711)

POSEEDORzRUIZ-JIMENEZ-JUAN-ANTONIO
VINCULOS= 2
FUENTE

:

MUJER: GONZÁLEZ-DE-SEVILLA-ISABELcon testamento en
pro t.633 ante Luis Eugenio de Gumiel f249 y ss
(9.05. 1714) y codicilo leg.637 f157—168 ibidem
(24.02. 1716)

—1—



POSEEDOR=CUETO-DE-JOSE
VINCULOS sin-datos
FUENTE

:

POSEEDOR= MURCIANO-CABALLERO-JUAN
VINCULOS= 1
FUENTE: Testamento nQl junto a su 2~ mujer,

SOLER-BLÁZQUEZ-JOSEFA,AHL, prot.562 ante Martínez
Villaescuesa £61 (21.05.1695). Su primera mujer es
RIOPAL-ISABEL-DE

Nuevo testamento en prot.577 ante Atequi f96-1O1
(16.05.1698)

Codicilo: Al/L, prot.577 ante Atequi f102-103 (17.05.1698)

POSEEDOR= RUIZ-MATEOS-ANTONIO-LEANDRO
VINCULOS= sin-datos
FUENTE

:

—1—



POSEEDOR=MARSILLA-DE-TERUEL-FAJARDO-ANTONIO
VINCULOS= 1
FUENTE: Es hijo de MARSILLA-DE-TERUEL-ALONSO-JOSEy de

FAJARDO- CISNEROS-Y-MONTEZUMA-ANTONIA

POSEEDOR= MA TEOS-MONTALBAN-DIEGO
VINCULOS= 2
FUENTE: Testamento junto con 2flmujer en A,~IL, prot.553 ante Fer-

nando Moreno Benavente £147 y ss (10.06.1691)
Capital 29 matrimonio: AétJL, prot.2006 ante Fco. Martínez

Yébenes (9.08. 1666)
Aprecio en Al/L, prot.2006
MUJER nQl: ?
MUJER n92: FALCON-AGRAZ-ANA-MARIAcon dote ibidem marido

y un 29 testamento con codicilo ante Moreno
Benavente en prot.566 fl-3 (2.01.1694) y £144
(4.06.1694) y otro codicilo en prot.567 £133
(9.06. 1694).

POSEEDORzMOROTE-BLAZQUEZ-JUAN
VINCULOS= 4
FUENTE:Testamento en AHL, prot.599 ante Martínez Carrasco £103

(6.08.1704), aunque dado en abril de 1704 ante Antonio
Martínez Morata
MUJER: BÁRGAS-MACHUCA-LUCIAsin que se haya encontrado

testamento de ella. Sus padres de Cazorla.

—1—



POSEEDOR= CONTRERAS-DE-LARA-JUAN
VINCULOS= 10
FUENTE

:

Testamento: Al/L, prot.561 f173—181 ante Ignacio Ategui
(18.04.1693)

MUJER: FELICES-LADRON-DE-GUEVÁRA-BLANCA,luego casada con
SEGURA-LADRON-DE-GUEVARA-JOSEy hermana de regidor de
Murcia y caballero de Santiago:
FELICES-LADRON-Y-GUEVARA-JOSE.Vid, otra ficha.

Testamento: Al/L, prot. 642 ante Luis Eugenio de Gumiel
f640-643 (23.10.1718)

Partición descendiente CONTRERAS-DE-FRANCISCO-JAVIER:MIL,
prot. 1883

POSEEDOR= CONTRERAS-DE-LARA-FRANCISCO-PASCUAL
VINCULOS= sin-datos
FUENTE

:

Testamento en Al/L,prot.679 ante Luis Eugenio de Cumiel
(1.02.1729) enterrado en SPatricio (según Libro (
Defunciones parroquia de San Mateo) No visto!

MUJER NQI: MATEOS-MONTALBAN-ISABEL-JOSEFAcon testamento en
AHL, prot.1879 £288 (22.10.1718)

MUJER n22: MARSILLA-DE-TERUEL-MARIA-JOSEFA(hija de Antonia
Fajardo y Alonso José Marsilla de Teruel. Luego
casada con FERNANDEZ-OSORIO-NICOLAS

POSEEDOR SEGURA-LADRON-DE-GUEVARA-JOSE
VINCULOS= sin-datos
FUENTE: MUJER: FELICES-LADRON-DE-GUEVARA-BLANCAantes casada con

CONTRERAS-DE-LARA-JUAN.Con testamento en MIL,
prot.642 ante Luis Eugenio de Gumiel f640-643
(23-1O.1718).Puede que con testamento anterior en
prot.614 ante Juan Martínez Carrasco

—1—



POSEEDORr CUETO-PONCE-DE-LEON-JUAN-PEDRO
VINCULOS= sin-datos
FUENTE: PADRE: CUETO-DE-JOSEcon testamento en Al/L,prot.596 ante

Julián Palacios de Urdaiz £103 y ss (1.09.1705)
MADRE: JIMENEZ-BRAVO-CATÁLINA-SEBASTIANAcon testamento

en AJIL, prot.646 ante Luis Fusto de Resalt 252-255
(25.09.1719) y codicilo en mismo prot. f52-53
(5.03.1720)

TíO: CUETO-PONCE-DE-LEON-PEDROadministrador de la Real
Aduana y almojari£azgo real de ella con testamento
en Al/II, prot.574 f82-88 ante Pedro Jiménez Zamora
(8. 10. 1698) casado con BLAYA-VALCARCEL-MARIA

POSEEDOR= FERNANDEZ-DE-CACERES-ANDRES
VINCULOS= 2
FUENTE

:

Testamento cerrado: AHL, prot.1810 (17.04.1702)
Capital boda: ibidem.
MUJER: JIMENEZ-BRAVO-LUCíA, su prima
Date mujer: en prat. 1810
Inventario y aprecio , parece faltar la particion: ibidem
HERMANO: FERNÁNDEZ-DE-CÁCERES-LUCAScasado con

TALANTE-MORALES-BEATRIZsu partición en prot.1863.
Este es jurado y según este prot. está casado con
BERGOÑOS-MORATA-MARIAy parece datado hacia 1757!

SOBRINO: hijo de los anteriores
LIETOR-FERNANDEZ-DE-CÁCERES-PEDROcon testamento en
prot.531 ante Fco. Martínez Villaescusa f35-37
(18-07—1684).

—1—-



POSEEDORzALBURQUERQUE-JUAN-VENTURA
VINCULOS= sin-datos
FUENTE

:

POSEEDOR GARCíA-DE-AL CARAZ-JUAN-DIEGO
VINCULOS= 21
FUENTE: MADRE:

PADRE:
PONCE-DE-LEON-ESTEFANIA
GARCíA-DE-ALCARAZ-GOMEZ

Véase AIZIL, prot.1849 ante Luis Eugenio de Gumiel

POSEEDOR= PAREJA-ENRíQUEZ-GASPAR
VINCULOS= datos-imprecisos
FUENTE

:

Testamento junto a su mujer: Al/II, prot. 562 ante Fco.
Martínez Villaescusa f73-77(25.O5. 1693)

prot.571, mismo escribano f220-221 (28.10.1696)
814 fi y ss

A-VIÑERO-FRANCISCA):
(30.0 1. 1687)

MUJER: RAEL-ALBURQUERQUE-PIÑERO-RAEL-DE-AGUILAR-MARIA

Codicilo:
Partición: prot.
Dote hija (PAREJ Al/II, prot.541 f30-31

—1—



POSEEDOR=MARSILLA-DE-TER UEL-ALONSO-JOSE
VINCULOS= 3
FUENTE: Testamento en Al/II, prot.688 ante Luis Eugenio de Gumiel

£28 1-288v (9.06. 1703)
Partición junto con su mujer en prot.2019 ante Luis

Eugenio de Gumiel (1730)
MUJER: FAJARDO-CISNEROS-Y-MONTEZUMA-ANTONIA

POSEEDOR= MATEOS-MONTALBAN-DIEGO
VINCULOS= 2
FUENTE: Capital 29 matrimonio: ÁHL, prot.2006 ante Feo. Martínez

Yébenes (9.08.1666)
Aprecio en AUL, prot.2006
MUJER nQ?: ?
MUJER n92: FÁLCON-AGR,4Z-ANA-MARIAcon dote ibidem marido

y un 29 testamento con codicilo ante Moreno
Benavente en prot.566 fl-3 (2.01.1694) y £144
(4.06.1694) y otro codicilo en prot.567 £133
(9.06. 1694).

POSEEDOR= MATEOS-MONTALBAN-JUAN-IGNACIO
VINCULOSz 2
FUENTE

:

Testamento y partición al parecer incompleta en Al/II,
prot.1850 (1727)

MUJER: TAPIA-y-GUEVARA-DE-FRANCISCAde Murcia

—1—



POSEEDOR= LADRON-DE-GUEVARA-GINES
VINCULOS= 3
FUENTE

:

Testamento nf’ 1: AHL, prot.557 ante Moreno Benavente f55-58
(28.02.1692)

Testamento nf’ 2: AHL, prot.560 mismo escribano £95-97
(6.04. 1693)

Testamento nP 3: AHL, prot. 588 mismo escribano f206-210
(5. 11 . 1701)

Capital cuando casó por 2~ vez: Al/L,prot. 553, ante Fernando
Moreno Benavente f301-304

(22. 12. 1691)
MUJER NQ1: NÁVARRO-GÁRCIA-DE-ALCARAZ-CATALINÁ
MUJER N22: GÁRCIÁ-MINGO-JUAN--FRANCISCA(Testamentoprot.671

ante Luis Eugenio de Gumiel £128 y ss
(27.03.1726) y dote:prot.553 ante Fernando Moreno
Benavente f305-308
(22. 12. 7691)

POSEEDOR= NAVARRO-GARCIA-DE-ALCARAZ-PEDRO
VINCULOS= 1
FUENTE

:

POSEEDQR NA VARRO-GARCIA-DE-ALCARAZ-C’ATALINA
VINCULOSz 1

ENTE

:

POSEEDORr TOMA5-MONTIJO-DE-HERRERA-JOSE
VINCULOS= 4
FUENTE: 1~MUJER: PEREZ-DE-TUDELA-ANTONIA hija del regidor Pedro

Pérez de Tudela e Isabel Leonés
Capital cuando casa con su segunda mujer

RUIZ-MA TEOS-ISÁBEL: AHL, prot. 580 £23 (28.02. 1700)
Testamento: Al/L, prot.672 ante Fco. Antonio Cabrera £306

y ss (27.12.1727)
Partición en Al/II, prot.1861 f 411 y ss.
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POSEEDOR=GARCíA-DE-AL CARAZ-FRANCISCO
VINCULOS= sin-datos
FUENTE

:

POSEEDORr GARCíA-DE-AL CARAZ-Y-MULA-JOSE
VINCULOS= sin-datos
FUENTE

:

POSEEDOR= MARSILLA-DE-TERUEL-ALONSO
VINCULOS= 2
FUENTE

:

Testamento AHL, prot.557 ane José Moreno Benavente £251
(8.08.1692)

MUJER: MATEOS-MONTALBAN-PASCUALAcon testamento en AUL,
prot.557 ante Antonio Moreno Benavente £265 y ss
(1.09.1692) y codicilo en prot.570 ante Fernando
Moreno Benavente £108 y ss (14.04.1696)

POSEEDOR= SOLER-MULA -CINES
VINCULOS= sin-datos
FUENTE

:

POSEEDOR= SOLER- Y-MULA-JOSEFA
VINCULOS= 2
FUENTE

:

—1—



POSEEDOR= GUEVARA-LEIVA-JUAN-AGUSTíN
VINCULOS= 7
FUENTE: Partición en AHL, prot.1839

MADRE: MUSSO-MUÑOZ-GARCIA-DE-ALCARAZ-JOSEFÁtestamento +
hijuela (1684)

POSEEDOR= MARIN-PONCE-DE-LFON-JUAN-DIEGO
VINCULOS= 2
FUENTE

:

POSEEDOR= PEREZ-MONTE-JUAN
VINCULOS= 3
FUENTE: Testamento: Al/II, port.529 ante Fco. Martínez Yébenes

f54-58 (19.07.1686) Es soltero, hermano de Fca Pérez Monte
casada con Juan de Guevara, y de Teresa Pérez Monte, casada
con Juan Leonés Mateos.

POSEEDOR= RUIZ-DE-MORATA-SIMON
VINCULOS sin-datos
FUENTE

:

—1——



POSEEDOR= ANDRES-PEREZ-SALVADOR
VINCULOS= O
FUENTE: Testamento en Al/La prot.642 ante Luis Eugenio de Gumiel

£425 y ss (7.08.1718)
MUJER Nf’ 1: QUESADA-DE-JOSEFA
MUJER Nf’2: GOMEZ-FELICES-Y-LEONES-JUANA
HERMANOS: Ana Pérez de Andres (Testamento AHL, prot.573a

ante Luis Eugenio de Gumiel f80-82
(28.11.1696). Ginés Andres (Testamento AHL,
prot.587 ante Pedro Antonio Martínez Morata
£152 (7.11. 1700)

POSEEDORr GADEA - Y-MORA-DE-ANA
VINCULOS= 1
FUENTE

:

—1—



POSEEDOR= ANGUIANO-SEBASTIÁN
VINCULOS= O
FUENTE: Testamento: Al/L, prot. 574 ante Pedro Jiménez Zamora

£48-51 (5. 10. 1696)
Codicilo: ibidem f37-39 (3.08.1699)
Inventario + Aprecio : prot.1809 f 11 (al final del leg.)
MUJER: RUIZ-CARPINTERO-ANA

POSEEDOR EGEA- Y-MULA-PEDRO-JOSE
VINCULOS sin-datos
FUENTE

:

POSEEDOR= MARíN-DIEGO
VINCULOS= 1
FUENTE

:

POSEEDORr MARíN—FRANCISCO
VINCULOS= sin-datos
FUENTE:

POSEEDOR=MARíN-MONTE-JUAN-DIEGO
VINCULOS= 2
FUENTE

:

—1—



ALBURQUERQUE-JUAN-GREGORIO

POSEEDOR= MA TEOS-MONTALBÁN-JUAN
VINCULOS= 4
FUENTE: Testamento (15.12.1740),

prot. 1879
MUJER: GUEVARA-MUSSO-MUÑOZ-JOSEFA-CLARA

£337 y ss (1.04.1736)

POSEEDOR= MUÑOZ-JOSE
VINCULOS= 2
FUENTE

:

POSEEDOR=MUÑOZ-SEGURA-GINES
VINCULOS= 2
FUENTE

:

POSEEDOR= SEGURA-PINAR-CINES
VINCULOS= 1
FUENTE: Testamento: Al/L,prot.577 ante

Codicilo

Codicilo

(15.06. 1698)
nf’!: Al/L,prot.586 ante

(17.09. 1700)
nf’ 2: AHL,prot.589 £ 16/4

Ignacio Navarro Ategul

mismo escribano

(20.10.1702)
Codicilo nf’ 3: Al/II, prot.589 £166 (20.10.1702)
Partición: Al/L, prot.589 £154 y ss (28.09.1703)
MUJER: GARCíA-DE-MIRAS-SALVADORA

POSEEDOR=
VINCULOS sin-datos
FUENTE

:

aprecio y partición en AHL,

en mismo prot.
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POSEEDOR= GINER-Y-QUIÑONES-JUAN-VENTURA
VINCULOS= 1
FUENTE

:

POSEEDOR= PEREZ-FRANCO-ALONSO
VINCULOS= sin-datos
FUENTE

:
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POSEEDOR=ALBURQUERQUE-LEONES-GUEVARA-JUAN
VINCULOS= 14
FUENTE: Testamento junto a su 2~ mujer MARíN-DE-GUEVARA-MARIAdel

17.05.1676; codicilo ante Fco. Yébenes del
28.05.1676.

Capital cuando casa por 2~vez (18.05.1667)
Ambos en Al/II, leg.1802
Testamento 1f’ MUJER:

26.0
Dote 2~ MUJER: MARíN-MARIA
Testamento + partición 2~

(16. 10. 1694)

GARCíA-DE-ALCARAZ-TERESAtb.
PEREZ-MONTE-TERESA leg 1802 £43
( 7.1663)

(16.11. 1667)
MUJER: AHL, prot.1813

POSEEDOR= ALBURQUERQUE-DIEGO-ANTONIO
VINCULOS= datos-imprecisos
FUENTE: Testamento en Al/II, prot.611 f61-76v (9.02.1709)

1 ~MUJER: TERUEL-QUESADA-Y-BENAVIDES-ANA-JERONIMA
2~ MUJER: GUEVARA-Y-ALBURQUERQUE-MARIA-TOMASA
Bienes que traen esta última y Diego Antonio:

Al/L,prot.557 ante Moreno Benavente f126-173v
(5.05.1692)

Inventario sin partición en prot.2009 (1726)

POSEEDOR= MARQUEZ-JUAN-JOSE
VINCULOS= sin-datos
FUENTE: Sólo testamento de su padre en Al/II, prot.569 £ 13

(1.02.1697) ante Martínez Carrasco y no se mencionan
vínculos. Codicilos £16 y 38 (5.02. Y 11.03.1697)
Su madre es
VIVIENTE-LEONES-Y-MELGAREJO-CATALINA.
MUJER: GALVEZ-Y-GUEVARA-FRANCISCAcuyo padre es

GALVEZ-BERGOÑOS-DE-GINES ( éste último con
testamentos en Al/L, ante Fdo. Moreno Benavente
prot. 570 £153 y ss (15.06.1696) y prot.573 ante
Luis Eugenio de Gumiel £58-70 (31.12.1696) y
partición en prot. 570 £363-403 (16.12.1696)).

POSEEDOR= NEIRA-DE-JUAN-ANTONIO
VINCULOS= 1
FUENTE: Testamento MIL, prot.577 ante Navarro Ategui f 57,

bien hecho ante Pedro Salcedo y Carrasco en Alhama,
11. 12. 1697
Codi ci 1
Codicil
Codi ci 1
MUJER:

5-’

o nf’ 1: ibidem £61 (18.04.1699)
o nf’ 2: ibidem £64 (19.04.1699)
o nf’3: ibidem f249-250 (20.11.1699)
1~ LOSADA-MARIÑO-DE-RIBERA-MARiAgal lega
2f’ BRAVO-VILLANUEVA-CATALINA con testamento en

Al/L,prot.561 ante Ignacio Navarro Ategui
f308-309(15.08.1693) Sus padres:
BRAVO-VILLANUEVA-FERNANDOy BOTIA-QUEVEDO-JUANA
(vid, testamento de esta última en Al/II,
pro t.522 ante Martín Navarro Ategui £39
(5.03.1681: Es probable un IP testamento en
1680 ante Martín Navarro Ategui?)
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POSEEDORzBEAS-TUDELA-RIVAFORADA-ALONSO
VINCULOS= 8
FUENTE: Testamento nf’ 1: AHL, prot.5

f8-13 (3.06.
19 ante J.Palacíos Urdaiz
1687)

Codicilo: Al/L,prot.548 ante Juan Martínez Carrasco £23 y
Ss (20.01.1690)

Testamento nf’2: AHL, prot,548 ante Juan Martínez Carrasco
£113 y ss (6.07.1690)

MUJER: NAVARRO-PEREZ-MONTE-MARIA
Testamento: Al/II, prot.519 ante J.Palacios de Urdaiza

f8692 (25.IOa 1681)
HERMANO: BEAS-TUDELA-RiVAFORADA-FRANCiSCO
Testamento: Al/II, prot.519 ante José Palacios de Urdaiz

f39-42 (20.09. 1681)

POSEEDOR= PEREZ-DE-TUDELA-PEDRO
VINCULOS= 1
FUENTE: Testamento nf’1: Al/II, prot~539 ante

f217-220 (10. 9 1
Testamento nf’2: Al/L, prot.560 f 1

Bernardo de Quirós
O . 688)

1 9-122 ante Fernando
Moreno Benavente (4.05.1693)

MUJER: LEONES-GARCIA-DE-ALCARAZ-NAVARRO-ISABEL,hija
Juan Leonés y María Navarro García de Alcaráz

PADRE: Juan Pérez de Tudela
l/IJOS: entre otros Antonia Estefania Pérez de Tudela

casada con TOMAS-MONTIJO-JOSE

de
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POSEEDOR= ALBURQUERQUE-DIEGO-GASPAR
VINCULOS= sin-datos
FUENTE

:

POSEEDOR= MUSSO-GONZALO-HIPOLlTD
VINCULOS= datos-imprecisos
FUENTE

:

POSEEDOR MUSSO-MUÑOZ-GONZALO
VINCULOS= 1
FUENTE: Testamento cerrado: AHL, prot.525 ante Lucas Quirós f55 y

55 (4.05.1685)
MUJER: GARCIA-DE-ALCARAZ-INES(muere antes de 1707 y

testó ante Fernando Moreno Benavente. Es hermana
de Lucía García de Alcaraz, casada con Antonio
García de Alcaráz y Muía)

HIJO: GONZÁLO-h”IPOLITO-MUSSO-MUÑOZ(Testamento-a’-partición
prot. 1823 27. 12.1707 codicilo el 16.02. 1709; tb
testamento en pro t.608 £616 ss) Este casó 19 con
GÁRCIA-DE-ALCARAZ-FRANCISCA-PETRONJLÁ,hija de Lucía
G~ de Alcaráz y de Antonio García de Alcaraz y Muía.
En 29 con
CARREÑO-MELGAREJO-GADEA-Y-MORA-PETRONILÁ-PAULA,su
prima, hija de un regidor y familiar de Caravaca.

POSEEDOR= MUSSO-MUÑOZ- GOMEZ-JOSE
VINCULOS= datos-imprecisos
FUENTE

:

POSEEDOR= MUSSO-MUÑOZ-G’ONZALO-LUCIO
VINCULOS sin—datos
FUENTE

:

POSEEDOR= NAVARRO-DE-CANALES-MATEO
VINCULOS= 1
FUENTE: Testamento en Al/L, prot. 564 f56-58 del 9.04.1693 ante

Martínez Mora ta. Así mismo interesantes escrituras
en el mismo legajo £85, 86, 87, 88 y 90

Mujer nf’ 1: BARGAS-MACHUCA-DE-GIOMAR
Mujer nP 2: TALLANTE-CATALINA
Hermano político MOROTE-DE-JUAN
En Al/L, prot. 554 ante Martínez Carrasco se dice que
funda memoria y en su testamento se habla de bienes
raíces que forman parte de capellantus.
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POSEEDOR= FAJARDO-MARSILLA- Y-TERUEL-JORGE
VINCULOS= sin-datos
FUENTE

:

MUJER nf’1: SALAZAR-DE-JUANA-MARIAhermana de
SALAZAR-DE-AGUSTINAcasada con Eugenio de Yepes

MUJER nf’2: CISNEROS-Y-MONTEZUMA-ISABEL

POSEEDOR= GARCíA-GOMEZ-MIGUEL
VINCULOS= O
FUENTE

:

Testamento: AHL, prot.529 £90-92, (5.08.1683) y prot.569 £
33-39, escrituras del 12.03.1698

HERMANA: GARCIA-GOMEZ-ANA, 2~ mujer de
GALVEZ-Y-CAZORLA-ALONSO.Véase testamento de este
ultimo en Al/L,prot.618 ante Luis Eugenio de Gumiel
f640—642 (10.71.1711)

POSEEDOR= SALAZAR-DE-AGUSTINA-JOSEFA
VINCULOS= 2
FUENTE

:

MARIDO: YEPES-DE-EUGENIO
HERMANA: SALAZAR-DE-JUANAcasada con

FÁJARDO-MARSILLA- Y-TERUEL-JORGE

PQSEEDOR= YESPES—DE-EUGENIO
VINCULOS= sin-datos
FUENTE: MUJER: SALAZAR-Y-NATARELO-AGUSTINA, hija del licenciado

Gaspar de Salazar y de María Salazar y Natarelo.
HERMANO POLíTICO: SALAZAR-Y-NATARELO-TOMAScon testamento

en prot.599 ante Juan Martínez Carrasco £ 99-109
(17.09.1705).
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POSEEDOR=MARÍN-DIEGO
VINCULOS= 1
FUENTE: Al/N, Cons. leg. 11580

POSEEDOR= MARíN-JUAN-DIEGO
VINCULOS= 2
FUENTE: Al/A!,

y 4820

Cons.leg.1580 y 4820

POSEEDOR=MARIN-PEREZ -MONTE-ANTONIO
VINCULOS= 1
FUENTE

:

Al/N, Cons. leg.11580 y 4820
MUJER: ESPAÑA- ISABEL

POSEEDOR=
VINCULOS= 1
FUENTE: AHN,

MARIN-PEREZ-MONTE-FRANCISCO

Cons.leg.4820 y 11580
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POSEEDOR= ARCAS-FERRER-MARTIN
VINCULOS= 2
FUENTE

:

Testamento nf’ 1: Al/II, prot.562 ante Martínez Villaescusa
f99—1O1 (22.09.1695)

nP 2: AHL, prot.602 ante Jerónimo Resalt £24-26
(12.03.1708)

nf’3: Al/II, prot.1863 (20.01.1742)

Test ament o

otorgado en

de
en

Testamento
virtud

MUJER: y prima NAVARRO-
cerrado en Al/II,

de un poder a sus albaceas
DE-GUEVARA-ANDREAcon testamento
prot.686 ante Luis Fausto Reslat

Gumiel £52 y ss (18.12.1719) Con un 2f’ testamento
prot.1863 de 21.06.1726 y codicilo de 19.04.1730
ibidem.

Aprecio sin partición de su mujer y del regidor: AHL,
prot. 1863

TíA: ARCAS-BRAVO-CATALINA
Testamento: Al/II, prot.596 ante José Palacios Urdaiz 69-71

(6.08. 1706)
TíA: ARCAS-BRAVO-MARIA,casada con SÁNCIJEZ-BERNABE

POSEEDOR=
VíNCULOS=

FUENTE

:

POSEEDOR=
VINCULOS=
FUENTE

:

POSEEDOR=
VíNCULOS=

FUENTE

:

POSEEDOR=
VíNCULOS=

FUENTE

:

LEONES-VILLAVICENCIO-GASPAR
sin-da tos

LEONES-Y-ESPAÑA-MARTIN
sin—datos

MARíN-CATALINA
sin-da tos

MARIN-MONTE-PONCE-DE-LEON-ISABEL
sin-da tos

—1—



POSEEDOR= CARCELER-JUANA
VINCULOS= sin-datos
FUENTE

:

POSEEDOR= GARCíA-DE-ALCARAZ-Y-MULA-ANTONIO
VINCULOS= 2
FUENTE: Testamento (31.12.1664), codicilo nf’1 (5.01.1670) y

codicilo nf’2 (6. 12. 1681), inventario, aprecio y partición
en AHL, prot.1807
MUJER: GARCIA-DE-ALCARAZ-LUCIA testamento en Al/L,

prot.623 ante Fco. Antonio Cabrera (4.11.1712)

POSEEDOR= GUEVARA-GOMEZ-CLAUDIO
VINCULOS= 1
FUENTE: AHL, A.C. 14.08.1722

POSEEDOR=LEONES- Y-GUEVARA-ALONSO
VINCULOS= 1
FUENTE: Al/II, prot.532 ante Martín Navarro Ategui (14.05. 1686)
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POSEEDOR=GALVEZ-CAZORLA-ALONSO
VINCULOS= O
FUENTE: Testamento en AHL, prot.618, f 640-642 (10.11.1711)

POSEEDORsCARCIA -GOMEZ-MIGUEL
VINCULOS= O
FUENTE

:

Testamento nQl : MIL, prot.529 f90-92, (5.08.1683) y
Testamento n92 y codicilo: prot.569 f33-39, escrituras del

12.03.1698
1~ MUJER: RUBIRA -DE-AGUEDA hermana del canónigo Juan de

Rubira
Capital 29 matrimonio: prot.554 ante Juan Martínez Carrasco

(19.0 1. 1691)
2~MUJER: GALVEZ-DE-TOMASA-BERNARDA. Su dote en prot. 569

ante Juan Martínez Carrasco £30 Hija de Juan
Cazorla y hermana de Alonso de Galvez y Cazorla,
sin que sea posible demostrar que sea el marido de
Ana G~Gómez

HERMANA: GARCIA-GOMEZ-ANA 28 mujer de
GALVEZ-Y-CAZORLA-ALONSO. Véase testamento de este
último en AHL, prot.618 ante Luis Eugenio de Gumiel
1640-642 (10.71.1711)

DOTE HIJA: GARCIA-GOMEZ-Y-RUBIRA-FRANCISCA en prot.571
£16 7-176. Esta casa con Juan Laviz de Murcia,
hijo de un regidor!

HIJA religiosa que renuncia en el canónigo sus legítimas:
AHL, prot.571 ante Fco. Martínez Villaescusa 1 37 y 39
(12.02.1697)

POSEEDOR=GARCíA-RUS IRA -ANTONIO-JOSE
VINCULOS= 1
FUENTE: AHL, A.C.23.07.1743

POSEEDORr MARTINEZ-ORENES-ESTEBAN

YINCULOS= sin-datos
FUENTE: AHL, A.C. 6.05.7685

POSEEDOR=RUSIRA-JUAN
VINCULOS= 4
FUENTE: Testamento cerrado: AHL, prot.571 ante Fco. Martínez

Villaescusa 1 783—209
(29.09.1697) codicilo 1210—211v,
se abrió en octubre de 1697 y aparece
copia 1212-245

DOTE SOBRINA: GARCIA-GOMEZ-Y-RUBIRA-FRg¶NCISCA idem prot.
1167—176 con creación de vínculos
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POSEEDOR=
VINCULOSs
FUENTE

:

ARCAINA -DE-ROQUE
sin—da tos

POSEEDORzARCAINA- Y—RQJAS-RAMON
VINCULOS= 1
FUENTE: AHL, A.C. 11.01.1739

POSEEDOR
VINCUL Q5z

FUENTE

:

POSEEDOR=
VINCULOS=
FUENTE

:

POSEED0R~r
VíNCULOS

CANO-CEREZUELA-FRANCISCO
sin-da tos

CAL VEZ-ISABEL -CLARA
1

MONCADA- TOGORES- CATAL JATA
1

FUENTE: AHL, A.C.11.O1.1739

—1—



POSEEDORz BRAVO-RUIZ--SOLER-FRANCISCO
VINCULOS= 1
FUENTE: AHN, Cons.leg.11580

POSEEDOR=BRAVO- VILLANUEVA -CINES
VINCULOS= 1
FUENTE

:

Testamento: AI-IL,prot.519 ante José Palacios de Urdaiz 126 y
55 (20.08.1685)

MUJER y prima: GARCIA-DE-ALCAR.4Z-Y-MULA-FIt4NCISCA
Testamento: AHL, prot.1810 ante Pedro Antonio Martínez

Morata (1.06.1701)
Inventario + Partición (1703): ibidem testamento
HERMANO: RUIZ-SOLER-FRANCISCO

POSEEDOKr BRAVO- VILLANUEVA -ANA
VINGULOSr 1
FUENTE

:

MARIDO: PEREZ-MONTE-PATRICIO

Testamento madre: prot.1810 del 1.06.1701
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POSEEDOR~BARRIONUEVO-GARCIA
VINCULOS= sin-datos
FUENTE: Firma capitulaciones matrimoniales con

ROBRES-VALENZUELA-JUANA, nieta de
FERNANDEZ-PIRERO-PONCE-LUIS (vid. ficha de es te último)
MADRE: CONTRERAS-DE--CATALINA
PADRE: posiblemente Luis Antonio Barrionuevo y Gaitero,

caballero de Santiago
TíO: LEIBA-MORATA-Y-SOTO-DIEGO con testamento en AHL,

pro t.540 ante Andrés Ategui Muía £ 176-189
(19.05.1687) y un 29 testamento en prot.577 ante Na-
varro Ategui 122-27 (4.02.1697)

POSEEDOR=FERNANDEZ-MENCHIRON-JUAN
VINCULOS= 1
FUENTE: Testamento en AHL,prot.540 ante Andrés de Ategui 1272-276

(25.08.1687)
MUJER: GARCíA-DE-ALCARAZ-FRANCISCA
NIETOS: Pedro Nicolás, Salvadora y Juan Antonio Martínez

Carrasca
HIJO POLíTICO: MARTINEZ-CARRASCO-MONREAL-Y--VILLANUEVA-JUAN

muere ab intestato.. Familiar en Granada. Partición
en AHL, ante Andrés Ategui Muía prot.1806.

Tío: GARCIA-DE-ALCARAZ-MENCHIRON-ANTONIO casado con
Escolástica Suárez en APG escrituras de los García
de Alcaraz (27. 10. 1657)

Padre del anterior: GARCIA-DE-ALCARAZ-GOMEZ ibidem. Casado
con Inés Fernandez Menchirón.

POSEEDOR= FERNANDEZ-MENCHIRON-PEDRO-NICOLAS
VINCULOS= 2
FUENTE: Partición en AItIL, prot. 1840 ante Antonio Robles Vives

(1 737)

POSEEDOR= RUIZ-MA TEOS-FERNANDO
VINCULOS sin-datos
FUENTE

:

POSEEDOR=SEGURA-TERUEL-ANTONIO-JOSE
VINCULOS= sin-datos
FUENTE

:
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POSEEDOR=FERNANDEZ-PIÑERO-PONCE-LUIS
VINCULOS= 1
FUENTE: Creación de mayorazgo en AHL, prot.523 ante Fco. Yébenes

16—11 (15.01.1682)
MUJER: GALLEGO-DE-PARAGA-JUANA, vecina de Hellín sobre

sus bienes en Hellín (AHL, prot.542 ante Benavente
122 (22.01.1688)

HIJA: FERNANDEZ-PIÑERO-GALLEGO-CATALINA-LUCRECIAcasada
con ROBRES-VALENZUELA-Y-FAJARDO-ALONSO.Se dice en
prot.542 176 que ella queda como curadora de sus
tres hijos, universales herederos en el testamento
de su padre

NIETA nP 1: ROBRES-VALENZUELA-FRANCISCA-ROSA casa
con hijo mayor de TOGORES-LUIS, vecino de Orihuela,
señor del lugar de “Tacarilla”?. Capitulaciones en
AHL, prot.542 1354-356 (26.11.1688).

NIETA n92: ROBRES-VALENZUELA-JUANAcasa con
BARRIONUEVO-GARCIA-Y-CONTRERAS, vecino de Murcia

POSEEDORz FERNANDEZ-PIÑERO -JUAN
VINCULOS= 1
FUENTE

:

MUJER n91: ALBURQUERQUE-LEONES-Y-GUEVARA(ca pi tulaciones
1690 160-65)

MUJER n92: MARIN-PONCE-DE-LEON-JUANA (viuda de Pedro
Garcia de Alcaraz Felices e hija de Melchora
Ponce de León y Antonio Marín Mante,regidor)
Su hermana es MARíN-DIEGO el canónigo

Capital 24 matrimonio en AHL, prot.567 ante Ignacio
Navarro Ategui 129-33 (31.01.1695)

Capitulaciones 29 matrimonio en AHL, prot.145 (30.04.1692)
San interesantes, pues se obliga a los Marín a
fundar una capellanía y patronato de merlegos
de todos los bienes libres. ...

POSEEDOR=LEONES-MATEOS-CONSTANZA
VINCULOS= 2
FUENTE: Testamento en AHL, prot.549 ante Navarro Ategul 183 y as

(28.06. 1690)
Codicilo n91: ibidem (1.06.1690)
Codicilo n92: ibidem (17.01.1691)
MARIDO nP 1: MARíN-MONTE-ANTONIO
MARIDO n92: FERNANDEZ-PIÑERO-GINES
HERMANO: JUAN-LEONES casado con Teresa Pérez Monte

POSEEDOR=MARíN-MONTE-ANTONIO
VINCULOS= sin-datas
FUENTE: Queda por mirar el prot.535 111 y ss escritura del
8.02.1685 probable testamto
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POSEEDOR=ALBURQUERQUE-LEONES-JUAN-ALFONSO
VINCULOS= da tos-imprecisos
FUENTE

:

POSEEDORr BOTIA-NA VARRO-GUEVARA-CATALINA -JOSEFA
VINCULOS= 1
FUENTE: PADRE: BOTIA-QURVEDO-PERNANDO

MADRE: NAVARRO—DE-GUEVARA-MARIA
Ambos con partición en AHL, prot. 600 ante Luis Eugenio de

Gumiel (31.12.1705)
TIO:NAVARRO-DE-GUEVARA--JUAN, presbítero

POSEEDOR=BOTIA -QUEVEDO-FERNANDO
VINCULOS sin-datos
FUENTE: Partición en AHL, prot.600 ante Luis Eugenio de Gumiel

1520 y ss (31.12.1705)
MUJER: NAVARRO-DE-GUEVARA-MARIA
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POSEEDOR=AGUILAR-CRIS TOBAL-JOSE
VINCULOSz 3
FUENTE: Testamento en AHL. prot. 587 ante Pedro Antonio Martínez

Marata 189 (27.12.1702)
Partición en AHL.prot. 1810 al final del mismo
Mujer: VALLE-AGUILAR-MARIA-MANUELATestamento en AHL,

prot.587 ante Pedro Antonio Martínez Morata 1169-173
(2.08.1700)

PADRE: Fernando de Aguilar del consejo de su magestad y
alcalde del crimen de la Audiencia de Méjico,
muerto en 1673

HERMANOS: Micaela y Fco. Javier mueren en América (ciudad
de los Angeles) en Nueva España donando sus bienes
a su hermano el regidor (10.12.1687) ante Antonio
González Escobar

POSEEDOR=ALARCON-Y-SANDOVAL-TOMAS
VINCULOS= 1
FUENTE: Testamento: AHL, prot.565 ante Juan Martínez Carrasco

1131 yss (14.08.1694)
Codicilo: ibídem (7.07.1693)

POSEEDOR=FERNANDEZ-PIÑERO-LUIS
VINCULOS= 1
FUENTE: Creación de mayorazgo en AHL, prot.523 ante Eco. Yébenes

16-11 (15.01.1682)
MUJER: GALLEGO-DE-PAR.4GA-JUANA, vecina de Hellín sobre

sus bienes en Hellín (AHL, prot.542 ante Benavente
122 (22.01.1688)

HIJA: FERNANDEZ-PIÑERO-GALLEGO-CATALINA-LUCRECIAcasada
con ROBRES-VALENZUELA-Y-FAJARDO-ALONSO. Se dice en
prot.542 176 que ella queda como curadora de sus
tres hijas, universales herederos en el testamento
de su padre

NIETA np!: ROBRES-VALENZUELA-FRANCISCA-ROSA casa
con hijo mayor de TOGORES-LUIS, vecino de Orihuela,
señor del lugar de “Tacarilla”?. Capitulaciones en
AHL, prot.542 1354-356 (26.11.1688).

NIETA n92: ROBRES-VALENZUELA-JUANAcasa con
BARRIONUEVO-GARCIA-Y-CONTRERAS, vecino de Murcia

POSEEDOR=GONZALEZ-DE--SEVILLA -JUAN
VINCULOS= 6
FUENTE: Testamento en prot.537 ante Moreno Benavente 1119-123

(17.04.1686)
Codicilos en pro t.542 130 y 33 ante Benavente (18 y

27.0 1. 1688)
Aprecio sin partición en AHL, prot.2005 ante Moreno Se-

na ven te

MUJER: CARCIA-DE-ALCARAZ-MARIN-TERESA testa junto a su
marido

HIJA: GONZALEZ-DE-SEVILLA-vTSABEL (vid, otra II cha)

POSEEDOR=GONZALEZ-SEVILLA - ISABEL
VINCULOSs 3
FUENTE:

Testamento en prot.633 ante Luis Eugenio de Gumiel 1249 y
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s.s (9.05.1714) y codicilo leg.637 1157-168 ibídem
(24.02.1716)

MARIDO: RUIZ-JIMENEZ-JUAN-ANTONIO (sin que se haya encon-
trado su testamento)

POSEEDOR= VILLANUEVA-PARRILLA-PEDRO
VINCULOS= sin-datos
FUENTE

:
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POSEEDOR=CONTRERAS-DE-PEDRO
VINCULOS= datos-imprecisos
FUENTE

:

POSEEDOR=MALDONADO-JUAN
VINCULOS= 1
FUENTE: HERMANA: MALDONADO-AGUEDA

SOBRINAS: MALDONADO-MARIAy MALDONADO-LUCíA (vid.ficha de
esta última)

POSEEDORrMALDONADO-LUCíA
VINCULOS= 2
FUENTE: Testamento en AHL,prot.608 ante Luis Eugenio de Gumiel

1210 (10.05.1707)
MARIDO: OTS-DE-VILLAMAYOR-GASPARmédico
HERMANA: María Maldonado y Torres está casada en segundas

nupcias con elpintor Pedro Camacho
HIJAS: Agueda casada con GOMEZ-TOMAS-JUAN

POSEEDOR=MALDONADO-Y-TORRE-AGUEDA
VINCULOS= 2
FUENTE: Vid. ficha Lucía Maldonado

POSEEDORr TOMAS-MONTIJO -JOSE
VINCULOS= 4
FUENTE: 1~MUJER: PEREZ-DE-TUDELA-ANTONIAhija del regidor Pedro

Pérez de Tudela e Isabel Leonés
Capital cuando casa con su segunda mujer

RUIZ-MATEOS-ISABEL: AHL,prot. 580123 (28.02. 1700)
Testamento: AHL, prot.672 ante Fco. Antonio Cabrera £306

y s.s (27. 12.1727)
Partición en AHL, prot.1861 1411 y ss.

—1—



POSEEDOR=GUEVARA-PONCE-DE-LEON-JUAN
VINCULOS= 2
FUENTE: AHL, prot.541 187-96 ante Fernando Moreno Benavente

POSEEDOR= MA TEOS-MONTALBAN-JUAN-FJSLIX
VINCULOS= 7
FUENTE: Inventario y aprecio en AHL, prot. 2011 (1749)

MUJER: FAJARDO-FLORENTINA

POSEEDOR= MUÑOZ-MATEOS-ISABEL
VINCULOSz 2
FUENTE: Testamento en AHL, prot. 508 ante Luis Eugenio de Gumiel

1327 y ss (13.02.1707)
MARIDO nQ): LEONES-MATEOS-JUAN
MARIDO n92: MATEOS-MONTALBAN-JUANcon particiones en AHL,

prot.2007 (1670)
Caudal 29 matrimonio: AHL, pro t.456 ante Resalt

(30. 12. 1663)

—1——



POSEEDORzFERNANDEZ-OSORIO-JUAN
VINCULOSz 2
FUENTE

:

Testamento en AHL, prot.522 ante Martin Navarro Ategui
1109-115 (2.05.1681)

Codicilos en AHL, prot.522 ante Navarro Ategui 195 y 198
(21.05.1681)

MUJER: MULA—LEONES-DE-MARIAcon testamento en AHL, pro t.532
ante Martín Navarro Ategui 1120-124 (22.11.1686)

HIJO: FERNANDEZ-OSORIO-JOSEcon testamento.

POSEEDORzFERNANDEZ- OSORIO-JOSE
VINCULOS= 2
FUENTE: Testamento: AHL, prot.609 ante José Palacios de Urdaiz

131-32 (19.03.1709)
Hace referencia a su muerte en Orán y a los bienes
dotales
MUJER: ALTARES-MARIA
PADRE: FERNANDEZ-OSORIO-JUAN con testamento Vid. licha.

POSEEDOR=RUIZ-DE-ACUILAR-FRANCISCO-DIEGO
VINCULOS= 1
FUENTE: PADRE: RUIZ-MA TEOS—AGUILAR-FR,4NCISCO-ANTONIO

MADRE: RATO-VALDIVIA-AGUSTINA-JOSEFA
Ambos testan en AHL, pro t.577 11 y s.s ante Ignacio
Navarro Ategui 11 y ss (3.03.1698)

—1—



ALARCON Y SANDOVAL
Tomas
+ :24.08.1694
Q abad reg34 (1694>

ALARCON Y SANDOVAL
Magdalena
+ /07061693

VILLANUEVA Y PARRILLA
Luis
+ 24.08.16941

ALARCONY SANDOVAL
Gregorio

L+ 24.08.1694/

0 canénigo 5 Patricio

VILLANUEVA Y PARRILLA
Gregoria Maria

24.08.1694/

VILLANUEVA
Luis
+

Y PARRILLA

MOYADE
Manuela
+ 24.08.1694/

VILLANUEVA Y PARRILLA
Pedro
+ z .1734
34 (1704—34>

Cuadro genealógico
de

los Alarcón y Sandoval
relac¡oíiados con

los Villanueva y Parrilla

ALARCONY SALAZAR
Pedro
+ /01.06.1693

FERNANUEZ DE SANDOVAL
Maria
+ /01.06.1693

ALARCON Y SANDOVAL

+

VILLANUEVA Y PARRILLA
Francisco
+ . .1743/
Reg34 (1736-43?)canánig



O LII &LEURQUERQIIE
¡Martin
It

DEYE1SO~ !IOMTERAt?LAIh

hUmITA
Francisca

ALRURQUEROUE MARTIN DE ALNURIUERQOF

Juan Alfonso Sancho

et sur r.¡Seg ftnsttaóo

MENESES DE
Isabel

LEONES
Maria

~GILDE ALBUROOEROUE
Martin

LVONES AL5UR~7ERQI!
Adr non

Regíl en 1509:io nocul

A’ONSO
Catalina

¡ALSERQUEPODEDE MARTIN LEONES
Juan Sancbo
. :~.QLiS¡Q ¡
~Reqen 1518 Capitán, 21 1521—1559?

MARTíNEZ
Magdalena

.4

!ALRUQOEROU’E ALONSO
Jnan ~CataDina

2102. 15691 (0

DE kDEVEEO DE ~IRbRITADE
~Crac:ana Unes ;Martnn

+ 5 5 .1570

LEONES :ALEDE~UmP~E Y TOYASTE ¡ LEONES EL VIEJO ~GD~VARA
.Cat¿Iina ~Francnnca •Adrián Luco

?..160§ o Á :OD.D•2. 1506 • 10 íO. 1586/

LEONES ALS2R~UED0UE
MartIn
• 14.06.1592/

3O EITA.
nana

.LEONES ALEIE~UERO0L
(Martin ¡

CASYILLO DE EFENAENCOY OAEVAPA
Alonso . :5<~- Ana

CASTILLO DE
Oloaso

•Capitán

LEONES
~Adrián
¡o

Ciuní ro genealógico
de

los Alburquierque (II



ALEIUQIFERDIE Y TACASTE
Feancista

BIENYE NOEI
¡Diego

EJE KYE DCJI
Juan

LEOHES
Catalina

EF EN Y EX CA7
Melobar a

G&8N0 FE rACfR!S
-?e~ro

CARRO FE FACERES
Nar.uel

GARROFE CACERES
Elv::i

F.4.~83ANA Y JF.XTEFK
Ana

E Y VENCí!

MÁRIN Y LEONES GARCíA
Yana Lais

GARCíA CORIA 008CM
Jose N::ziís .>s 4 e

Ni Co la a

Cuadro genealógico
de

los AlburquerqLle <2)
Rama de Francisca AIburq uerque

y Diego B¡envengut

ACOJA M











YARSZ FAJARDO
Alonso

.1396
Adelantado 1383

RODRíGUEZ DE AVILES ¡
¡Teresa

:YAÑEZ FAJARDO ¡FAJARDO

Alonso ~Gonzalo
¡4 ~[+ ¡ .1454

(Adelantado 1424 .~Co!endador de Moratalla

PORCEL
Inés

FAJARDO
~A1onso“fajardo £1 Brav[
.4

~Regidoren Murcia

~PIñER0
Mar i a

FAJARIO PIOFRO
Meno la

LJSOH SOTO DE
Gonzalo

Reg Lorca 1495 contíno

-m
FERMANDEZFAJARDO
Martín “el le La Ceja
4

Reg Lorca 1483 Y 1490-lI

NOSDA DE
Catalina

FAJARIO
Gómez
4

Reg Lorca 1478,8290

II
DRE 1 1 A

(IBeatriz
(o

MONCADADE
(Maria

1~

FAJARDO
(ALdonza
¡4

FEENANDEZMANRIQUE
(Garci

~1+

Alcaide+capitán de MáIa

(CORELLA
Fajardo
+

ReY Lorca 1509 y 1511

cuadro genealógico
de

los Fajardo

LISON FAJARDO

{Lucrecia

1~

FAJARDO SOTO
Alonso
+



FELICES DE URETA FELICES DE URETA
Diego
+ +

Regidor 1549

PADILLA
Juana
+ . .1564/

?ELICES DE URETA FELICES FELICES DE URETA DOCTOR[
Juan “el Mozo” Maria Antonio ¡

+ . .1564/ + . .1586/

iegidor 1549 Regidor 1587—97

NAVARRODE ALAVA
Andrés Licdo
+ . .1564/
Regidor 1592

Cuadro genealógico

de
Felices de Ureta

FELICES UE U?E¶A
Juan

Regidor 1544













MALDONADOY TORRES MALDONADO
Agueda Juan

00.00.1706/ + 01.06.1673

Reg 35(1653> 0 reg 35(1673>

MALDONADO
Juan
4.

TORRES MALDONADO
Maria
+ 00.00.1683/

TORRES MALDONADO
Lucía

00.00.1706/

LOPEZ
Gaspar
+ :00.00.1677
Platero

CAMACHOFELICES
Pedro
+ 00.00.1709/
Pintor

OTS DE VILLAMAYOR
Gaspar
+ 00.00.1706/

Médica

OTS DE VILLAMAYOR OST DE VILLAMAYOR
Micaela Agueda
+ ¡00.00.1743 + :00.00.1752

Reg 35 Reg 35(1743—52>

GOMEZTOMAS
Juan
+ 08.01.1752

GOMEZTOMAS
Pedro
+ 29.09.1756/
Reg 35 (1756>

MALDONADO
Juan
+ :00.00.1656
Reg (1653)licenaiado

PEREZ TORRES
Lucía
+ 1653/ ¡1613

Cuadro genealógico
de

los Maldonado





NAVARRODE CANALES
Isabel María
+ 09.04.1693/

NAVARRODE CANALES
Leonor
+ 0904.1693/

MARTíNEZ DE LA JUNTA
Pedro
+ 09.04.1693/

NAVARRODE CANALES
Antonia
+ 09.04.1693/

TERUEL
Francisco
+ 09.04,1693/

NAVARRODE CANALES
Lucia
+ 09.04.1693/

MARTíNEZ DE LA JUNTA
José
+ 09,04.1693/

Cuadro genealógico
de

NAVARRODE CANALES
Mateo
+ z09.04.1693
23(1683—93)

BARCAS MACHUCADE
GicEar
+ /09.04.1693

TALLANTE
Catalina
+ 09.04.1693/

los Mateo Navarro Canales













APENDICE DOCUMENTAL



APENDICE DOCUMENTAL

APENDICE 1

AGS, RGS, Carta del 15.12.1477

Don Fernando e Doña Ysabel, por la gra9ia de Dios rey e reyna de castilla. de Leon,

de Seguía, de Toledo, de Portogal, de Galisía, de Sevilla, de cordova, de Murgia, de Jahen,

del Algarbe, de Algesira, de gibraltar, pringipes de Aragon, señores de Viscaya e de Molina,

a vos, el doctor Alfonso Manuel de Madrigal, oydor de la nuestra Audiengia e del nuestro

consejo: Salud e gragía.

Sepades quel congejo, alcaldes, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales e ornes

buenos de la noble gibdad de Lorca nos embiaron faser relagion por su petigion desiendo que

nuestra merged bien sabia como nos ovieron suplicado que los ofígios de alcaldes e

alguasiles e mayordomo e jurados del regimiento de la dicha gibdad que se eligesen en cada

un año los dichos ofigios mayores del cuerpo de la dicha gibdad e no por las collagiones

della segund que agora se acostunbra elegir porque la dicha vibdad seria mejor regida e la

nuestra justigia mas actada e favoresgida. Por ende que nos suplicavan gerca dello los

proveyesemos mandando que los dichos ofigios se elegiesen por todo el cuerpo de la dicha

gibdad e no por collagiones segund fasta aqul se ha fecho en cono la nuestra merged fuese.

Lo qual visto en el nuestro Consejo fue acordado que nos deviannos mandar a ver sobrello

gierta ynforrnagion por quel vea es mas complidero a nuestro servigio e al pro e bien comun

e buen regimiento e governagion de la dicha qibdad que los dichos ofigios se elijan por

collagiones segund se acostumbra o del cuerpo de la dicha gibdd, e que ayuda la dicha

ynforn,agíon se traxese ante nos, porque nos lo mandasemos ver e prover en ello corno a

nuestro servigio e al bien e pro comun desa gibdad cumple. E nos tovimoslo por bien, e

confiando de vos que soys tal que guardaredes nuestro servigio e bien e fielmente faredes---

nos vos fuere encomendado. HandEamos] dar esta nuestra carta para vos por la qual

vos mandarnos que luego vayades a la dicha vibdad de Lorca e a otras qualesquier partes que

entendieredes que cunple e ayades ynforninaqion gerca de lo susodicho e por qual vía es mejor

e mas conplídero a nuestro servigio e al pro e bien comun e buen regimiento de la dicha

gibdad que los ofigios de regimientos e juraderias e escrivanias e los otros ofigios della

se digan e pongan de cada año sy por collagiones o de todo el cuerpo de la dicha gibdad.

E asy avida la dicha ynformagion la faqades sygnar al escrivano por quien pasare e la

firnedes de vuestro nombre e la gerredes e selledes e la entreguedes o enhiedes ante nos

porque nos la nos mandemos ver e faser sobrello complimíento de derecho. E mandarnos a las

partes quien el dicho negogio atañen e a otros qualesquier personas de quien entendieredes

ser ynfornnado e saber la verdad de lo susodicho que venga e paresca ante vos a vuestros

llamamientos e enplasanientos e fagan juramentos e digan sus dichos e de sus testimonios

de todo lo que supieren e por vos en la dicha rason les sera presentado a los plasos e so

las penas que les vos pusieredes o mandaredes poner las quales nos por la presente les

ponemos, para lo qual todoque dicho es asy faser e conplir con todas sus yngidengias

dependengias e mengengias e conexidades, vos damos poder complido por esta nuestra carta.

E no fagades ende al.

Dada en la muy noble gibdad de Sevilla, aquinse días de disiembre, año del

nasgirnniento de Nuestro Señor Jesucristo de myll e quatrogientos e setenta e siete años.



yo el rey. Yo la reyna. Yo Juan Ruys del Castillo, secretario del rey e de la reyna

nuestros señores, la fise escrevir por su mandado. E en las espaldas: elobispo de Segovia

Andres docto Registrada Diego Sanchez.



APENDICE II

AGS, RGS, carta del 12.06.1496

La Republica e Universidad de Lorca Para que se tomen las cuentas y hagan los

alcanges a los ofi9iales de Lorca

Don Fernando e donna Isabel, etc a vos el ligenqiado Frangisco Fernandea de Ytpt,

salud e gra.fla. Sepades que Juan de Líson, vegino de la qibdad de Lorca, en nonbre e corno

procurador de la republica e universidad e ornes buenos de la dicha vibdad, nos hizo relagion

e carta diziendo que ha mucho tiempo que en la dicha ,ibdad no se ha tomado cuenta de los

pechos e derramas que en ella se han echado e repartido, ni de lo que han rentado los

propios que la dicha gibdad tiene a los regidores e a las otros personas que han tenido

carga de lo repartir e coger e recabdar, así lo que se reparte como la renta de los propios.

de cuya cabsa día que se esta en poder de los dichos regidores e otras personas muchas

quantias de maravedis, de que la republica de la dicha ~ibdad resqebia mucho agravio e

danno. E nos suplico e pidio por ner~ed en los dichos nonbres que sobre ello proveyesemos

mandando saber la verdad de quantos annos a esta parte estavan por tomar las dichas cuentas

de los dichos repartimientos e derramas e de la renta de los dichos propios, e que fuesen

tomadas a los dichos regidores e a las otras personas que avían tenido cargo de lo suso

dicho, e por lo que se les alcanqasae fuese echa esecu~íon en sus bienes. E asy mismo dixo

que un Juan de Cagorla, vegimo de la dicha gibdad, viendo que el carnero que en las

carnegerias de la dicha gibdad se pesava estaba muy caro porque vendían el arrelde a veinte

e ginco, díz que se ofregio que el daria el dicho arrelde de carnero pesado en la dicha

carnegeria / a quinze maravedís, lo cual diz que los regidores de la dicha gíbdad non

solamente non lo quisieron hazer, mas antes diz que remataron la dicha carnegeria en Alonso

Pon9e. regidor de la dicha qibdad, con tanto que diese el arrelde del dicho carnero a veinte

maravedís, e luego que le fue rematada diz que le cargaron ginco maravedís de sisa, bastando

los propios que la dicha gibdad tenía para las nesgesídades de ella, sí los dichos propios

se sacasen de los que tenían e se arrendasen como se solían arrendar, Y non solamente que

los dichos regidores avían echo lo suso dicho, mas avían echado grandes sisas en los otros

mantenimientos que en la dicha gihdad se vendían por que la dicha gibdad e veginos e

moradores avían resgehido e resgebían mucho agravio e danno. E nos suplico e pidio por

nerged que mandaseros castigar lo suso dicho e tomar la cuenta de todo ello. E así mismo

dixo que por que el dicho Juan de Cavorla avía abaxado las dichas carnes le temían odio e

enemistad e de fecho le avían tomado quinientos carneros para pesar diziendo que ge los

pagarían a giento e trynta maravedís por cada uno, valiendo a dozíentos maravedís e mas;

e nos suplico en los dichos nonbres que mandasemos a los dichos regidores que pagasen al

dicho Juan de Cagona los dichos carneros que se le avían tornado al pregio que justo e

razonable fuese, e castigar a los dichos regidores porque avían fecho lo suso dicho. E así

mismo dixo que los dichos regidores, so color de proveer la dicha gibdad, día que compraron

en ( )setegientas fanegas de trigo a dos reales e medio, e mandaron a los veginos mas

pobres de la dicha gibdad que lo tragesen a su costa, los quales día que lo truxeron. e

traído se lo hizieron tomar a gínco reales e medio cada anega, e por que non lo querían

tomar díz que les ponían penas, e deviendo sobre ello, en lo cual la dicha republica e

universidad e onbres pobres de ella avían / resgebido e resgebian mucho agravio e danno,

e nos suplico en los dichos nombres que nandasenos tomar e rstituir a las dichas personas

que así, contra su voluntad, avían tomado el dicho pan e reales que se le avían llevado



demasiado de como valía cada anaga.E así mismo dixo que en el erco que nos toviitos sobre

la vibdad de Eaqa diz que estovieron mucha gente de la comunidad de la dicha gibdad por

nuestro mandado, e que como quiera que la dicha gibdad diz que pago a la dicha gente en

sueldo de nueve maravedís los regidores que lo resqibíeron se avían quedado con muy grande

parte de ello, e quando ge lo piden los echan en la cars’el por alborotadores; e nos suplico

en los dichos nonbres que lo mandasemos remediar por manera que los dichos regidorers

pagasen el dicho sueldo e saliesen del cargo de con~ienqia que sobre ello tenían, porque

otro tanto avían echo en el Real de Granada, que se avían quedado con el sueldo de

cavalleros e peones de dos meses. E Así mismo dixo que el agua de regadío de la dicha víbdad

se repartia por ojos entre los ve~inos de la dicha íbdad, segund la hordenan9a antigua,

e diz que los dichos regidores avían tomado seis días de agua a sus duemnos, que el día e

noche tienen veinte e tres oras, la ora vale tresgientos maravedís, que era quarenta mill

maravedís, de lo qual hazian lo que les plazia; e nos suplico que lo mandasemos restituir

a sus duennos. E asi mismo dixo que todo el termino donde solían hervajar los ganados

estranjeros sin pagar yerba, salvo el derecho de servicio e montadgo, diz que los dichos

regidores lo avían echo redondas e repartido entre si, que montavan mas las penas que

llevavan de los dichos ganados e lo que pagarían de hervajes en el campo de Anpudia. e que

nos perdíamos en que lo suso dicho se hízíese, inquenta mill maravedís de renta en cada

un anno; e nos suplico que mandasemos a los dichos / regidores que dexasen los dichos

terminos e redondas, por manera que quedasen libres como lo estavan antes de la dicha

ocupa9íon. E así mismo dixo que los dichos regidores avían desqerrajado puertas de tiendas

de noche y llevado lo que querían de ellas, de lo qual diz que asta agora ningund castigo

avían avído, e que lo deviannos mandar proveer. E así mismo díxo que para alinpíar las

a9equias echan seis o siete peones en cada casa, que eran doze mill peones e mas, bastando

quinientos peones, lo qual diz que los dichos regidores hazian por llevar penas e calonias

e jornales que convertían todo en sus propios usos; e díz que la dicha @bdd tenía 9iertas

horas de agua para alinpiar las comunas, e díz que los dichos regidores dix que las han

tomado e recabdan el dinero de ellas para si, e repartían por fronteras lo que eran menester

para alinoiallas y pagaya tanto el que tenía quienientas taullas colmO el que tenía

~inquenta; e nos suplico lo mandasemos proeer como fuese justo, mandando a los dichos

regidores que restituyesen todo lo que avían llevado de las dichas horas, e que de aquí

adelante non hiziesen ningund repartimiento para alinpiar las dichas comunas pues que avía

propio diputado para ello. E así mismo dixo que los dichos regidores arrendaban la guarda

de la guerta, e heran ellos los juezes de las penas, las cuales dix que executaban en los

pobres, e a sus hijos e yernos consentían que los dístrayesen todo; e nos suplicaron que

lo nandasemos remediar como fuese justo: E asi mismo dixo que los dichos regidores avían

tomado las alcavalas para las faser por menudo, con que avían destruido e destruían a los

pobres, a dis que los han echado gierto repartimiento disiendo que les seria res9ebido en

cuenta de sus igualaes. e dis que despues non ge lo avían querido resvebir, antes dis que

les llevan grandes penas e calonnas contra las leyes de nuestros reinos por las cuales dis

que estara proibido que los dichos regidores no arrendasen 1 por menor: e nos suplico que

mandasemos que fuese resqebido a las dichas personas en cuenta de sus igualas todo aquello

que avían dado, e porque los dichos regidoes e sus hijos e parientes, seyendo los

prin9ipales e mas ricos se cargava cada dos reales de alcavala, meres~iendo quatro o ginco

mill maravedís e aun diez mill, que sobre ello mandasemos ayer inforana9íon de lo que cada

uno meres~ia, e hazer de nuevo el repartimiento de las dichas alcavalas, e por que los

dichos regidores avían llevado muchas quantias de maravedís demasiadas, les mandasenos tomar

la cuenta e que las bolbiesen. E así mismo dixo que los dichos regidores e escrivano del

congejo arrendavan e avían arrendado los propios e carme9erias e avían echo e fauian muchos



fraudes e colasyones encubiertas en los dichos arrendamientos, por manera que ninguno osava

arrendar; e nos suplico que sobre ello mandasemosproveer como fuese justo. De la cual dicha

peti~ion por los del nuestro consejo fue mandado dar traslado a Juan de Helices, regidor

de la gibdad de Lorca, como procurador de ella. El qual, por una peti.íon que ante nos en

el nuestro consejo presento, dixo en quanto a lo que dezian que se avían echo muchos pechos

e derramas que de ellas nunca se avía dado cuenta, que cada uno de los corregidores que asta

aquí avían sido, e jueces de residenvía, espevialmente el bachiller de Aguilera, avían

tomado las dichas cuentas e averiguado los alcanges e esecutado aquellos, e que muchas de

las dichas cuentas avían venido en las resídengias ante nos para que si algund fraude avía

en ellas, o alcange por pagar, que lo mandasemos proveer como fuese justo. E en cuanto a

lo que el dicho Juan de Lison dezia sobre el vender de la carne, dixo que el dicho Alonso

Ponce podría ayer dos annos antes que fuese regidor, porque avía abaxado la carne un

maravedí mas que el dicho Juan de Cagorla 1 se avía rematado en el la dicha carne~eria a

pre9io de quinze maravedis y que eston~es el dicho Juan de Ca~orla dava diez y seys marave-

dís e si abaxara mas tanbien se le res~íbíera su basa e se le rannatara, y que por aquello

se avía rematado en el dicho Alonso Ponge por un anno en el qual non hera regidor nin lo

avía sido dende anno y medio. E en cuanto a lo de la sysa dixo que en cada arrelde se avian

echado enton~es dos maravedís de sisa para pagar la Hermandad y al corregidor porque no avía

propios que bastasen para ello, y despues nos día que mandarnos que la dicha ~ibdd pagase

de Hermandad otro tanto como solía pagar por manera que aquel anno se doblase y para esto

avía seido nesgesario argar otros dos maravedís de sísa en la dicha carnegercia, y de esta

manera se avía tenido aquel anno la carne con sísa a diez y nueve maravedís, y que si el

que avía cogido la dicha sisa non avía dado cuenta o se le alcan9ava algo que mandasemos

proveher en ello como fuese nuestro servicio. E que en cuanto a lo que dezía que los dichos

regidores avían tomado al dicho Juan de Ca~orla quinientos carneros, díxo que el dicho Juan

de Lison non hera parte para pedir lo suso dicho, e que sí algo se devia al dicho Juan de

Cagorla que lo demandsae ante el corregidor de la dicha
9íbdad, que el le haría justí9ia,

quanto mas que de la manera que lo suso dicho avía pasado se avía podido haser justamente,

por que sabríamos que avía la hordenanqa en la dicha qibdad, muy antigua,por que se pesasen

en la carneeria buenas carnes que prendie (sic> el con~ejo, justí~ías, regidores, a

qualquier ve9ino de la dicha qibdad los carneros que tovíese para pesar en la dicha

carnegeria. e que ge los pagasen al previo que dixesen dos onbres jurarentados, e que usando

de esta hordenan9a, por mando del dicho consejo le avían tomado los dichos carneros e se

le avían pagado al precio por que los dichos buenos onbres avían dicho, por manera que

níngund agravio avía res9ebído.E en quanto a lo que dezia del trigo que avía seido comprado

por la dicha qíbdad que se avía vendido / a @nco reales, dixo que la verdad hera que por

que en la dicha qibdad avía mucha nesgesidad de pan seria acordado por todo el con.ejo que

se comprasen a costa del dicho con9ejo sete~íentas hanegas de pan para proveimiento de la

dicha 9íbdad, las quales se avían conprado a tres reales y medio, e que traídos a la dicha

vibdad se avían repartido de las panaderas de ello a quatro reales y medio y de ello a cinco

reales y medio, por manera que de ello se avía sacado el dinero que avía costado, e de la

demasía que se avía avido de mas de lo que avía costado se avía pagado el previlejo de

mercado franco de la dicha ~ibdad, que avía costado de derechos mas de a trinta mill

maravedis, e lo que se avía podido ayer de ganan9ia non Riera sino deziseis o dezisiete mill

maravedís, Y que en esto la dicha qibdad Y ve9ínos de ella avían res9íbído mucho provecho

por que de otra manera, sí el dicho pan no se conprara e se diera a la forma suso dicha,

que valiera a diez reales la hanega de trigo y que a tanto se avía abtorizado a vender hasta

que el dicho pan se avía traído, e que así la dicha ~ibdad se avía proveido de pan e a buen

pre@o y avía ganado dineros para la dicha nesvesidd; y que Riera verdad que la dicha gibdad



avía mandado treher el. dicho pan a los veqinos que lo avían traído, e que cupo a cada uno

de traher ocho celemines, y que muchos por no ir por ello se avían juntado con otros e se

abinieron que los unos traxesen lo de los otros. E en cuanto a lo que dezia de los

repartimientos que se avían hecho para los cercos de Baga y Granada y que los regidores se

avían quedado con grand parte de ello, dixo que en tiempo que fue corregidor mosen Juan

Cabrero que fue quando lo de Basa, e quando fue corregidor Juan Peres de Barradas que fue

quando el cerco de Granada, los dichos corregidores, juntamente con personas que fueron

diputadas para ello, de la dicha ‘íbdad avían tomado 1 las dichas cuentas de los dichos

repartimientos, las quales estavan en poder del escrivano del con~ejo, e pues non avían

hallado en ellas ningund fraude nin alcanqe, las avían provado por buenas, y que otro tanto

había fecho el bachiller de Aguilera siendo juez de residenqia, e que si agora avía

abondamiento las queríamos mandar ver que allí estavan, e que si algunos de los que

denandavanlo que dezian que se les devía avían sido presos, que los avía prendido el

corregidor por sus delitos e por que se venían syn li~en~ia de la guerra e non porque

aquexasen fraudes mm encubiertas de los dichos repartimientos como en contrario se dezia.

E en quanto a lo que dezia del agua que los dichos regidores tomavan, dixo que los dichos

regidores non avían fecho lo contenido en el dicho capitulo, e que sí algunas oras o días

tomavan e lo vendían, lo que negavan, que avía sido para propios de la dicha qibdad o para

dar la caridad de San Pedro o para la limosna que se dava a Santa Maria de las Guertas, que

de tiempo inmemorial a esta parte estava de costumbre de se dar en la dicha qibdad la dicha

caridad e limosna. E en quanto a los que dezia que los dichos regidores avían fecho los

termínos en que hervajaban los ganados forasteros redondos e los repartían entre si, dixo

que los dichos regidores nunca tal cosa avían feche, antes que la dicha gíbdad por

hordenanca antigua usada y gaurdada tenía fechas dos redondas antiguas para sus ganados en

tiempo de fortunas, de las quales se aprovechavan todos los ve9inos de la dicha ~ibdd e de

su tierra, e que si alguna redonda nuevamente se avía fecho que la declarase al dicho Juan

de Lison e la mandasemos desfazer. E que en quanto a los que dezia/que los dichos regidores

avían des,7errajado puertas e tiendas de noche, que declarase quien lo avía fecho e

mandasemos saber la verdad Y castigarlo. E en quanto a lo que dezia de los peones que se

reprtian demasiados para alimpiar las acequias. dixo que para ello y pra traher el agua a

la cíbdad se repartían un peon o dos por casa, y que los dichos regidores non tenían cargo

de coger penas ni calonnas ni jornales, por que esto hera propios y la dicha 9íbdad tenía

su mayordomo para que los cogiese, y que si en esto avía fraude que no Riera a cargo de los

dichos regidores pues en ello non tenían que hazer. E en cuanto a lo que dezia de los

repartimientos que se hazian por fronteras para alimpiar las comunas, aviendo oras de agua

limitadas para ello, díxo que el dicho conQejo destribuia las dichas oras de agua al limpiar

de los dichos comunes de los braqales mayores, como lo tenían de uso e de costumbre, e en

lo que dezia de las fronteras hera de otros bragales que se apartavan de aquellos para regar

los olivos e vinnas, y que en esto cada uno linpiaba la frontacion de su heredad y no mas,

y que negava que los dichos regidores tomasen e convirtiesen en sus propios usos las dichas

oras e que se hizíesen repartimento alguno para las dichas oras comunaes, salvo que

seguianse sobre esto las hordenangas antiguas de la dicha ~ibdad, y que ansi en el reparti-

miento como en la destribu~ion de ellas segundavan las dichas hordenancas antiguas, y que

mandasemos sobre ello saber la verdad y castigar los que en ello se hallasen culpantes. E

que en quanto a lo que dezía de la guerta dixo que los dichos regidores non heran juezes,

antes por previllejo antiguo de la dicha vibdad Riera juez los jurados de ella de los dannos

de la gúerta e de las penas en que incurrían los que las hazían; 1 e que igualmente por las

hordenangas de la dicha gibdad se executavan las penas ansi en los mayores como en los meno-

res, y que non se les consentía a los dichos juezes escusar sus hijos, yernos mm parientes



como en contrario se dezia, y que este anno el que avía tomado la guarda de la dicha guerta,

por que mejor executasen las penas, avía sacado por condigion que juntamente con los dichos

jurados le diesen un regidor para executar las dichas penas, e se le avía dado non enbrgante

que non se podía dar. Y que los dichos regidores non avían tomado a renta mm harrendado

las dichas alcavalas, salvo que quando el previllejo del mercado franco se avía dado a la

dicha qibdad, se les avía dado con condigion que tomase en si el dicho conQejo las dichas

rentas en quatro~ientos e tantos mill maravedís, los quales se repartían por cada vecino

por la iguala que cada uno fasia con el arrendador de anno, antes este se avia tomado todos

los vesinos de ella por perrochias se avían juntado e de su voluntad avían acordado que así

se hisiese el repartimiento de las cihas alcavalas, y que para pagar el primer tergio avía

fecho gierto repartimiento conforme a la iguala de cada vesino, y que lo avia resqebido en

esta, si algo mas avía pagado, para en los tergios segundo e terqero, y que no se hallaría

otra cosa, ni menos se hallaría que los dichos regidores arrendasen la dicha renta por

menudo fin en otra manera, fin descargavan ni podían descargar a sus hijos nin parientes.

E en cuanto a lo que desia que los dichos regidores arrendavan los propios e rentas e

carneqerias e avían fecho fraudes, que nos suplicavan que mandasemos saber la verdad e

castigar los culpantes/ e sobre todo proveyesemos de remedio con justiqía o como la muestra

mer~ed fuese. segund que esto e otras cosas mas largamente se contenían en dos peti~iones

que por los suso dichos ante nos el consejo fueron presentadas, que vos seran mostradas

firmadas de Alonso de Marmol, nuestro escrívano de cainara en el nuestro consejo. Visto todo

los suso (sic) fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha

rason. E nos tovímoslo por bien. E confiados de vos que sois que guardareis <sic) nuestro

servis!ío e la justiia a las partes, e bien e fielmente e diligentemente hareis lo que por

nos vos fuere mandado e encomendado, es nuestra mer9ed de vos encomendar e cometer el dicho

nego~o, e por la presente vos lo encomendados e cometemos. Por que vos mandamos que vayades

a la dicha
9ibdad de Lorca, e a otras qualesquier partes e logares donde fuere nes~esarío,

e veades todo lo suso dicho, e ayays vuestra informa9cion e sepais la verdad por quantas

partes e maneras mejor e mas complídamente podades saber la verdad, así por los testigos

que las dichas partes ante vos presentaren como por los que vos de vuestro ofiqio vieredes

que se deven tomar, como e de que manera ha pasado todo lo suso dicho, e cada cosa e parte

de ello, e quantas quales personas son culpantes y en que, e de todo lo otro que vieseis

que es nes9esarío. E la dicha ínformagion avída e la verdad sabida, firmada de vuestro

nombre e signada del escrívano ante quien pasare, e qerrada e sellada en publica forma en

manera que faga fee, la traed e enbíad ante nos al nuestro consejo para que en el que se

vea, e sobre lo que por ella paresciere se faga complíniento del justigia. E otrosí, por

esta dicha nuestra carta vos mandamos que ayays informa9ion de quantos annos a esta parte

non se ha tomado cuenta de lo que han rentado lo de propios de la dicha cíbdad y de los

pechos e derramas que en ella se han echado e repartido, e de los años que fallaredes que

esta por tomar la dicha cuenta, la tomeis e resqíbaís de los regidores e mayordomo e de

otras qualesquier personas que falleredes que han tenido cargo de coger e recabdar la dicha

renta de los dichos propios e de lo que ansi han repartido, e en que se ha gastado. A las

quales dichas personas mandamos que vean las dichas cuentas ante vos, e lo que por estas

paresgíere que non fue bien gastado e lo que les alcangaredes e los alcanQes que han fecho

los que han tomado las cuentas pagadas, les mandeis que luego lo den y paguen a la dicha

9ibdad los que fueren a cargo del con9ejo, e lo pongan en poder del mayordomo de ella, e

les fagades cago de ello, e si dar e pagar non lo quisieren, fagais en ellos e en sus bienes

execu9ion hasí dedes, fagais pago a la dicha 9ibdad o a quien su poder para ello ovíere de

los dichos alcan~es. E mandamos a las partes e a otras qualesquier personas de quien Qerca

de lo suso dicho entendieredes ser informado que vengan e parescan ante vos a vuestros



llamamientos e enplazamientos a los plasos e so las penas que vos de nuestra parte les

pusieredes, las quales nos, por la presente, les ponemose avemos por puestas. Para lo cual

asi/ faser e conplir ,por esta nuestra carta vos damos poder conplido con todas sus

in9iden9ias , dependenqias, emergen~ias, anexidades e conexidades. E es nuestra merged e

mandamos que seades en faser lo suso dicho sesenta días e que ayades e levades de salario

en cada un día de ellos para vuestra costa e mantenimiento dosientos ginquenta maravedís,

e para Andres Ortega, nuestro escrívano, que con vos vaya ante quien es nuestra merged e

mandamos que pague lo suso dicho, setenta maravedís cada uno de los dichos días demas e

allende de los derechos de las escripturas que ante el pasaren; los cuales dichos maravedís

vuestros e del dicho escrivanos mandamos que ayades e cobredes e vos sean dados e pagados

por los que por la dicha pesquisa hallaredes culpantes. para los quales ayer e cobrar, e

para faser sobre ello todas las prendas previas por sentengias, ventas e remates de bienes

que nesgesarios sean de se faser vos damos poder conplido por esta nuestra carta. E los unos

nin los otros, etc. Dada en la villa de Moron, a doze días del mes de junio de noventa e

seis annos. El obispo. El doctor de Alcoger. El doctor de VillalonEl doctor de Lillo. El

lígenciagíado Malpartida. yo, Alonso de Harinnol, etc.



APENDICE III

AGS, ROS. Carta del 25.10.1495

Alonso Pon~e de Leon Regimiento de Lorca

Don Fernandoe flonna Isabel, rey e reina, etc. • por faser bien e merged a vos Alono

Pon9e de Leon, ve.ino de la ~ibdad de Lorca, acatando vuestra sufíQiengia e avilidad e

algunos buenos serviQios que nos avedes fecho, es nuestra merged que agora e de aquí

adelante para en toda vuestra vida seades muestro regidor de la dicha qibdd de Lorca, en

lugar e por renun9iavion de Pero Leones, regidor que fue de la dicha @bdad de Lorca, por

quanto el dicho Pero Leones, regidor que fue de la dicha ~ihdad de Lorca, por quanto el

dicho Pero Leones nos lo enbyo a suplicar e pedio por merqed e por su peti~on e renunqia—

~ion, signado de escrivano publico, e por esta nuestra carta mandamos el congejo. justigias,

regidores, cavalleros e escuderos, ofigiales e ornes buenos de la dicha gibdad de Lorca que

luego que con esta nuestra carta fueredes requeridos juntos en su cabildo e ayuntamiento,

segund que lo han de uso e de costumbre, reiban de vos el juramento e solepnidad que en

tal caso acostumbran faser. El qual por vos así fecho vos ayan e tengan e resgiban por

nuestro regidor de la dicha ~ibdad en lugar e por renungia;ion del dicho Pero Leones e usen

con vos en el dicho ofigio, e en todo lo a el anexo e congerniente. segund que mejor e mas

conplídamente usavan con el dicho Pero Leones, muestro regidor que fue, e con los otros

regidores de la dicha qíbdad, e vos acudan e fagan acudir con todos los derechos e salarios

e otras qualesquier cosas al dicho ofivío anexas e pertene9ientes; e vos guarden e fagan

guardar todas las honras, gra9ías, franquesas e libertades e esenqiooes, preheminen~ias,

prerrogativas, e todas las otras coss e cada una de ella al dicho ofi~io anexas e

perteneqientes, segund que mejor e mas complidamente les guardavan e recudían, e fasian

guardar e recudir al dicho Pero Leones e a los otros nuestros regidores de esa dicha qibdad,

del todo bien e complidamente, en quisa que vos non meguen ende cosa alguna, ca nos por esta

nuestra carta vos resqibimos e avernos por reQibido al dicho ofiqio e a la posesion de el,

en caso que por el dicho con.ejo, justígias e regidores, cavalleros e escuderos e oficiales

e ornes buenos de la dicha qibdad de Lorca e por alguno de ellos non seades resqibído e que

en ello mm en parte de ello embargo nin contrario alguno vos non pongan nín consientan

poner. La qual dicha merQed vos fasemos en la manera que dicha es del dicho ofíQio, e vos

darnos poder e facultad para lo usar e exer.itar, con tanto que el dicho ofigio de regimiento

sea del numero antiguo de la dicha qibdad e non de los acre~entados, mm de aquellos que

segund las leyes por nos fechas en las cortes de Toledo, aqerca de los ofigios/ acre~entados

deven ser consumidos; e con tanto que el dicho Pero Leones biva los dichos veinte días

contenidos en la ley de Toledo, despues que por el vos fue fecha la dicha renungiaion, e

que faga el juramento que la prematira por nos fecha dispone. E los unos mm los otros non

fagades mm fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra mer,ed e de dies mill

maravedís para la nuestra carnara. E domas mandamos al escrivano que para esto fuere llamado

que de ende testimonio sínado con su sino, por que nos sepamos en como se cumple nuestro

mandado. Dado en la qibdad de Taraqona, a siete de otubre del anno del nas~imiento de

nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatrogientos e noventa e ~inco annos. Yo, el Rey.

Yo, la Reina, En forma. Rodrigo Martín, doctor.



APENDICE Iv

AGS, Patronato Real, leg.2 f. 63. Carta del 20.07.1521

Noble sennor:

El martes dote de julio, que se cumplieron onze meses de nuestra persecuQion y

destierro, para comiengo del pago de nuestros trabajos Y lealtad nos embiaron de Murcia un

traslado de una carta mensajera del señor condestable que enbío el marques de Veliz, la qual

originalmente la andavan mostrando los síndicos y capitan por toda la
9ibdad. Estarnos

espantados de ver que una tan prudente y de tanta abtoridad de quien su Magestad confía la

governaqion de estos sus reinos diga y escriva palabras tan esarrutas contra toda la

justi9ia divina y humana en carta firmada de su nombre, que perdona delitos tan imormes

como en este reino de Hurqia, en espe~íal en Lorca, se an fecho y cometido y contra su

Magestad, y aun los por fazer, y es palabra que Dios en el ~ielo nin su vicario en la tierra

no la dize nin faze. Embiamos os el traslado sacado a la letra, sacado de la misma carta

original, para que con el de nuestra parte y vuestra os quexeis, si Ovíere a quien, de tan

mal exemplo, y si no a Dios que es verdadera justi~ia. Ales dado tanto animo aquellas rezias

palabras para perseverar en sus trai9iones y maldades, como lo fazen despues de tener el

perdon, que con estar giertos de previlejo <sic) tan abtorizado como la carta del sennor

condestable y governador, que ya nos amenazan que si a la 9ibdad bolvemos que nos an de

robar y matar. Ellos tienen mucha razon de dezillo y publicallo y de fazello pues tan bien

cumple su palabra el marques por que sabemos de vierto antes de agora, y en ello no se ponga

duda que al tiempo se echo el alcalde ligitino de Murqia y an sucedido todos los feos casos

que se an fecho, fue con palabra que el marques dio al prinqipio que se fizíeron las

comunidades del reino de Hur~ia que de todo lo que fiziesen y acometiesen avían de ser

perdonados y que de ello tenían fiador espreso, el qual crehemos, por lo que vehenos por

obra, que devia ser Y CS el dicho tan bien se a cunplido su plabara, a conplido mejor el

sennor condestable con los alborotadores y traidores que con nosotros, lo que por su vedula

nos prometio y ofrevio que nos ofrevia muchas mervedes. Y que agora sean perdonados lo fecho

y por fazer y a los /leales vasallos seguidores de su Hagestad, cono nosotros lo avemos

seido, querer dar ocasion a que seamos mas perseguidos de los culpados traidores. Y si esto

permite Dios por nuestros pecados o por los meritos del marqués de Veliz y del bachiller

Pareja y Juan de Helises capitan y sus consortes, no podremos dezir otra cosa sino que sea

loado su santo nombre, y esperar en su misericordia, si esto no se remedía con toda

brevedad, quexarnos al rey y coperador de tan mal pago como el dicho y su governador nos

da en remuneraqion de nuestros servi~ios y dannos, trabajos y lealtad.

Es traslado de la carta que enhio el sennor condestable al marques de los Velíz.

Ilustre sennor: revíbí la carta de vustra merged y estos procuradores del reino de

Murgia leevan el perdon conforme a los que vuestra mer9ed enviasteis a mandar, y así se fara

todo lo demas que fueredes servido. Leevan perdon de lo fecho y aun tambien se los dara de

lo por fazer. Y por que los procuradores díran lo demas del estado de las cosas de aca, a

ellos me remito. Guarde y acre~iente Nuestro Sennor vuestra ilustre persona y estado. De

Logronno, a veinte e uno de junio. A lo que vuestra merged mandare, el condestable. Y

aveisme de pagar este servigio en escrevir a la sennora donna Ana de Castilla que me tenies

por vuestro servidor. Todo esto venia así como va en la carta original; díze el sobre

escripto al ilustre sennor el sennor marques delos Veliz y Adelantado del reino de Murgia.

Y por que el sennor Sancho Martin Leones va a entender en la confirmavion del regimiento



que en el se a helegído por fallegimiento de su hermano Juan de Alburquerque, merQed nos

fareis que trabajeis que en su despacho Y vuestro aya brevedad. Y por que el dicho Sancho

Martin Leones, como testigo de vista de las cosas nuevamente acahe4das despues de se

publicar aca el perdon, os infor.wara para fazer relagion y quexallo ante su Magestad de todo

para que supliqueis por el remedio para /que estos sean castigados conforme a las otras

@bdades y pueblos que an estado en deservi@o de su Magestad, conforme al pareqer que nos

escrevistes que dieron los sennores del consejo y del sennor cardenal y oidores que con su

reverendísima sennoría estan, pues que en esta ~ibdad son fechas mayores sin justiqias y

agravios que en todo el reino de Mur9ia. Nuestro Sennor su noble persona guarde Y conserve

a su santo servi~io. De Lorca, del monesterio de san Fran~isco estrarnueros de la
9ibdad,

a XX de julio.

A lo que sennor hordenaredes y mandaredes

Martin Bravo <rúbrica> Pedro Mateo <rúbrica>

Alonso Pone de Leon (rúbrica) Juan Leones (rúbrica)

Ivan de Guevara (rúbrica)



APENDICE y

AHL, Registro de escrituras ante Tomás Giner, años 1561—64

Escritura del 18.08.1564

Sepan quantos esta carta de poder cesion e renunciacion vieren como nos JuP felizes

de ureta rregidor el moco e yo doña maria felizes su hermana mujer del licendOandres

navarro de alava todos vecinos desta ciudad de lorca, yo la dha d~ maria felizes con

licencia y autoridad que pido al dicho íícendo andres navarro de alava para hacer e otorgar

todo lo que deyuso la qual yo el dho íicendO le concedo y prometo haber por firme con

obligacion de mi persona e bienes por tanto nos los dhos íicendo navarro e doña maria su

mujer e juntamente con ellos yo el dho Juan felices de ureta rregidor juntamente e cada uno

por si por lo que le toca dezimos que por quanto diego felizes de ureta rregidor que

fuedesta ciudad difunto padre de nos los dhos Juan felizes y doña maria felizes uvo escrib9

de su magestad mrd de un oficio de regimiento desta ciudad de los que su magestad acrezenta

en ella el año de 1549 el qual traxo en cabeqa de Hernan Perez de guevara vP desta ciudad

que por el lo huyo en confianza y al el tiempo que el dho d9 felízes de ureta murío en el

testamento y ultima voluntad con que fallecio como señor e propietario del dho oficio de

regimiento por la merced a el hecha dexo e mando que el dho Hernan perez de guebara diese

entregase e renunciase el dho oficio de regimiento a quien doña Juana de Padilla su mujer

quisiese la qual cumpliendo con la disposicion de la dha clausula nombro por persona en

quien el dho oficio sucediese en confianza a JuP Gutierrez de Padilla su hermano con pacto

de confianza e concordia que no teniendo sucesion lexitima de hijos oviese de dexar el dho

oficio a uno de nos como hijos y herederos del dho Diego felices de ureta difunto ntro padre

y el dho Ju9 gutierre de padilla aceptando la dha eleccion para en firmeza y seguridad de

la dha confianza otorgo escritura de ella en forma con ciertas condiciones e pactos y entre

ellas con condicion que qualquiera de nos que pretendiese quedar con el dho oficio de Regto

le ovíese de pagar quatrocientos ducados al dho Juan Gutierrez de padilla y treinta e tres

mill e ciento y ochenta e siete mrs en que les estaba ansi de lo que se había dado y servido

a su magestad por la merced del como de costas e gastos en despachallo etraello y es ansi

que el dho Juan Gutierrez de padilla fallecio y el dho ntro padre no tiene ny han quedado

otros sucesores legítimos sino nosotros ni el dho Juan Gutíerrez dexo hijos legítimos en

quien oviere de quedar el dho oficio por manera que directamente somos llamados a el por

la dha escritura de confianza y porque nosotros tenemos mucha obligacion e voluntad al

doctor Antonio felizes de Ureta que de presente reside en corte de su nagestad ntro primo

hermano de muchas e buenas obras que del habemos recibido y esperamos recibir e queremos

que el haya e goce el dho oficio e la facultad que nosotros tuvieramos e tenemos de lo pedir

e demandar para qualquier de nos por virtud de la dha escritura de confianza por tanto por

la presente otorgamos que le hacemos gracia cesion e renunciacion de todo el derecho que

por la dha escritura e por todo lo demas suso referido nos pertenesce quede e debe

pertenecer le damos poder cumplido quan bastante de derecho se quiere para que por si y en

su derecho e causa pueda haber e interpretar de su magestad merced del dicho oficio de

regimiento tanto porla dha razon perteneciente e por su magestad concedido queremos o

tenemos por que la haya goze tenga y por ser como cosa suya adquirida por justo e dP titulo

para si e para siempre jamas que si por razon de la dha escritura de confianza segun dQ para

lo repetir en algun tiempo e por otra qualquier forma tenemos e tener pudierarnos de todo

ello le haremos señor y se lo cedemos e renunciamos sin reservas en nos cosa alguna dello



como si jamas nos oviera pertenecido e ansi prometemosde sobre ello a el ni a quien en

qualquier tiempo lo poseyere no le inquieten ni molestar ni pedir merced a su magestad

aunque para ello tengamosderecho so pena de no ser oídos en juicio ni fuera de el e que

nos puedan repeler como ha tenido e obligados a la seguridad de toda costa a para mayor

señal de enagenacionen el entretanto que el dho derecho no se quisiere apoderar ny suceder

nos constituimos precarios poseedoresdel y si por razon de la dha condicion incorporada

enla dha confianza que con ofrecer 400 ducadosy 33 mil y 187 mrs de gastos se nos avía de

hacer colacion del dho oficio se nos sigue e puede seguir algunos yntereses e utilidad por

razon de lo que mas valiere y vale e por otra qualesquier causade todo ello juntamentecon

el dicho derecho suso expresado le hacemos gracia donacion entre vivos y si excede de los

quinientos sueldos del derecho para que se pueda executar lo avernos por legítimamente

ynsinuadae quantasvezesexceda e hacemosnueva donacion e queremosque valga como diversas

y en tiempos distintos so obligacion de la haber por firme e no la contradecir ny reclamar

por ingratitud ni riqueza de su parte y nopia de la muestra ni por otra forma que el derecho

permita rescision della todo lo qual guardaremose cumpliremos sopena de le pagar todas las

costas intereses que se le siguieran e para ello obligamos nuestras personase bienes .

yo la dha d! Maria felizes siendo avisasda e sabedora de mi el presente escribano de las

fuerzas e remedios de las leyes... Lorca, 18 agosto 1564

Por la dha doña Maria firmo un testigo



APENUICE VI

AHL, A.C. 3.04.1621

Lope García de Tebar, alcalde mayor, habiendo visto la ordenanza y acuerdo que enla

ciudad tuvo e hizo en el Ayuntamiento de 10 de Junio de 1566 sobre la concordia en echar

y elegir los oficios que en esta ciudad suele y acostumbra elegir en cada un año en que

entra las varas de alcaldes de la SantaHermandadsobre que se litiga y los denas acuerdos

que haciendo novedad sobre la dha ordenanza esta ciudad ha tenido y las causasy razones
resdhas y expresadas por los caballeros reg en los que han tenido en veintinueve de junio

de 1619 y veintiocho de diciembre de 1620 y los votos, razones y contradicciones de ellos

dijo que de aquí adelante se guarde, cumpla y ejecute el acuerdo y ordenanza jurada que esta

ciudad hiso a los dhos 10 de junio de 1566 así enrazon de la eleccion de las varas de los

alcaldes de la Santa Hermandad como en los densas oficios contenidos en la dha ordenanza que

esta ciudad saca por suertes el día de San Pedro y San Pablo en conformidad de la dha

ordenanzay revocabay revoco, daba y dio por ningunos y de ningun valor ni efecto qualesqer

acuerdos estatutos y ordenanzasque esta ciudad oviere fecho en contradiccion de la dha

ordenanza jurada como no sean confirmadas por Su Magestad y así lo cumplan y ejecuten los
a

caballeros regore~ie esta ciudad so pena de 500 ducadosp la camara del Rey nro Señor y que
este auto de su merced se asiente y escriba en el libro del Ayuntamientoquesta ciudad tiene

y al pie se ponga la dha ordenanza y acuerdo jurado del dho año 1566 y que este dho auto

se notífique a la ciudad <

Ordenanza del diez de junio de 1566:

En Lorca, Lunes a diez de Junio de 1561 años, este día se juntaron a Concejo en la sala de

Ayuntamiento pra entender en las cosas tocantes al servicio de Su Magestad y bien publico

esta ciudad conviene a saber los ilustres señores el doctor Luis de Haro, alcalde mayor en

esta ciudad, el íicdo Luis Ponce de Leon, Alonso Ponce de Leon, Alonso de Leiva l4artin,

Alonso García de Guevara, el mozo, Alonso de Leiva de Guevara, Pedro Felices de Ureta, el

íícdo Martin Fernandez Menchiron, Miguel de Contreras de Lara, el capitan Juan Quiñonero,

Gines de Fumes, Adrian Leones de Guevara, Juan Navarro de Alba, Adrian Leones, Martin

Leones, Juan Mateos de Guevara.

El portero llamo a todos los regore%n sus personas, sino fue a los que estan desterrados

Los SeñoresLorca mandaronque para tratar y conferir acerca del efecto para que han

sido munidos se llamase al Sr. Alonso del Castillo regorel cual está preso y ansi fue

5r Alonso or
llamado y el dho del Castillo reg entro en este Ayuntamiento y se hallo presente
con los demas señores regidores. En este Ayuntamiento el Sr íicdOMartin Fernandez Menchiron

regorlos señores Lorca ordenaron y mandaron que por evitar las discordias y disensiones que

se han recredído y suelen recrescer con la eleccion que se a tenido en los oficios que esta

ciudad suele y acostumbra elegir en cada un año para que Su Magestad mejor sea servido y

esta ciudad gobernada en toda quietud y pacificacion unanimes y de un consentimiento

mandaron que los oficios de jurados y mayordomos y alcaldes ordinarios y alguacil mayor,

caballeros de la sierra y alarife se mcta con los demas oficios que el día de San Fedro y

San Pablo en cada un año se han de elegir y eligen e con los que hasta aora se acostumbran

echar por suertes se tenga en la dha eleccion la horden siguiente:

que un año se haga la eleccion de todos los dhos oficios ocho regidores que se echen por

suertes y otro año otros ocho y así sucesivamentehasta el numero de veinticuatro regore~y

si su magestad acrecentare o consumiere los tales acrecentados entren por suertes en una

de las tres cuadrillas y esto se guarde inviolablemente para siempre jamas y si los dhos

ocho ~ re~ue así salen por suerte para hacer la dha eleccion se conforman por un acuerdo



hagan la dha eleccion y si alguno o algunos fueren discordes en la dha eleccion en tal caso

se salgan por suertes y el primero que saliere nombre el oficio que le cayere por suerte

con los anejos subcesivamen~fastaacavar el numero de los dhos ocho suertes los cuales ocho

suertes son las siguientes:

una vara de alcalde de hermandad,una suerte con un alarife y un caballero de la sierra

- otra vara de alcalde de hermandad, otra suerte de la misma manera

- un depositario, otra suertes otro depositario, otra suerte mayordomo y alcaldes

ordinarios y alguacil mayor y fiel de Sutullena. una suerte= un jurado y la vara de Huercal

y dos caballeros de la sierra una suerte y escribano de las villas = otro jurado y la vara

de Campo Nubla, dos caballeros de la sierrra, otra suerte y escríbano manobrero y letrado

de la ciudad y la vara de las bulas, otra suertes y en cuanto a el nombrar de oficio de

receptor de las Tercias y alcabalas que el que de presente lo es quiere de cumplir el tpo

porque esta nombrado y acabado lo elijan y nombren la cuadrilla de los ocho regore~n cuyo

año se viniere acabar el dho nombramiento los quales sin eleccion formaren en el

nombramiento del dho oficio lo echenentre todos o dho por suertes y lo nombre el regora

quien cayere la suerte por el tpo que se arrendaren las rentas reales pertenecientes a Su

Magestad y que las personasen quien se nombraren los dhos oficios sean personastales de

calidad idoneas y aunados cual conviene para poder usar y ejercer los dhos oficios y la

eleccion la hagan limpia y sin que intervenga fraude ni dadiva ni otra cosa alguna con tal

que noseanombrado persona que deba alguna cosa a esta ciudad ni le haga dar cuenta de cargo

que de ellas ha tenido hasta que las haya dado y pagado con efecto que habiendo sido echadas

suertes cuales de los señores regidores seran los ocho que han de hacer la eleccion de los

dhos oficios desde el día de San Pedro y San Pablo de este presente año en adelante les cupo
Muñoz do ora los siguientes: Al licdOAlonso = al

5r lic Martín Fernandez Menchíron reg =
or r or al 5r Alal 5r Alonso de Leyba de Guevara rreg — al 5 Juan Navarro deAlba reg - onso de

Leyba Marín regor = al 5r Miguel de Contreras de Lara, regory luego se echaron suertes de

los demas señores regorespara los ocho regore~ue han de hacer la segunda eleccion y por

ellos salieron los siguientes: el 5r Juan Mateos de Guevara reg
0~ el SrGines de Funes reg0~

el
5r íícdo Luis Ponce reg

0S el
5r Alonso García de Guevara el Mozo, regor el señor Liodo

Leon Juan Leones de Guevara reg
0~ el

5r Adrian Leones reg
0% el Sr Alonso Ponce de Leon=

el Sr Juan Felices de !Jreta el Mozo. regory para la tercera eleccion salieron los señores

~ Juan Felices de Ureta el Viejo reg0%el
5r Martin Leones regor = el Señor

or r Or rPedro Felices de Ureta reg = el 5 Martin de Leon reg e1 5 Adrian Leones de Guevara

reg
0~ el

5r Alonso del Castillo req
0% el

5r Martin de Irurita alferez mayor= El 5r Gomez

García de Guevara reg
0~ las cuales dhas cuadrillas de regoreshan de hacer las dhas

elecciones en cada un año por el dho día de San Pedro y San Pablo sucesivamente para siempre

jamas y es entendido que la cuadrilla de regidores que hiciere la dha eleccion en el año

que le cupiere como esta dho y aclarado ha de ser a su cargo el hacer que las personas

nombradas en los tales oficios que fueren obligadas a dar fianzas haran que las den buenas

y seguras dentro de quince días despues que fuesen nombrados so pena que sino las dieren

a su contento les puedan quitar los tales oficios a la persona que no las diere y elegir

y nombrar otras en su lugar y queden obligados los tales regoresa la seguridad de los dichos

oficios y que las dhas elecciones se puedan hacer por cuerpo de ciudad y los dhos señores

regidores pidieron y suplicaron al
5r alcalde mayor y si necesario le rrequirieron que pues

la dha orden es tal cual conviene al servicio de Su Magestad y para bien paz y concordia

de esta ciudad, la apruebe y mande que perpetuamente se ejecute y guarde conformandose en

todo para que se suplique a Su Magestad la confirme y en el entretanto dijeron los dhos

señores regidores como estan asentados por su orden en el dho Ayuntamiento: el 5r íícdo
r doMartin Fernandez Menchiron, por el 5 lic Alonso Muñoz, oidor del Consejo de Indias de Su



Magestad, regordesta ciudad de cuyo poder hizo presentacion y los señores íicdo Luis Ponce
ore

de Leon y Pedro Felices de [Ireta, reg en nombre de los señoresJuan Felices de Ureta el
Hozo y el íícdO Juan Leones de Guevara regorespor virtud de una cedula que ansi mismo

presentaron firmada de sus nombres y el 5 Adrian Leones en nombre del
5r Martín Irurita,

alferez mayor por virtud de poder que de suso dho dijo tener ante Fran
00Ballejo escribano

publico del numero de esta ciudad por el cual presto voz y caucion de rato que estara y

pasara por todo lo suso dho y que no ira ni vendra contra ello so expresa obligacion que

de ello otorga y todos los dhos señores regorespresentes y los suso dhos por los ausentes

juraron por Dios nro
5r y por Santa María su Madre y por las palabras de los santos cuatro

Evangelios y por la señal de la cruz que corporalmente cada uno de ellos hizo con su mano

derecha de guardar y cumplir todo lo suso dicho y que no iran y vendran contra ella en tpo

alguno ni por ninguna manera sino que lo guardaran y cumpliran para siempre jamas so pena

de perjuros infames y de hacer en caso demenos valer y mas que qualquiera que fuere o

viniere en contrario de los suso dho incurra enpena de cincuenta mil maravedís para la

Camara y fisco de Su Magestad y los firmaron de sus nombresal fin de este cabildo El 5r

alcalde mayor dijo habiendo visto la orden que los dhos señores regidores han dado dijo que

se conformaba y conformo con los suso dhos y mando que la dha orden se guarde y cumpla de

aquí adelante porque ansi combiene al servicio de su Magd e quietud y pacificacion de esta

ciudad y que esta ciudad la envíe luego a confirmar de Su Hagestad y que todos lo firmen

de sus nombres= el doctor Luis de Haro, Luis Ponce de Leon y Alonso Ponce de Leon, Alonso

de Leyba Marín, el íícdo Henchiron AlO de Leyba Guevara, AlQ Gr~ Guevara AlO del Castilo,

a Adrian Leones de Guevara, Juan Mateos de Guevara, Juan Quiñonero. Adrian Leones, Martin

Leones, Martin Leones, Miguel de Contreras de Lara, Juan Navarro de Alava, Pedro Felices

de Ureta, Gimes Fumes AlO de Leiva Ponce pasó ante mi Gaspar de Salazar.. .



APENDICE VII

AHL, A.C. 26.10.1625

Se torno a leer la real provision de los señores de la Real Audiencia de

Granada ganada a pedimento de Juan Lopez de Olane. arrendador de la renta del campo y

huerta, para lo cual así mismo se vio en el Ayuntamiento que se tuvo ayer veinticinco deste

y se acordo que se citase ( . . . ) para hoy se traxesen los rrecaudos y papeles que cita la

dha Real Provision y habiendose leído, su md del alcalde mayor dijo que atento que la

diligencia de haber ganado esta provísion va encaminada a que la huerta y campo no se guarde

como debe y que los dueños de los ganados mas a su salvo y seguro se la coman como lo han

procurado hacer y lo han dado a entender con la fuerza que han hecho por medio de algunos

caballeros regidores dueños de ganados y deudos de los que lo son como lo han mostrado en

algunas proposiciones y acuerdos que han procurado hacer en el cabildo nacido todo del freno

que su mrd les ha puesto visitando por su persona y a las de sus alguaciles y ministros el

dho campo y huerta denunciandoles el ganado y ejecutando en ellos las penas de las

ordenanzas desta ciudad hechas y confirmadas para la conservacion y guarda de la dha huerta

y campo que es lo mas principal a que la justicia y cabildo deben acudir por las razones

que a todos son notorias y porque asimismo lo es a un valido de la yutaposicion de la

persona del dho Juan Lopeza de Olane favoreciendole con sus proposiciomees que todas ellas

comforman con las peticiones del dho Juan Lopez Olane como hechas en un molde, las cuales

se refiere en la dha Real Provision y porque en esta materia son interesados los dueños de

todo genero de ganado y por ellos sus deudos y al presente en este cabildo se hallan los

señores Don Martin de Iruríta, alferez mayor, que al presente tiene ganado de cerda y es

deudo consaguinidd de los demas cavalleros regidores que tienen ganado y el
5r Don Juan

Ponce de Leon que ansi mismo es señor de yeguas y yerno de Doña Teresa Peres Monte en cuya

casa dentro de una puerta y a una mesa viven dueña y señora de ganado menudo lanar y que

al presente por registro bastece en la carnicería desta ciudad y el 5 Don Juan Leones así

mismo es dueño y señor de yeguas y deudo de algunos caballeros que tienen ganado y el 8r

Don Antonio García de Alcaraz, hijo de la dha Sra Doña Teresa, todos interesados y que lo

han mostrado ser en sus proposiciones, votos y pareceres que han dado en otros cabildos y

que por la mayor parte en todas maneras se conforman en ellos como consta de los dhos

cabildos Mandaba y mando que los dhos caballeros regidores y los demas que tuviesen

ganados, así lanares como de cerda, vacadas u yeguadas se salgan del dho Ayuntamiento

entretanto que se toma resolucion en esta materia, que hecho se le avísara y llamara para

que vuelvan a entrar en el dho cabildo y lo cumplan pena de veinte mil maravedís para la

Real Camara y yo el presente escribano lo notifíque.
r

- . . [El S Don Martin de truríta dijo] que habiendo oído y entendido el auto proveido por

su mrd del alcalde mayor y notifícacion hecha por mi, cípresente escribano, que apelaba del

dho auto por cuanto es contra el dho Don Martin, por no guardarle su mrd del Sr. alcalde

mayor las preeminencias que Su Magestad le da por su Real Título y que es en gran daño y

perjuicio suyo y que el dho Don Martin de Irurita el ganado que tiene de cerda que el 5r

alcalde mayor dice son hasta dos docenas de cabezas, las cuales no las tiene el suso dho

por trato ni granjeria, si para el sustento de su casa, por lo cual no debe ser reputado
rpor tal ganadero y asi hablando debidamente pide y requiere a su mrd del 5 alcalde mayor,

le deje usar del dho su oficio y dar su voto primero que ninguno de los demas caballeros

deste Ayuntamiento < . . 4 y deno lo hacer así protesta <. . . ) y que el Ayuntamiento que así

se hiciere sea de ningun valor y efecto.



El
5r Don Juan Ponce de Leon regidor dijo que a su mrd del Señor alcalde mayor, le

consta y es notorio y a todos los caballeros regidores que estan en este Ayunta*nien)tO a

quien pide que quiere si sabenotra cosa lo digan, de que no tiene ningun ganado mayor ni

menor si tan solamente seis yeguas con las cuales trilla sus panes y ordinariamente asisten

en las marinas y otras partes del termino desta ciudad, sin perjuicio de ninguno de los

vecinos della, siendo partes que sin perjuicio ni contra las ordenanzas ( ...) pueden estar

libremente y sin pena alguna y así mismo de que por ser yerno de Doña Teresa Perez Monte,

viuda del capitan Gomez García de Alcaraz es causa bastante porque yo deje de cumplir con

las obligaciones de su oficio cono tiene obligacion y siempre lo ha hecho datas que el

negocio de que se a de tratar es sobre haber citado esta qibdad por parte de Juan Lopez de

Olone arrendador de campo y huerta con una provision que ha ganado sobre que pretende que

ninguna persona alguaciles ni otras guardas salgan a denunciar los ganados, sino fuere el

como tal arrendador y las demas guardas que tiene nombradas en conformidad de su arrenda-

miento y de las ordenanzas y provisiones que la ciudad tiene todo lo cual es mas en daño

y contra los propios desta ciudad que provecho de los ganaderos della porque si se diese

lugar a que guardas secretas ni los alguaciles sin licencia de esta ciudad saliesen al campo

y huerta perdera esta ciudad un propio de mas consideracion que tiene porque de ordinario

vale dos mil reales mas habiendo de darse lugar a esto de aquí adelante no habra quien

assiende por todo lo cual y lo que mas en su favor puede hacer en razon de las preeminencias

de su oficio pide (. . . mande <el alcalde mayor] revocar el dho auto dejandole dar su voto

y regresar líbrememte y mandarle salir del dho ayuntamiento (..

El 5r Don Antonio García de Alcaraz, regidor dijo que apela del auto proveído por su merced

del 5r alcalde mayor en mandarle salir del Ayuntamiento por razon de que es hijo de Doña

Teresa < . . .) porque el no es si hijastro de la suso dha y por esta causa no ha de dejar de

dar su voto y parescer conforme el dictamen de su conciencia < . . .

Él 5r Don Juan Leones Mateos regidor dijo que tan solamente tiene seys yeguas para el

servigio de su labor y trilla de sus panes y que pedía y suplicava a su md del Sr alcalde

mayor revocase el dho auto de lo contrario apelava ante el Rey nro Señor (...)

El Sr Don Martin Leones Alburquerque regidor dijo que el ganado que tiene son vacas, las

cuales de ordinario estan en la marina y montes,donde no se siembra y así mismo para

alímentarse no tiene necesidad de cortar arboles como otros ganados ni entrar en la huerta

y dehesa desta qibdad de donde se colige no tener necesidad de acudir a el apoyo de las

guardas si antes su animo ha sido mirar por la utilidad y provecho desta qibdad y en

particular de propios como es derecho que las dhas guardas pagan a esta ~ibdad por lo cual

hablando con la modestia debida pide se reponga el auto proveido.

El 5r Don Francisco Ruiz Soler regidor dixo que como persona que tiene dos collas de yeguas

para hazer sus sementeras y trillar sus panes y no para otras granjerias, estas estan la

mayor parte del año en los montes mas apartados de la ciudad que no vienen sino quando se

a de trillar los dhos panes y que no se a de entender el dho auto con el por ser ganado que

no esta en huerta ni dehesa sino en los montes desta ciudad y así requiere con la modestia

debida al señor alcalde mayor que revoque el dho auto < . . .

El Sr Don Juan de Alburquerque Leones que por lo expuesto por Don Martin Leones

Alburquerque no se ve dentro del auto.

El alcalde mayor dijo que su intento ha sido y es que en todo tiempo en qualesquier

tribunales donde fueran estos autos conste como los dhos caballeros regidores que han

respondido al dho auto ser ganaderos, deudos unos de otros encadenados por si y por sus

mujeres y que como tales deudos y amigos se confederan con esta amistad aunandose en las

mas ocasiones en que se ofrece lugar a votos en los cabildos como constara a su tiempo, y

así mismo lo estan en favorecer la peticion del dho Juan Lopez de Olane como lo han mostrado



en otros cabildos y procurando limitar la justicia ordinaria porque tiene raya su pasion

y ganados que con las alas de sus criados de tales regidores se quieren comer las haciendas

ajenas y pretenden restringir elderecho de denunciar así las tres guardas que por ser la

gente mas salida la republica es cosa notoria que a los tales regidores no les osan

denunciar y que a los deunas ganaderos no les denuncian porque se componen y conciertan con

ellos y si a esto se diese lugar y los alguaciles y otras cualquier personas no saliesen

a visitar la huerta y campo y denunciar como lo han hecho siempre de tiempo inmemorial a

esta parte, sería mucho mayor el daño a los vecinos y demas de los dhos frutos y heredades

y menos inconveniente fuera para los dhos vecinos que no se arrendara la dha renta que

arrendarse con tal condicion que siempre ha estado arrendada sin embargo han denunciado los

alguaciles y porteros y otros ministros de justicia y mo por eso se ha perdido ni pierde

cípropio desta cidad, antes las tercias partes de las denunciaciones que hacen los dhos

alguaciles se acrecientan a los dichos propios que importan tanto como la de la renta

Atento lo cual y que los votos de los dúos caballeros dicen y hagan con las calidades que

ya consta por ser mayor convencimiento suyo permite se alcen el dho cabildo y den sus votos

Y siendo necesario revoca el. dho auto Y manda se prosiga adelante

Martin de Irurita Alferez Mayor dixo < . . .) que libremente dejare usar su oficio al

arrendador del campo y huerta de esta 4udad y qno nombre otras guardas publicas ni

secretas, ni diese lugar a que salgan los alguaciles de las dhas partes a hacer

denunciaciones, sin que para ello primero y ante todas cosas pidiesen licencia a esta ciudad

como se ha hecho siempre y siendo necesario de nuevo requería < . . . ) al Sr. alcalde mayor

y caballeros regidores cumplan con lo que tiene pedido y requerido y de no lo hacer así

protesta lo que tiene protestado y no corra por su cuenta si por la del Sr. alcalde mayor

y caballeros regidores que en esto no vinieren y de lo contrarío apelo y pídio por

testimonio. Demás de los cual dijo que por cuanto tiene mucha dificultad el resolverse sí

esta ciudad ha de defender esta causa o no y el susdícho no es letrado para dar su parecer

de repartir y consistir en derecho su parecer es que se lleven todos los autos que hablan

en esta razon y el dho Juan Lopeza de Olane arrendador del campo y huerta desta qiudad pide

por la provision con que esta qiudad tiene requerida se lleven al letrado desta 9iudad para

que de su parecer y dado se traiga para el primer día de Ayuntamiento que sera el martes

venidero que se contaran 28 deste mes. Entonces dara su parecer<. .

El Sr. Josepe Giner regor dijo que en el arrendamiento que esta .4udad mando hacer

y se hizo de la renta de campo y huerta y las posturas que hizo el dho Juan Lopez de Olane

no consta que se haya arrendado con las condiciones que refiere en la relazion de la

provision con que ha requerido ni en las peticiones que presento en el Ayuntamiento de esta

ciudad que se han visto en este por lo cual su parecer es que se responda a la demanda que

el dho Juan Lopez tiene puesta a esta 9iudad en la Real Audicencia de Granada y a lo que

tiene pedido por las dhas peticiones que esta ~iudad lo de por libre de la obligacion que

hizo del precio de la dha renta y esta causa se siga y defienda en nombre desta ciudad y

en cuanto a lo que el Sr. fon Martin de Irurita ha dicho que se lleven estos autos al

letrado <. . . se conforma con su voto y parecer con que el dicho letrado solo de el suyo

sobre si le estara bien a esta 9iudad defender al dho Juan Lopez en la demanda que tiene

puesta contra la densas personas contenidas en la dha real provision sin que por hacerlo esta

giudad perjudique ni dañe a su derecho y visto el parecer que diere el letrado dara sobre

esto el suyo de lo que paresciere que se deve hazer.

El Sr. Don Juan de Alburquerque Leones regidor dijo que la provísion y papeles que

hablan en razon de lo que se ha tratado en este cabildo se lleve al letrado de la giudad

y que de su parecer para el primer día de Ayuntamiento y entonces dara su parescer y voto.



El Sr. Don Juan Ponce de Leon dejo que su parecer es que se guarden las ordenanzas

y provisiones en razon de lo que pide Juan Lopez de Olane en conformidad de lo que en otros

Ayuntamientos esta @udad tiene proveido a las peticiones que el dho arrendador < . . .) tiene

presentadas (. . . ) y en cuanto a lo demas ( . . . ) se lleve al letrado ( . . . ) para que de su

parecer en razon de la obligacion y que esta ciudad deve hacer se traiga para el primer día

de Ayuntamiento que será veintiocho deste mes y visto dara el suyo ( .

El Sr. íicdo Don Gaspar de Salazar dijo que supuesto que los fundamentos que parece

ha tomado Juan Lopez de Olane para la demanda que ha puesto a esta @udad y la demas queja

que ha hecho en la Chancillería de Granada son siniestros porque conforme a las provisiones

carta y sobrecarta que en este Ayuntamiento se han visto y autos de su cumplimiento no

parece que esta qiudad tenga ordenanza confirmada para que el arrendador y tres guardas y

no otras personas y ministros de justicia puedan visitar su campo y huerta y prendar y

denunciar y así mismo por el arrendamiento que se le hizo de la renta de campo y huerta y

de sus posturas y condiciones dellas tampoco consta lo que dice por su demanda, si que tan

solamente la hacía en conformidad de lo usado y guardado lo demas arrendadores de la dha

renta y que es cosa notoria que de diez, veinte, treynta y cuarenta y cincuenta y más años

a esta parte y de tiempo inmemorial en que la dha renta se ha arrendado ahora, y ha habido

cuatro guardas o mas o menos la justicia y los ministros han visitado el dho campo y huerta

y denunciado y prendido y otros vecinos particulares han denunciado ganados y bestiales que

han hallado y haciendo daño y las tercias partes de los tales denunciadores, así vecinos

como ministros de justicia se les ha aplicado a los que han hecho las dhas denunciaciones

y no a los arrendadores que han sido de la dha renta ni guardas por ellos nombrados sin que

de ello hayan hecho queja ni que por ello se haya dejado de arrendar la dha renta de que

le ha costado por denunciaciones que ha visto del dho tiempo a esta parte por los libros

de los propios desta ciudad donde se escriben las penas de las dhas denunciaciones y de

treinta años a esta parte que se arrienda lo ha visto así usar y guardar sin que siendo

regidor ni dejandolo de ser haya visto que los alguaciles hayan pedido lícencía a la viudad

para salir a la visita de campo y huerta antes se acuerde acordar que algunos Ayuntamientos

como dellos parescera por omision de la justicia y sus ministros en la guarda del campo y

huerta se ha requerido a dhas justicias saliesen a la dha visita y ordenasen a sus ministros

lo hiciesen respecto de la queja general de los vecinos de los daños de los ganados en los

frutos de la huerta y campo, en cuya conformidad le parece sin fundamento la dha demanda

y que esta 9iudad valiendose de los dhos fundamentos y de los demas necesarios y que fueren

a proposíto responda a ella y para ello escriba a su solicitador y procurador y letrado que

tiene en Granada y se le envíe instruccion de los derechos desta @udad para la dha defensa

y respecto de que la conservaion de los frutos del dho campo y huerta es la sustancía

principal desta qiudad que toca a pobres y a ricos de donde proceden las rentas que Su

Magestad saca de ella y es el principal cuidado que corre por la justicia y sus ministros

y por el que el Sr. íícdO Don Baltasar de Medrano alcalde mayor della, ha puesto se ha

reconocido muy grande utilidad y aprovechamiento publico y por el contrario, notable daño

y queja general por haberse abstenido su mrd de lo que comento a ejecutar en orden a la dha

guarda a causa de las diferencias que en este Ayuntamiento ha habido sobre esta materia,

antes y despues que el dho Juan Lopez comenzara a hacer su queja, le parece se haga

ordenanza para que la dha justicia y sus ministros sin licencia de la 9iudd puedan visitar

el campo y huerta y denunciar y prenda como lo han hecho del dicho tiempo a esta parte que

se revoque qualquier decreto o decretos que desta qiudad haya en contrario porque es cierto

resultaría dellos daño publico por estar siempre los ganados en poder de los caballeros

regidores y otras personas poderosas y que podrían tener mano para denegarles la licencia

habiendo de salir con ella a la cha visita en daño publico y porque siendo el arrendador



y guardas personas tan humildes no denunciaran ni prenderan con la libertad que los alguaci-

les y que se pida a los Sres presidente y oidores de Granada se revoque la dha provision

carta y sobrecarta que en este Ayuntamiento se han leido y sobre la salida de los dhos

alguaciles a la dha visita y manden no se use de ellas y para ello se escriba a el acuerdo

del Sr presidente de Granada representandole las causas de la publica utilidad que para ello

hay y pasando amparen las acciones del Sr alcalde mayor en orden a la guarda y custodia del

dho campo y huerta, por ser conveniente al servicio de Dios del rey y al bien universal de

los y
5 desta giudad y para todo sean comisarios los sres Don Antonio García de Muía y

Alcaraz, Don Francisco García de Alcaraz regidores y lo que se gastare con su certificacion

lo paque el mayordomo.

Opinan como el íícdO Don Gines de Galvez Bravo, Don Antonio García de Muía, Don

Francisco de España, Don Juan Mateos de Guevara. Don Juan de Baya Blazquez, Don Antonio

García de Muía y Alcaraz. Sund del alcalde mayor mando que atento la mayor parte se acuerda

llevar los papeles al letrado desta ciudad aunque conforme a derecho no era necesario pues

el letrado solo es para seguir los pleitos desta ciudad y hazer peticiones en ellos y no

para aconsejar a los caballeros regidores pues eso es darle mayores preeminencias que a los

mismos regidores que despues cada uno seguira lo que le paresciere sin atender a parescer

de letrado y solo servira de dilacion pero por quitar algunos inconvenientes y discusiones

de que haya de que asir mandase suspender los botos de los cavalleros regidores que no

loshan dado en lo principal deste negocio para el dho día martes veinte y ocho deste a las

dos de la tarde por ser día de fiesta para el cual dho día yoel presente escribano notifíque

a los caballeros regidores que estan presentes acudan a el Ayuntamiento el dho día y vengan

acordados con paresceres de letrados o sin ellos a dar sus votos en la dha razon pena de

seis mill mrs para la real Camara y yo el presente escribano abierta esta partida en libro

de penas de camara para que despues de hecho el dho ayuntamiento ponga al pie de la dha

partida fe de los que no hubieren venido y a los ausentes los cito un portero so la dha

pena.



APENDICE VIII

Puntualizaciones del padre del regidor Juan Fernández de Cáceres,

servidor, por arrendamiento, del regimiento nQ 24

Prot.568, escritura del 12.05.1696, £73 ante Jerónimo Resalt

d

En la tui deLorca en doze días delmes de maío de mill seiszientos noventa y seis

años antemi el escriv
0 Publico y testigo don Andres Ferz deCazeres yTorres vezímo y rexor

perpetuo destaziud, dijo q Por quanto porescriptura q Anotorgado oydia dela fha doneugenio

de Yepes y Mendiolaza cav2 del horden deSantiago y rexordestaziud y doña Agustina Salazar
n to

Sumujer Ante fernando moreno benaventeess 0de nunrodestaziud y maíor desuayuntam anvendido
a don Juan ferz de cazeres abogado dela real chancillería de Granada yjodeste ottorgante

unofizio derexidor perpetuo destaziud con boa y voto ensuayuntamtO qesel mismo qestabaen-

caveza del dho doneugenio de Yepes y mendiolaza enzierto prezio denra ylo demas qsexpresa

en dha escriptura Ante eldho essno aqueseremite= yaunq Consta porella serventa real lo

ziertoes que asido trato y conzíerto elque dho ofizio de rexorseponga encabeza del dho don

Joan Fera de Cazeres y lo exerza por el tiempo q fuere la boluntad delos dhos doneugenio

deyepes y doña Agustina de Salazar Su mujer y luego q Porparte delos referídosse solizitase

q el dho donJuan aga renunzia del dho ofizio en la persona q fuere bien bisto abs dhos

vendedores lo ha deazer respecto deque aunque en dhaescríptura de Venta seadado carta depago

dela cantidad dedha venta a favor del dho don Juan es verosímil qel suso dho no apagado cosa

alguna y q deno hazer dha renunzia se le pueda apremiar adío yeste ottorgante quiere

obligarse aloreferido como fiador siendo nezesario y prínzipal pagador por el dho Su yjo

por tanto en la mejor forma que puede yalugar en dr9 y siendo zierto y savidor delque en

este caso le perteneze= dijo que seobligaba y obligo aque

El regimiento vuelve a sus propietarios

AHL, prot.979 escritura del 12.06.1698 £181 ante Jose Moreno Benavente

En la ziud de lorca en Doce Días del mes de Jullio de mill seis05nobentayocho años

antemí el escnopuo y testigos el íízd0Dfl Juan frz de Cazeres abogado delos real Consetm y05

y RCXor perpetuo desta zuittio embenta realporJuro de heredad para aora Ysíempre jamas a

DEugeniode Yepes y Mendiolaza CavP del orden de santiago Veinte y quatro delaziud de Jaen
ry vP dela de Murzia ya D?Augustina Josepha Salazar y Natarelo sumug Y para quien quisiesen

y por bien tubieren un ofizio de Rexidor perpetuo del ayuntamíen0 desta dha ziud quees el
te a

mismo que el otorg ofreze y compro dela dha D~ Augustina porescríp otorgada de roillseis05
Ynobenta Yseís porante elpresnte essno y comotallobende Contodo el Deroyaccion qucael tiene

adquirido pordha escripm de venta ypor libre dezenso hipotheca ni otro grabamenalguno que

en su tiempo el otorgt0 haya ympuesto yporprezío deochomillyochozientos reales de Vellon

quepor compra dedho ofízio de Rexídor leandado y pagado los dhos Compradores ennoneda corrte

Dequesedapor contento y entregado asuvoluntad sobre que renunzio toda ezep0~deEngaño leyes

dela entrega prueba paga ydemas del casso yde dha cantidad les otorga cartade pago en formar

y confeso quel justo prezio dedho ofizio de RCXor son los dhos mill y ochocientos reales

rezívidos yque no vale mas ycaso que mas valga dela demasía les haze grazia ydonaz0~ buena

pura perfecta y revocable queel der0 llana entre víbos con las clausulas y fianzas del
o -

ordenamiento real fho en Cortes de Alcala dehenares se aparto del der accion y recurso
propiedad y señorío que tiene a dho ofizio y todo lozede renunzía y traspasa en los dhos



compradoresaqflCSda facultad para que Aprehendan suposesiony dispongandccl a su voluntad

como de Cosa suya y en el ínterin quemo lohizieren se constituye por Ynqqnotenedor y

poseedor y como real vendedorse obliga al saneamatOdel dho ofizio ental forma que los dhos

compradoresno les sera puesto pleyto por personaalguna en razon de grabarnenhipoteca ~t
te

queel otorg en su tiempo aya cargado sobre cídho ofizio y si por esta razon y no por otro
algun pleyto o pleytos sobreel se pusaicensaldra el otorgt% su Voz y defensa y los segura

asu costa yomisior, en todas ynstanzias ysentenzias hasta fenezer y dejar a dhos compradores

con dho ofizio en quieta posess
0tn ninguna contradizion y si sanearlo no puedíee havíendo

f Rio diligenzias quees obligado les volvera los dhos ochomilí y ochozientos reales recividos

y el masvalor que tubiere auguentadopor el tiempo y las costas y Daños que se les siguiere

todo porbia ejecutiba referido la líquidazon de cantidd y prueba deella en el juramtO

dezisorio delos dhos compradores
0qfl fuere ~te con el qual y esta escrpatraiga aparejadaeje—

cuzOfl contra la persona y bienes del otorgíC havidos ypor haverdio poder en forma a las

Justizias de Su ?fq~ . . .siendo testigos Dom fran
00 Bravo Ruiz Soler y 12 Juan de Alburqq

Leones Rexidores y Joseph Moreno Benavente. .



APENDICE IX

Real Cédula del 22 de noviembre de 1714

AHL, AnO. de 2.12.1714

Mi corregidor de la ciud de Lorca, concejo. justízia, regidores, caballeros,

escuderos, ofiziales y hombres buenos deella, sabed que haviendo sido informado que en esa

d
Ciu se hallaban por regidores Dn Juan Ventura de Alburquerque, D%ntonio José y Dn Diego
Gaspar de Alburquerque todos tres hermanos, Dn Juan Fermandez Piñero y D~ Claudio Jose de

guevara sus cuñados y otros muchos parientes así mismo regidores siguiendose de ello graves
te

inconvenientes a esa republica mayorm no siendo propios losofizios que servían los tres
hermanos yque el que ejerzia el dho Dn Antonio José de Alburquerque era propio de D” Jose

Alcantara Perezde Meca quien esperaba su titulo para usarle yq esesta inteligenzía y pomo

dejar de ser reqidor el referido D”Antonio Jose solicitaba entrar en el que pertenecía a

D” Franco Navarro de Geuvara presbítero aunque sin las preeminenzias que tenía el que

dejaba; resultando de todo mucho perjuizio a los pobres concurriendo ací los demas

caballeros que ejecutaban muchas sinrazones, por decreto de mi consejo de dieziocho de

septiembre pasado de este año tuve por bien de mandar no se despachase titulo de regidor

a ~r ~ntono Jose de Alburquerque y que se notificase a los dhos ~ Juan y D
0 Diego

Alburquerque (respecto de noser suyos propios los ofizios que ejerzian y los dejasen y no

sirviesen en manera alguna para que lo hiziesen los dueños proictarios deellos. y que en

caso de no poder estos y tener facultad denombrar tente fuesen personas que no tuviesen

estrecho parentesco con los demas regidores ni otro ímpedimtO legal y habiendose ejecutado

la referida orden y cesado en eluso y ejerzizio del dhoofizio los dhos D0 Juan y D” Diego

Alburquerque teniendo presente en mi consejo en gobierno que esa ciud no llega a tres mil

vecinos y que tiene veinticuatro ofizios de regidores y ocho de jurados por decreto de nueve

del corriente en vista de lo que dijo mi fiscal General ha acordado atendiendo a la quietud

dese pueblo y dela nobleza y ~a la mejor adminsitrazion de jurstizia que hermanos ni primos

hermanos no puedan aun mismo tíepo ser regidores y que los que tengan ofizio propio no
to

teniendo impedín legal ni contrarío a esto saquen título de el en su cabeza y sirvan por
sus personas y que los que por sus personas no los pudiesen servir los pongan en otras que

tos
sehallen sin alguno de los impedim que van propuestos y quelas quentas de las comisiones
que tuvieren se examinen con todo ciudado y que las rentas que esa ciud tuviere en

encabezamiO se distríuyan, repartan y cobren con elmenor dispendio y con la mayor

justifícazion que fuere posible y que para ello nombre esa ciud dos comissaríos que juntos

con vos, el dho ni corregidor ejecuten el reglamento y hecho la remitan almí consejo para

su aprobazion y conformandone con ello lo he tenido por bien...



APENDICE X

Tratado de concordia y paz

MiL, prot.612, 9.02.1712 ante Pedro Jimenez Zamora

En el Nombre de la Santíssímatrinidad. Padre, hijo y espíritu Santo tres personas

distintas y una esencia y naturaleza divina, y de la serenissima Reyna delos Angeles Haría

Santissima Señora Nuestra. conzebída sin mancha dela primera culpa en el instante primero

desu santissima Animazion. y de los Gloriosisimos Señor San Joseph y señor san Clemente

Patron y titular desta Muinoble y muí leal ciud de lorca, y los Patriarcas Santo Domingo,

San fray,
0 de Asís, y San Pedro Nolasco acuya honra y gloría zeda el tratado de concordia

y para que seexpresara, Bajo cuya yn.bocazion seapublico Ynotorio a todos los queeste

presente Ynstrumento bíeren como nos Don diego Antonio Alburquerque Leones Caballero del

Riorden de Santiago Don Alonso Garzia Leones y Guebara, Don Joan Bentura Giner y quiñones,

Don Joan Alfonso Alburquerque Marín y Leones, Don Martin ferrer Arcas Brabo, Don Antonio

Mathias de Guebara, Don Joan Bentura Alburquerque y Theruel caballero del orden de Santiago,

don Alonso Joseph Marsilla de Theruel, Don Joan Antonio Mrz Carrasco, Don Pedro Nicolas

fernandez Menchiron don Claudio Joseph de Guevara, don Antonio Joseph de Alburquerque

Theruel y Castilla, don Joan Antonio Ruiz Xímenez, Don Joseph Thomas montijo de herrera,

don Joan rarnon de Galbez y moncada, don diego García de Alcaraz y felizes~ y don fernando

de Aguilar y guevara, todos vezínos deesta dha Ciudad, reconoziendo que el demonio Padre

te
dela discordia por nuestra urnana fragilídd dealgunos años aestap laayntroduzído entre
nosotros Nuestras familias y dependientes sin causa ni motibo Grabe que de Unas a otras

partes ayaabido ocasiomandose deella Grandescandalo en todo este Reyno en des serbizio de

Ambas MagóC5dispendío de nuestras Conzíencias y daño delas causas comun y particulares, y

deseosos de ocurrir ael reparo de semejantes daños y de unirnos con los bínculos de Amistad

y paz tan encargada por nuestro dibino Maestro atodos los hijos de susanta Yglesia

ytamprezissa en nuestras ñbligaziones y en tan ynseparables vínculos de parentesco como

entre nosotros ay, teniendo presente el que la authorídad yrnediazíon delos señores Don Joan
ta dBap tacon Garro de Cazeres, corregidor deestaCíu , Lizdofon Joan Magaña y Faxardo abogado

delos R5 Consejos, LisdODon francoBrabo ruiz Soler canonigo dela Collegíal de esta ciud y

bícario en ella, ylos Muí Rdospdresprelados de los Contentos de N0 pe Santo Domingo, San
co Mrdfran Y la desta dha ciud consupiadosozelo anunibocado nuestras boluntades, y desesos

de nuestra Union porque les rendimos muchas Grazias y estando como estamos concordes

yamigos abiendonos remitido y de nuebo nos remitimos qualesquier ynjustizia que de obra o

de palabra pueblica, secreta subreptiziarnente unos a otros nos ubierenoshecho y queriendo

perpetuar nuestra amistad, yla de nuestros hijos, familias, y dependientes cmos tenidopor

bien hazerlo yafianzar lo porestepublico Ynstrumento, por el qualnos obligamos apermanezer

enamístad ypaz perpetuamente, ya reduziren quantoeste del nuestra parte a todos nuestros

dependientes, deque nosdamos los unos abs otros ffe y palabra yen señal dello los Brazos,

de cuyo acto ydeaberse abrazado dhos señores ótorgantes Yo el presente ess~ doí ffee,

yqueremos yesnuestra expresa boluntad el que sialgunoporquales quieraacontezimiento porsí

ypor ynterpuestapersona justificandose faltarcaesta amistad y concordia Caigaen la pena e

infame Y menos baler, yenlade treszientos ducados, queboluntariannente ycompleno

Conozimíento decausa nos ymponemos aplicados la mitad ala R’ Carnara y la otra mAtada obras

pias, porque enel casso de que entre qualquiera denosotros se mueba alguna causa y pleito

sobre yntereses. este leemos de seguir compoliticaxptiana y sin contrabenir ala amistad

yparaqui expresada. ypara que deltodo quede perfizionado este contrato sinqnJelefalte

?ircunstantia alguna respecto deque algunos denos tenemos pendientes unos con otros algunos



pleitos así en esta Ciu’
4como en otros tribunales, y porque el seguimiento delios, ynquieta

y perturbe los animos amistades y parentescos y para obíar lo rreferido y conserbarse con

toda union nos aparezído muí combeniente el transigir todos los pleitos que entrenos

tenemos, así enesta ciud como enqualesquiera otros tribunales, en los señores don franco

Bravo ruiz Soler canonígo de dha Collegial deesta Ciudad y bicario en ella, Dorfrano García

Ybarquen Calificador del Santo oficio dela ynquisizion, y así mismo canonigo de dha colle-

gial. don Miguel Montenegro Imperial, y en los Rdo9,resprelados delos combentos de fl0 pC
5t0

domingo. San f~~y,¿~y la mrd deesta ciuda quienes nombramos por Juezes arbítros arbitradores

y amigables componedores,para que como tales puedan componer los dhos pleitos guardando o

no elorden judicial arbitrando y lo componiendo asu boluntad que para ello les damos elpoder

yjurisdizionque se rrequiere de derecho sin ninguna limitazion, yen casso dedíscordia por

terzero desde luego nombramos para lorreferído con el mismo poder comision y ampliazion al

5r Don Pablo de Ayusso y Garbia del consejo de su Mg y su alcalde enla R audienzia de

Sebilla, y corregidor del. %iud de Cartaxena. y desde luego nos obligamos aestarypas-

sarportodo loquedetermínaren dhos s~~? y la parte que a ello faltare demasdenoseroido

enjuizio ni fueradel yncurra enlapena detrezíentos Ducados quebayan puesta eneste contrato

con la misma aplícazion. y Sin embargo desacar sela dha multa adeser bisto aprobar la dha

determinazion yestar y pasar por ellayatodo lo que baexpresado yaque sera firme y perpetua

nuestra amistad yuníon yacumplir y ejecutar lo contenido enesta escriptura yío que

ensubirtud se hiziere obligamos nuestras personas y bienesAbidos ypor aber damos poder

cumnplidoalas justízias y juezes de su Mg para que adío nosapremíen portodo rigor de derecho

y como por sintenzíapassada conauthoridad decosajuzgada renunziamos las leyes fueros

yderechos demuestro fabor y la Generalen forma y así lootorgamos y firmamos ante el presente

es~
0ytesstigos enla muí noble ymui leal Ciud de lorca en once días delmes de febrero dernilí

setezientos ydoze años siendo testigos Joseph Muñoz, Joseph Xímenez Rubio, y Joseph Mrz

vecinos desta dhaciuS todos los quales yo el essm9onozco.

A continuación las firmas de los que suscriben el tratado de concordia y paz.



APENUICE XI

Informe de En Gregorio de Valle Clavijo escrito en Lorca el 25 de Agosto

de 1727.

AHN, Cons.,leg.47, pieza 1?, f40 y ss.

(pragmatica] la que en todo A estado ignorada por vros corregidores y

Capitulares deesta Ciud pues no ay noticia de que jamas aya avido tales libros ni mas

govierno que el de un depositario, en quien regidores y patronos an librado, como an querido

para sus propios usos se alían oi reintegradas y existentes enel tres mil trescientas y

veintey una fanegas de trigo. Las dos mil cincuenta y sesemtaydos y w~ y Ochenta de arma

que tenia existentes el posito y eneste mes de Abril se avían prestado abs vecinos

labradores para su socorro las ducientas veinte y Una y media de sus creces y las trescien-

tas y Cinquentay siete que se an cobrado de diferentes panaderos queles estaban deviendo

desde el año de diezyocho en que resulto alcanzado su depositario en mil quinientas y

treinta y nuebe fanegas de trigo cuio alcance esta oi deviendose casi todo el por la omision

delas vras justicias sucediendo lo mismo con otros muchos devitos a favor del posito.

En este tiempo Señor, que por la asistencia diaria del escribano deja Pesquisaen el

posito no podía io actuar en Otra Cosa me e dedicado a reconocer las quentas deeste efecto,

desde el año de diezy seis asta el de veinte y quatro, que sonlos que se alían tomadas, y

todos los (?)de ellas, escrituras y papeles simples y autos pertenecientes a este Caudal

por que enla Instruccion secreta formada por el vro fiscal, a que VM. se sirvio mandar me

arreglase en todo, se dice que en el año de díez y seis tenía el possito de (7) nueve mil

fanegas de trigo y un mil r
5 en dinero y vistas alío Señor oi fue en dhg año era el Caudal

del posito once mil quinientas y cinquenta y dos fanegas y en el diez y siete catorce mil

ducientas y veinte fanegas y porzion considerable de dinero, cuio caudal por el mal govierno

estava reducido alas dhas dos mil seiscientas y sesenta y dos fanegas y media de trigo y

ochenta de avena, sin dinero alguno. Como se acredita de ayer buscado a mi Credito el que

se necesitava para la obra del posito que S.Mg fue servido de mandar se hiciese.

La Causa, Señor de su distruicion A dependido del ningun govierno. cuenta ni razon

que ay, tenido los regidores Y vros Corregordeestos tiempos sacando del Caudal del posito

con Cavildos Vestidos de aparentes fingidas razones y urgencias su Caudal convirtiendole

en Usos propios, como constara a VM en vista de los autos que se estan formando.

Por lo que hallando, Señor, que entre estas extracciones es la de naior Considera—

cion Una de un mil quatrocientas y Cinquenta faneg
5 de trigo, que en el año passado de

Veinte, con acuerdos dela ciud se sacaron del posito, estimadas A precio de veíntey dos

fanega para con su producto pagar como parece se pagaron treinta y Un mil r5 de vellon que

se estaban deviendo a Vra Real hacienda por los vecinos del acopio ¿e Sal conel pretexto

de decir se hiciesen obligaciones deesta Cantidad a favor del posito por los deudores deSal,

para su reintegración las que se supone no averse echo A Causa de los apremios, con que el

Vro Correqor D Miguel de Ochoa y ConcRia y su teniente D Alonso Marsilla obligaron al

5

depositario asu entrega sin que precediesen las obliga sin que aia tales autos y
diligencias de apremio ni Conste de ellas contra los regidores Patronos del Posito, para

que concurriesen comía llave que devia parar ensu poder deque se descubre concurrieron
teVoluntarian y que de comun acuerdo se hizo la extraccion del Caudal del Posito. Vistiendo

dlos acuerdos deciu de motivos que no pueden sufragar sus excesos.



Por lo que traiendose enlas quentas siguientes asta el año de Veinte y quatro esta

Cantidad por Caudal del posito con estas circunstancias y de haverse remitido y reservado

su aprovacion a y M y de haverse llevado estas quentas a y M en los autos de residencia que

se tomo al Sr Corregor D Miguel de Ocha y Concha como todo lo referido se justifica del

testim2 adjunto me A parecido de mi obligacion poner todo lo referido en la Suprema

Consideracion de V M para que en su Vista se sirva V M de mandarme si e de proceder al

reintegro delos dh
5 treinta un mil r5 y datas que sean conforme a derecho o aquello que

fuere del morservicio y agrado de V M



APENUICE XII

AHN, Cons. , leg 47. En apelación a la sentencia a Bazo, memorial de

Gabriel Pedrero

Gabríl Pedrero en nom%e DJu Balthasar Bazo cabaro del Horden de Santiago corg
0~ie

la ciudad de Lorca enlos Autos con el Vuestro fiscal sobrebarios excesos q amipart~ele

imputan. cuia pesquisa sele cometio A Gregm de Valle Clabíjo, oidor de Vuestra Chana de

Gramada. afirinandonne enla accion deynjurias por mí ~te deducida enla primera ynstancia

contralos delatores y capitales tes05dela sumaría, y enla apelacion ynterpuesta que encaso

necesario ynterpongo denuebo, dela sentencia dada por el Juez Pesquisidor en 13 de Julio
te

el año 1728 en quanto por ella se condeno amip cm 6a& desuspencion de oficio y enla multa
de 400Du5 aplicados a disposicion de V.A. Juntamente comías costas y salarios dela Pesquisa,

dando otrasprobídencías yapercebimientos que conminan encada uno desus capítulos seguntodo

maslargamente consta delacítadasentenciaaque merrefiero y alegando deagrabios contra ella

ydela Justicia y defensa demí p~ digo que V.A. en justicia seadeserbir rebocar entodo
teyportodo la sentencia del juez Pes0Sbsolbiendo ydando por libreSmí p dequantos exsesos

ydelitos selean ymputado declarandole ~r bueno y fiel ministro y como tal digo d q SM le
tohonrre, con nuebos y maíores empleos mandandole ensu consequencia restituir asucorreg para

quele concluía y fenesca, conrecudimento y restitucion detodos sus salarios detal corgor y

demas que sean pertenecido por las comisiones agregadas desdeel día 11 de Marzo de 1725 en

que le asumio la Jurisdiccion el Jues pesor hasta de presente y por la coligacion y calur,nia

que delos Au05resulta, VA sea deserbír condenar abs delatores y testigos que aparescanser-

lo entodaslas costas Judiciales y extrajudiciales de esta Pesquisa daños y perjuicios

a tecausados mí p se mando VA contraellos lamas sebera probidencía queles sirba de castigo

yaotros deexemplo puestodoprosede porlo Gen’ y faborable dho y alegado enla primeraynstancia

ante el Pesquisidor senaladamente enel escrito dedefensas de 24 de Abril de 728 enque me

afirmo Y porque la sentencia del p
05or~5 ynjusta yagrabíadasegunlaserie y contexto delos

aAutos desta pesqí quehízo prolijos y voluminosos & sufin particular; 6 el ynflujo delos

delatores, pues abiendose examinado el dilatadonunnero de 489 testigos y abíendo consumido

enestapesquisa desde el día 11 de marzo de 725 hasta el 13 de Julio de 728 en que pronuncio

sentencia de teniendose despues hasta el 2 de Agosto siguiente mosehallara motibo

algunorelebante paratandilatada y prolija aberiguacion practicando nimias y costosas

diligencias paracosas ynpertinentes, olbídandolamas principal dela vida costumbres y fama

del cogor dequedebio el Pesquisidor ymformarse porlas personas grabes y mastimoratas de

aquella republíca, 6 para que le sirbiera defenzaresultando Juezseloso y justificado, 6 para

maíor castigo resultando locontrario, aquesejuntaq el Pesorantes de comensar la sumaria dio

una monina de testigos al (?) como consta dela pieza deAutos general esfoll8 sin que paresca

Auto nidiligemciaalgtjna, aberzeparado y eseptuado los enemigos y coligados contra mi ~te de

que esta le entrego una memoria o lista formal que parece no atendio, pues sehallan los mas

exsarninados yespecialmente ~ Alburquerque que fue uno delosque firmaron el memorial

delacion que se remitio amanosdel Juese p~5or yassinopudo ygnorar serenemigo yacusador y

porarnbos motibos testigo ynabil para esta pesquisa ylas mismas excepciones hubiera

verificado el Juez al tiempo de examinar los tes’~les hubiera preguntado como debiasíabia-

nestado procesados opresos por el coror antes bien parese queandubo buscando A losque

estubíesenmas quejosos desusprosedimtO%odolo qual acredita la beementesospecha mxpque . te

tubo contra el Pesor el ynordinado modo de proseder de este y particular cuidado que puso



te

en todo lo perjudicial a sUp para que desde luego se haga berosimil y creiblela ynjusticia

de su sentencia, aun sin descender abs particulares cargos en que se funda~ y porq

prosiguiendo el p~
5or conesta poco recta yntencion la manifesto mas enmombrar promotor

fiscal para chitar nulidades enesta Pesquisa corno sí presisa~nente lo fuera la falta deste

nombramatO pudiendo proseder de oficio y por Auto de culpa y cargo • como por repetidos Au
05

se le tenía mandado VA, con lo qual au~n,ento maior gasto a la pesquisa, y tambien con mo

dar por ratificados los tes05de la sumaría sin embargo el allanamiento quemí p~ hizo para

este fin de que se ynfiere que esta nimia diligencia, 61a ejecuto por ygnorancía,

oporescrupulo de no aber examinado bien los tes05con aquella libertad y sínserídad que se

le requiere; y enqualquiera de ambos casos, son desestimables sus declaraciones para

fundaren ellas una sentencia tan grabe como la suspension de oficio que desminuie la

hazienda e ymfama la honrra, bien que este cuidado tan grabe como primero en toda especie

de personas no le experimento tampoco la muger casada de cuía yncontinencía se trata en

algunos cap05 desta pesquisa corno lo estraño y reprendía el VuP Consejo, en respuesta A

cierta consulta del Pesor que consta dela piesa de Au05Genes f323= Y porquetambien acredita

el menos recto fin del Pesqorel mismo modo del examinar los tes05 admitiendo en sus

declaracCS los Juicios que ellos <?) formaban como si hizíese fee, su propia voluntaria

cledulidad permitiendo tambien que algunos dellos lebasen papeles prebenidos altiempo

dehazer sus declaraciones como los llebaron Dn An0 Alburquerque el SS~ Carmona y cínnedico

Morales tesO5Gen¡OSdela pesquisa y solicitadores della y sobre todo falto dho juez pesqor

hasta en elmodo debaquarlas cítasdelos tes05 delasumaria, pues cuandolos titados

nolascontestaban prosedia contra ellos por apremio de prision hasta que contestaban, como

se berífíca por muchos de ellos en los particulares desta pesquisa como sí el dicho y

declaracion deltesQ citante fuese alguna executoria contra el tes~ citado paraapremíarle

A este A que estubiese y pasase por ello siendo también muidígno deestranarse queel Juez

Pesq9 nocastigase porperjuros abosqueseles combencio detales porsolo sercontra el coror

esepto el SS~0Alonso de Quiros que aunque se halla preso, en la carcel de aquella Ciudad,

sin embargo de que abíendo negado algunas citas quele hazian los tes05de la sumaría, por

ser contra la Verdad y puesto porello en un calabozo negado a toda correspondiencia despues

A ynstancia y recados del mismo Juez p~
5or5~ letrato de lo dho y contexto las zítas pero

no logro la libertad que deseaba y se le ofrecio antes, lo dejo preso líbertandole solamente
tedel calabozo en que estaba por solo parecerle que era Afecto y apacionado demip y por solo

esta razon hizo tambien consulta al Consejo en 28 de Abril de 1725 suponiendo resultarles

el dho SS2 Alonso de Quiros para que se le mandase lo que debía executar en cuio particular

falto a la berdadel Pesqor pues no se le hablara cargo alguno al dho 532 hasta laocacion de

lebaquarlas citas qunoabiallegado quandosehízo la referidaconsulta: y aunque contra dho Juez

pudieran expresarse otras particularidades para Justificar bosospechoso desus AutOS y

sentencia unoyotrosepruebaplenamente porlo que queda dho Yporque mucho mas se descubre

enlos tes
05 la sumaría cuia coligacion contramipte esta manifiesta pues se halla probado

en Autos las repetidas jactancias de algunos de ellos de que abian de perder alcoror las

muchas Juntasy conciliabulos en que se proferían estas y otras muchas murmuraciones difun-

diendo maliciosamente muchas especies y prebiniendo a los que las oían sieran de su Amistad

y confianza que las conserbasen enla nemoriaporque llegaría el tiempo de declararlas, cuias

expresiones tan antizipadas prueban plenamente una conjuracion digna del mas sebero castigo

comolo prebienen las leies del Reino Yporquetarnbien resultadelos Au05lasediccionde tes-

tigos como especialmente del medico Morales lodiz deecho propio Pedro de Níala? quien

declara le solisito persuadio y prebino, ynstruiendolo en lo que abia de dezir y declarar

yestemismo cuidado malicioso, mamifiestalo prolijo y menudo de las declaraciones delos tes09

coligados; de suerte quedesobo leerlas conrefleccion seconoseconebídenciacbcuidado yestudio



antizipado qpusieron para adquirir semejantes notizias las quales segunlos conductos por

donde las lograban iban iatanbestidas delapasion dequienlas dictaba como esregular ylo

enseñalaexperienciaencasasmenossubstanciales y mascomunes; y loquemasesquealguno delos

tea
05 comofue Julian Palacios hubiese Juntado algunas causastocantes abs cargos deesta

pesquisa sintocarle en maneraalguna este cuidado, solo para exsibirlas como con efecto las

exsibio y sehallan acumuladasa estos Autos; no siendo menosdigno de reparo lo que executo

D~ Joseph Montijo pues acusa amiptCdela omision en perseguir los ladrones y que por esta

razon los ubo en mucho minero en dha Ciudad de Lorca y calla maliciosamente las causas

fulminadas por esta razon y aunaquellasque se abían comensadoante el mismo como teniente

de corgor de aquella Ciudad porlo quemalpuededarse credito auntesQque haze mas de lo que

hiziera un verdadero rígido acusadorz Y por que de la misma calidad han sido la maior parte

de eclesiastícos de Lorca pues por parientes y Amigos debos coligados conculieron en sus

Juntas y alianzas yalgumo deellos se jacto aber escrito ala corte contra elcor0’ yque abian

te
de perder amip loarticulo yof recio justificar alapregunta 33 desuynterrogatorio quemo
seleadmitio antesbíen el p~

5or porsu Auto mando quealtenor deella noseexsaraimase tesQ

te
Algunoconel pretexto deser contrapersonaseclesiasticas. siendo así que mip nomiraba en
esto A querellarse deellas criminalmente niaquepor esta razon se les fulminasen Autos

algunos sino solamente atendiendo Asudefensa quiso probarla ninguna fee que merecían &los

secretos ynformes quehubíesemechotales personas 8 sus dhos extrajudiciales quezítan

porAutores muchosdelostes
05y para maíor evidencia deesta berdad, puede serbír lacartaes—

críta pordhos eclesiastícos O Joseph Piqueras Monteagudo Abaddeaquella Colegial de 5”

Patricio y O Joseph MAr de Villaescusa cura dela Parroquial de Santa Maria, al Marques de

Castelar, remitida poreste al ViroGoberordel consejo y porestealJuesePesquisidor conquese—

formo el cp9 89 delaynstruccion fiscal, pues sepropusieron emella 5 particulaes cargos
tecontramip tan denígratibos q apenas podianleerse sin yrrítarse contra quien cometiese

semejantes excesos. y abiendosehecho por el Pesqor tan prolija aberiguacion como aber

exsarninado sobre este cap9 solo 239 tes05y nose Justifico cosa alguna, como por supuesto

se nota en el memorial ajustado al pliego 81 de suerte que la sentencia serredujoáun mero

apercibimiento nacido de sola la dífamacion que unicannente causaron los conspirados

ysusequases ysiendotanpresiso enlas personas eclesiasticasnoaseberar delitos sin una notoria

serteza deellos, maiormemte acusando Aun ministro ydelatandoloasusjefessuperioressebeque

dhos eclesiasticosaseguraronporescritoloquenosabiannipodiansaberporquenoera Verdad como

hamanifestado la mísmaexperiencia sin embargo de haberse hecho por un Juez sospechoso, y

tanto numero de tes05 lamaíorparte ynteresados porla restítucion quepudieranprometersey

tes05 ~quesinduda les asegurarían los gener 5coligados q los zítaban sínhaber persona alguna

que pormipte pudiese amonestarles aquesolo dijesen loquefuese Verdad, con cuia prueba mo

puede quedar duda alguna de que enla conjuracion interbinieron los eclesíasticos ylanin—

gunafee queabosynformes y declaraciones de estos se puede dar en estaPesquísa= Y porque

te
ultimamente llego a tanto grado la enemistad y odiodelos enemigos demíp quellegaron fa—
rrojarse A poner pasquines enlos lugares mas pp~”~combarios motes ynfamatorios ycrueles

amenasasdemuerte, como esta Justíficadoen Autos, y quienes concurrían A semejante accion

y cuantosla selebraban Yaprobaban, no puede dudarse sugrabe enemistad pues llego al punto

dela Honrray fama y por medios tan delicados ylícitos como punibles conforme A derecho
teYporque cuando algun escrupubo quedasedelos arreglados prosedimientos demip porque nin-

guno por ajustado que sea puededexsimirse de la nota de alguna ligeraculpa ni esta puede

ser punible especialmente por el medio estraordinario deuna Pesquisa, ni cuando lo fuese —

deja de estar muí purgada, con la<?) trabajo y bejacion detanto tiempo en que mipte A

padecido los efectos de una sindicacion yun destierro que le Apuesto en la urjencia que

manifiesta aber le mandadodefender por pobre presíndíendo debos continuados recursos al



consejo quese vio presísado A hazer paratemplar los atropellamientos dccl Pesore incitar

enalqo la desidia con que trataba esta causa Yporque para justificar mas lo yncierto del.

delacion en que se fundo la ynstruccionfiscal presento con cíjuramento necesario la

certificacion dada por DAug%e torres SSQ de Camaray Gobierno del Real Consejo de asíenda

en que ynserta la executoría dada en 28 de Abril deeste año por la que consta aber condenado

al recaudadorD~ AnP trebaní A que pagase A mi ptC 1635 r
5 y 13 mrs por resto del 9 por 100

delas resultas desuarrendamíento,cobradasenla Ciudad de Lorca su campo y Guerta en virtud

del allanamiento hecho por DPQ de los Herreros, y 0” JosephMontesdeoca;conquesecomplica

lo ynjusto ycalumníoso de dha delacion eneste particular Yporque en cuanto abs cargos

especiales deesta pesquisa tiene miptO (?) respondido ensuescrito de 24 de Abril de 728

aque me remito por ebitar prolígídad reserbando paraeltiempo dela vista ezpresaren vos las

datas defensas <viese deducen del memorial ajustado hecho en esta corte= Yporque es

consequentea lo que queda referido no solo la rebocacion de la sentencia que llebo pedida

y la declaracion de bueno y fiel ministro digno de continuar y serboen otros empleos, Sino

tambíen la restitucionde sus salarios ordinarios y de comision pues en otra forma con solo

esta pribacion experimentabael mas sebero castigo en su estimacion que quedabavulnerada

y en su persona que sin estos emolumentosqueda pobre de solemnidad enteramenteperdido y

supuesto q la causade proseder la dieronbos testí0~ conjurados es muí justo y conforme A

derecho que se condenenen todos estos daños y perjuicios para que se condenenen todos es-

tos daños y perjuicios, para que el Pesqory sus ministros que no debio ni pudo cobrar demí
te

p salarios algunos puedancobrarlos de los verdaderos culpados, que son los delatores: por
todo lo qual

te
A VA supcosesirva determinar afabor denip como llebo pedido que así es Justicia y para
ellot

PQ Lorenzo Lopez Porrazon de Gabriel Pedrero



APENDICE XIII

Instruccion secreta dada en Madrid, 18 de febrero de 1727

AHN, Cons., leg 47

Instruccion y noticia q se dan al Ministro de ordende 5 Mg ha de passar a la ciudad

de Lorca, a la Pesquisa contra el correor Bazo, caballero de Santiago, a fin de que proceda

a su averiguacion

1) Este corregidor es intrepido, soberbio y con operaciones locas, ademas de ser sordo,

de que se sigue gran desconsuelo a los litigantes, a quienes unas veces despide un criado

llamado Ag” Carlos, con el pretexto de estar rezando, otras de ayer passado mala noche y,

otras de no podersele ver.

2) Por su omision y retiro se halla la Ciudad llena de Ladrones y bagabundos, no

rondando o haciendolo rara vez, de que se siguen también muchos daños a la Huerta,

destruiendo los frutos los Pastores de algunos regidores y ss”
05y perjudicando assi mismo

los partidores de agua y azarves y no reparandose los conductos del agua. pressa del Rio

y cañería de la fuente de la Plaza se seguiran graves perjuicios.

3) Aviendo llevado a su cassa para la cozina a una muger cassada en aquella Ciudad, la

mantiene en ella con estrado y mucho porte, viviendo escandalosamente, y aunque no da lugar

a que le vea su propio marido, ni otro alguno, teniendo el despacho en la antesala de la

sala principal, donde asiste dha mujer y tiene el corregidor su cama, a avído muchos que

la han visto en enaguas blancas y calzandose en ella, y en otra ocassion reclinada en la

cabezera estando en ella el corregidor, a que se llega averíe visto abrazado y haciendo

otras expressiones que se le han notado.

4) Es precisso ausentarse de cassa, dejando por lo connun un ministro en ella para su

guardia. acredítandose mas su incontinencia, quando passo abañarse al mar, llevandose la

consigo y no apartandola de si un instante, de suerte que reconociendo que la cama la avían

puesto en otro parage que la suía, prorrumpio diciendo que quería bolberse a Lorca, que

quien avía de cuidar del si le daba un accidente, y para aquietarlo la pusieron junto a el,

con cuio hecho escandalizo a los circunstantes y lo mismo succede acompañandola a algunas

cassas de su igual, donde va a visita, baylando el corregidor y haciendo otras acciones

indecentes y escandalosas: en los quales hechos se previene no se ha de expressar en los

autos el nombre de la tal muger, sino ponerlo aparte en testimonio separado y reservado.

5) Avíendole escrito el obispo de Cartagena sobre este asumpto. manifesto la carta a

complíce de su escandalo y a su marido, y respondio quejandose de un eclesiastico que

presumio avía dado cuenta, diciendo avía publicado la carta, y passo inmediatamente a ver

al obispo para que se le diese satisfaccion: sin que con estos lanzes se contubiese en su

escandalo, antes si fue el que publico estos hechos: y sin embargo decía que no avíendo

podido quitarle la vida con hechizos, por averío y expelido con varios motibos, intentaban

quitarsela irritando contra el al que suponían ofendido: manifestando en estas aprehensiones

y locuras su incapacidad para el ministerio que ejerce y aun de otro puesto inferior: como

tambien en ayer respondido era impotente.



6) En todas las dependenciassolicitan las partes captar con sobornosa los referidos

marido y muger, quienes tienen hecha negociacion dela justizia. de suerte que por el interes

sale muchas vetes preferido el que no la tiene, y por esto y lo demas expressado le llaman

la corregidora.

1) A lo que executa por medio de esta passion. se añade el ser ambicioso, como lo ha

acreditado en algunos cassos de retener autos hasta que le contribuían lo que quiere y assi

succedio en uno que teniendo ocho mrs de dros llevo ochenta R
5y un regalo el marido de dha

muger, a quien consiente que todos los derechos que tocan a los Ministros, los partan con

el, de que se sigue que aquellos ~a utilízarse mas llevan lo que no es justo: y lo mismo

se manifiesta del suceso de D Pedro de los Herreros, thesorero de las resultas de Rentas

Provinciales.

8) En la quinta executada, ha admitido informacion a lo que oponían excepzion para no

ser incluidos en ella, llevandoles a tres pressos, y a algunos a 200 rt siendo el numero

que justa o injustamente ha excluido mas de 300 y avíndo presso a uno que dio notizia al

cura de su Parrochia: calificandose todo con otras negociaciones, con el corrego de aquellas

Ciudad, un leñador y otros: de que se sigue revocarle todos los autos en el tribunal

superior.

9) Los vecinos no han disfrutado el perdon de 5 M de los dos años en punto de sal, si

solo los morosos que los acopios estan atrassados respecto deno averse traído el que cumplio

por San Juan del año de 1726, y no se ha repartido el que cumplira el mismo día de San Juan

deste año, por lo que no esta pagada la Hacienda, ni se discurre poderse pagar, sino es

supliendo de otros caudales, de que se origina grave perjuicio a los Pobres, pues quando

van por ella ya se ha passado el tiempo de su recoleccion.

10) El año de 1716 tenía el posito de caudal nueve mil fanegas de trigo y mill R’ y en

el tiempo desde Corregidor, como desde mucho tiempo antes, no se ha prestado trigo a los

vecinos, viendose precisados muchos a empeñarse y vender sus granos a precios injusto o

buscar prestado con crecidos intereses y creiendose que los granos estan distribuidos entre

algunos poderosos, como se acredita de no ayer acuerdos de la Ciudad para su distribucion

de que resulta contra este corregidor la omísion y perjuicio de su tiempo.

11) Las fuentes de caudales publicos no se han tomado, ni las del tiempo que la Ciudad

tubo las Alcabalas y assi se deberían tomar todas haciendo cargo a este corregidor de los

daños de su tiempo, y de no ayer remediado el descuido y perjuicio que pudieron caussar sus

antecesores.

Instrucción que firma D. Francisco de Osorio



APENIJICE XIV

AHN, Cons. leg.47

D” Martín ferrer Avogado de vuestros Consejos y regidor perpetuo de la Ciudad de

Lorca, puesto flos pies de VM. dice que haviendo venido Adía D” Gregorio de Valle Clavijo

Oidor dela Chancillería de Granada por Juez pesquisidor contra D.Juan Balthasar Bazo, en
nque no hA tenido interbencion Alguna, ni sabido de sus cargos, Un testigo que fue 12 Joseph

Laas le citó en su deposicion en punto de caudales publicos en que comprehendía el del

Posito, Aque fue precisado para su examen, y lo que enel dijo sentó constar de testimonio

que en supoder tenía; y por lo que mira va Al Posito dijo tenerle divertido sus Patrones

y depositario quien havia usado deste caudal Asu arvitrio en perjuicio del comun. y pobres,

lo que constava de Autos que estaran enla pesquisa, y para acreditarlo, y dar razon desu

dicho, pasó A decir fue con tanto exceso el divertir este caudal de sus destinos, que Asta

D” francisco escolano corregir queera, con el semantenia y Asu familia, y que sellevó

usurpadas deste caudal Ochenta y Ocho fanegas de trigo por que Aunque en su tiempo instó

senombrasen Otros Patronos y que cesaran D~ Juan Gregorio Alburquerque y D” Pedro de Exea

authores deeste exceso lo impedía dicho corregidor, por ser en el comprehendido, como otras

muchas cosas del beneficio publico, que por no dilatar el suplicante Omite, siendo solo

señor el que atiende Albeneficio deste Caudal, pues el año de cinco siendo su Patrono de

su reintegro le dejó con siete mill y mas fanegas de trigo, pasando Asnas su celo quede la

remedida lo veneficio en quarenta y tantas fanegas de creces, de quemo ha ávido exemplar.

y porque esta nobedad en las cuentas mo constara, el año de siete su valor se dio de limosna

Al hospital de
5or5n Juan de Dios para la curacion de enfermos que Ala sazon Avía muchos,

sin que enel tiempo de los referidos Patronos que Alo que hace memoria, seis, O siete años

que se mantubieron deste caudal se socorriese Abs vecinos de que resulta su Aumento, y

beneficio, y Al comun utilidad conocida, y Otra maior nobedad señor, que no havíendo

exemplar que el Arca deel dinero deste caudal aia salido delas paneras del Posito, esta

estava en casa de dicho ~ francisco, y los pobres sin socorrerse deel como es costumbre

por lo que Juan de Aragon depositario que fue deste caudal, y Patronos lo divirtieron de

su destino, y si V.M. manda se lean los Autos y declamacion del referido es cosa lastimosa

loquedella resulta y previniendo este daño al tiempo que se nombro por tal Patrono A dicho

D Pedro lo contradijo, haciendo memoria de que haviéndole encargado el primer año del Acopio

de sal la pusiese enel granero donde se recojen los diezmos, usurpo señor vuestra regalía

dandole el precio A cada fanega de quarenta y tinco reales, siendo el de treintay seis dado

por V.M. y vendio la que quiso A dos de plata el zelemín quedandose conel dinero, lo que

consta de Autos, y sequedo sin castigo, y esta exerciendo el Oficio de Regidor enque le

nombró un poseedor de Un vinculo y haviendo muerto se mantiene enel sin nuebo título,

concurriendo con esto elqueel suplicante ha Aclarado muchos censos de mercedes A Vecinos

que enel libro censal estavam perdidos, llevando en quarenta años queel Oficio lo ha

exercído enla maior parte deellos el travajo de los Acuerdos cartas y consultas en tiempo

de paz y guerra de que Al presente se conserban muchos borradores, procurando se hiciesen

efectibos los pagos dccl Acopio de sal, para loque ha echo repetidos pedimentos encabeza

del depositario contra los vecinos de todas clases, deque no poca emulacion sele ha seguido,

Y Aunque la Justicia probeia conforme Acíbos por no poderse escusar la execucion era

ninguna, si bien el cuidado muy especial de llevar el tres por ciento dela cobranza fuesen,

O no morosos enel pago los vecinos, y lo que peor es que siendo de su Oblígacion el hacerla

por dha causa Abs queno contribuían seles repartían costas, y el tres por ciento lo llevava

de vacio, lo que ha sucedido contodos asta dho D.francisco, gravandoles por dos partes lo



que no se ha oído, sirviendo el suplicante su empleo con una limpieza que Jamas se hA Oído,

y por no cansar A VM. el representar Otros muchos servicios de los caudalespublicos, y

ser solo elquelosdefiende por ultimo S
0~el año de quatro no siendo de su profesion pasó con

una compañía Ala defensa del. Plaza de Cartagena que estava Amenazada dela armada enemiga

donde se mantubo muchos días sin interesar de Vuestra Real acienda paga alguna, como lo

Acredita la certificacion que tiene en su poder deste servicio, y siendo cierto lo referido

y no bayer tenido interbencion encosa alguna en dha pesquisa se ha echo nobedad en esta

ciudad en que se aia mandado contribuir en la tercera parte de las costa deella con

Joseph Montíjo y D.Julian Palacios testigos quse dice de dicha pesquisa quando dho OJuan

Balthasar Bazo enel memorial que dio Abs de Vuestro Consejo, de mí ni se queja ni pudiera

y señala delatores que escriviesen como fueron D~ Antonio Alburquerque y Otros, la que yo

pudiera tener grande del referido pues haviendose Apelado por dho Don Joseph de ver Auto

enque dho O” Juan mandó cesase en la tenencia de corregidor despues Alía en su Aposento

nombro un teniente clandestino que fue D. Pedro Menchíron y Otros cuio nombramiento no se

hizo saver A dho Dn Joseph. ni Ala ciud y haviendo hecho Ausencia deella sin participarselo

ni pedir licencia dicho O. Pedro proveio cierto Auto A que fue preciso respondiese~ Joseph

para que se vaho del suplicante, y Otro, y la respuesta mirando áque no se Ofendiese la

Authoridad y grandeza delos de vuestro Consejo donde pendía la Apelacion esto dicho
12r~ Juan

lo tubo por delito y con mucho Alboroto y escandalo me puso preso con guardas, de que me

sacó ducientos zinquentay tantos reales, y representnadole por un pedimento no podía

ponerlas ni que era caso que lo permitía, y que havia sido la causa pomo hazerlo saver como

era de su cargo Ala ciud ni ausentarse sin dha licencia, esto lo Alteró mucho, y prorrompió

diciendo, yo licencia lo que repítio muchas Veces, allandose presente Juan Sanchez escribano

le dijo Yo he visto la ley que está en romanze de que resulto rasgar el pedimento que fue

una de sus grandes tropelías y Yo padecí el contratiempo sin motibo alguno, mas que el

referido con que se ha discurrido si la contribucion del suplicante la Abra ocasionado

alguna ynformacion que aia hecho consus parciales mezclando Al suplicante en su pesquisa

de que es uno deelbos Un Alguazil, O ministro llamado Patricio Perez quees el (7) de las

justicias, y con este exercicio sigue sus inclinaciones, y no sele pide lo usurpado delos

caudales publicos como es lo que tiene embolsadode las resultas de sal, para cuia cobranza

fue nombrado, nimenos Ocho cientos y mas reales con que se quedo del Arvitrio delas quatro

especies para el pago del donatibo del restablezimíento de Vuestro real erario despuesde

haverseutilizado deesteéfecto de masde zinco mill y mas reales, siendo su producto delos

Vecinos que prestaron el dinero para hacer efectibo el servicio. y devíendo pagarlo conel

tres tanto mas dio en pago ala ciud una parte de casa que tenía la que no lo era para

recivirla por tocar el inporte como va referidoá dichos Vecinos, y este y Otros desta clase

están combídadospata jurar temerariamente, por bayer hecho pedimentospara que restituían

y queden reintegrados los caudales publicos de que puede reconocer VM. que credito sepuede

dar Aeste y Otros testigos, y masquandodho D”Juan dA delatores y de mi no hace memoria en

cosa Alguna, y para credito desta verdad dicho D. Julián se alía en esa Corte y sin embargo

de ser interesado en que le aiuden Ael pago preguntesele señor sí el suplicante hA savido

delos cargos de tal pesquisa ni comunicado con ninguno en publico ni en secreto en este

punto, en cuio supuesto, y delos servicios del suplicante, con la veneracion y respeto que

deve, y no ser justo que padezcapor testigos temerarios suplica A VM. se sirva despachar

su carta orden para queno sele moleste por dha contríbuzion Asta que en vista de su

deposicion dela Zita que sele hizo y del memorial que dio dho D.Juan y Autos del Posito y

reducirse lo que va referido A instrumentos que remitira siempre que se le mande que

discurre fue equibocacion incluirle eneste pago, sele dé por libredesta contribucion y se

entienda con los delatores que dho D”Juan en su memorial esplica, sin dar lugar señor áque



suplique dela sentencia eneste particular causandole gastos en los queno tiene culpa, como

le sera preciso no difiriendo V.M. A su suplica y Así lo espera dela gran piedad de VM.

para que el suplicante se Aliente A continuar vuestro real servicio GuardeDios la Catholica

y Real personade V.M. los m& a& que el suplicante deseay la christiandad ha menester, Lorca

Julio 10 de 1730

Martin Ferrer
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