
1 
 

 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA   

FACULTAD DE HUMANIDADES  

Departamento de Historia, Geografía e Historia del Arte 

 

 

 

 

“ASCENSO Y PERMANENCIA DE LA ÉLITE EN UN 

CENTRO ADMINISTRATIVO SEÑORIAL: VÉLEZ 

BLANCO 1503 - 1752” 

 

Tesis doctoral 

 

Autor: Dietmar Roth 

Director: Prof. Dr. D. Francisco Andújar Castillo 

 

Almería, 2015 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/gabcomunicacion/servicios/imageninstitucional/pagina/IMAGENINSTITUCIONALSIMBOLOGIADESCARGAS&ei=BhK4VL2RIYzUarbPguAM&bvm=bv.83640239,d.d2s&psig=AFQjCNGFNkRIXgzUSgUIg0NUhYgXFGBYog&ust=1421435769163307


2 
 

 

ÍNDICE.........................................................................................2 

INTRODUCCIÓN.....................................................................................11 

CAPÍTULO 1. ESTADO DE LA CUESTIÓN.......................................20 

1.1 Los señoríos en el reino de Granada......................................................................20 

1.2. Las oligarquías........................................................................................................24 

1.3 El marquesado de los Vélez....................................................................................26 

1.4 Vélez Blanco.............................................................................................................29 

 

CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA Y FUENTES....................................36 

2.1 Metodología..............................................................................................................36 

2.2. Fuentes.....................................................................................................................37 

 

CAPÍTULO 3. LAS BASES DE LA SOCIEDAD 1503 – 1568.............42 

 

3.1 El poder político.......................................................................................................42 

3.1.1 De realengo a señorío................................................................................42 

3.1.2 Los Fajardo y la creación del marquesado de Vélez Blanco.................44 

3.1.3 La repoblación del primer marqués de los Vélez...................................49 

3.1.5 El urbanismo de la capital del marquesado...........................................55 

3.1.6 La organización concejil de Vélez Blanco...............................................58 

3.1.7 Las rentas del marqués de los Vélez....................................................... 59 

3.1.8 El conflicto entre los marqueses de los Vélez y el obispo de Almería..60 

3.1.8.1 Los diezmos.................................................................................60 



3 
 

3.1.8.2 La construcción de las iglesias..................................................66 

 

3.2 La economía velezana..............................................................................................70  

3.2.1 La agricultura y la explotación maderera..............................................71 

3.2.2 La transformación de productos agrícolas y ganaderos.......................77 

3.2.3 La ganadería y el comercio de la lana.....................................................79 

3.2.4 Los velezanos y el alumbre.......................................................................84 

 

3.3 La sociedad velezana...............................................................................................85 

3.3.1 El comienzo de la difícil convivencia: las capitulaciones de 1488 y 

1501.............................................................................................................................. ...85 

3.3.2 La comunidad morisca.............................................................................86 

3.3.2.1 La oligarquía morisca................................................................89 

3.3.2.2 Los agricultores y ganaderos..................................................105 

3.3.2.3 Los artesanos y otros oficios....................................................106 

3.3.4 Los cristianos viejos................................................................................108 

3.3.4.1 El clero......................................................................................110 

3.3.4.2 Los vascos y navarros..............................................................111 

3.3.4.3 Otras familias destacadas de cristianos viejos......................120 

3.3.4.4 Los artesanos y otros oficios...................................................130 

3.3.4.5 Tenderos y mercaderes...........................................................133 

3.4.4.6 Las minorías.............................................................................133 

3.4.3.6.1 Los criados.................................................................133 

3.4.3.6.2 Los esclavos...............................................................134 



4 
 

3.4.3.6.3 Los gitanos y judíos...................................................136 

3.4.3.6.4 Los extranjeros..........................................................138 

3.4.7 La corte del marqués de los Vélez.........................................................139 

3.4.8 La conflictividad entre los marqueses de los Vélez y los vecinos de 

Vélez Blanco sobre las prerrogativas feudales (1547 – 1568)......................142 

 

3.5. El fin de una sociedad y el comienzo de otra: de la rebelión morisca hasta la 

conformación de la sociedad de la repoblación (1568 – 1576).................................154 

3.5.1 La Guerra de las Alpujarras y la expulsión de los moriscos..............154 

3.5.2 La expulsión de los vecinos moriscos....................................................157 

3.5.3 Los esclavos moriscos.............................................................................160 

 

CAPÍTULO 4. UNA SOCIEDAD EN TRÁNSITO: DE MORISCOS, 

VECINOS ORIGINARIOS Y REPOBLADORES..............................165 

4.1 Los moriscos que se quedaron..............................................................................165 

4.1.1 Vélez Blanco (1570 – 1584), ¿una capital morisca?.............................165 

4.1.2 ¿1609, la expulsión definitiva?...............................................................177 

4.1.3 Estrategias de permanencia: la familia Marín.....................................180
 

 

4.2 La conflictiva repoblación – 40 años de lucha por las franquezas y 

libertades......................................................................................................................191  

4.2.1 Hacia una nueva sociedad: la repoblación del Reino de Granada.....191 

4.2.2 La repoblación señorial en tierras del marquesado de los Vélez.......193   

4.2.3 El repartimiento estatal de Vélez Blanco..............................................214 

4.2.3.1 La procedencia de los nuevos pobladores..............................214 



5 
 

4.2.3.2 El repartimiento de las suertes (ubicación, cantidades, 

acumulaciones).....................................................................................218  

4.2.3.3 La distribución de tierras y cultivos.......................................225 

4.2.3.4 El intento señorial de paliar los efectos de la repoblación 

estatal.....................................................................................................227  

4.2.3.5 Los traspasos y trueques..........................................................231 

4.2.3.6 El cambio de la renta de especies a dinero.............................235 

4.2.3.7 El control del proceso repoblador: las visitas........................236 

4.2.3.6.1 La visita de 1576........................................................236 

4.2.6.2.2 La visita de 1578........................................................239 

4.2.3.6.3 La visita de 1593........................................................240 

4.2.3.8 La conflictividad del proceso repoblador..............................242 

4.2.3.8.1 La conflictividad entre vecinos originarios y 

repobladores.............................................................................242 

4.2.3.8.2 El señor territorial restaura su control: el pleito por 

la alcabala, la trama del concierto en 1599 y la rendición de 

los vecinos en 1617...................................................................252 

4.2.3.8.3 El fracaso de las aspiraciones de la oposición al 

marqués.....................................................................................264  

4.2.3.9 El conflicto por el agua............................................................272  

4.2.3.10 Las ordenanzas de 1591.........................................................276 

4.2.3.11 La pervivencia de la repoblación: el concejo de la Nueva 

Población...............................................................................................277 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: EL SEÑOR TERRITORIAL, SU RED CLIENTELAR 

Y LAS FAMILIAS PODEROSAS........................................................283 

 
5.1. El señor territorial y su red clientelar................................................................283 

 



6 
 

5.1.1 Una compleja situación: el marqués ausente y la corte velezana de don 

Diego y doña Mencía Fajardo.........................................................................283  

  

5.1.1.1 La creación de la corte de la rama menor de los Fajardo....283  

5.1.1.2 Las personas del entorno de doña Mencía y don Diego.......287 

 

5.1.2 Las familias al servicio de los Fajardo..................................................292 

  

5.1.2.1 La ventaja de ser familia del señor territorial I: los Acosta 

Moreno..................................................................................................293 

 

5.1.2.2 La ventaja de ser familia del señor territorial II: los 

Rodríguez..............................................................................................309 

 

5.1.2.3 Los Villarroel y Pérez de Villarroel........................................318 

 

5.1.2.4 Los Remírez – de oscuros orígenes a sobreguarda mayor de 

los montes..............................................................................................325 

 

5.1.2.5 De propietarios de una mancebía a administradores de la 

encomienda de Caravaca: la familia Aguino.....................................331 

 

5.1.2.6 La familia Barrionuevo: un linaje soriano al servicio de los 

Fajardo..................................................................................................338   

 

5.2 De inmigrantes a olígarcas: las poderosas familias navarras............................342 

 

5.2.1 Los Navarro Ropero o Navarro Inzaurraga: del vizcondado de Sola a 

Vélez Blanco.....................................................................................................342 

 

Los Navarro Inzaurraga en los Vélez....................................................345 

 

5.2.2. De repobladores a gobernadores del marquesado de los Vélez: los 

Navarro Casanova...........................................................................................349 

 

 Del vizcondado de Sola a Vélez Blanco................................................349 

 

Alianzas matrimoniales y ocupación de cargos municipales...............352 

 

Al servicio del marqués de los Vélez: Luis y Pedro de Casanova........356 

 

La culminación de todas las aspiraciones: la hidalguía......................360 

  

La tercera familia navarra poderosa: los Navarro Fuentes................362 

 

5.3 Los escribanos: aprovechar la cercanía al poder para medrar.........................362 

 

Las familias Muñoz y Capel..................................................................364 

 



7 
 

El licenciado don Ignacio Cruzte Valcárcel: de escribano a 

administrador general del marquesado.................................................365 

 

5.4 Sesenta años ostentando el poder local: Los López Yáñez................................369 

 

 

CAPÍTULO 6. RESORTES DEL ASCENSO Y LA 

PERPETUACIÓN...................................................................................377 
  

6.1. Ocupación de cargos municipales.......................................................................377 

 

6.1.1El contexto 1619 - 1626: la rendición de la oposición y el intento de 

oligarquización del poder municipal..............................................................377  

 

6.1.2¿Hidalgos velezanos?...............................................................................381 

 

6.1.3Ostentar cargos públicos: tenientes de alcalde mayor, alcaldes y 

regidores...........................................................................................................382 

6.1.3.1 Tenientes de alcalde mayor.....................................................382 

6.1.3.2 Los alcaldes y regidores...........................................................383 

 

6.2 Perpetuar el ascenso: mayorazgos, capellanías y cargos eclesiásticos..............387 

 

6.2.1 Los mayorazgos.......................................................................................388 

 

6.2.2 Las capellanías........................................................................................397 

6.2.3 Los cargos eclesiásticos: vicarios, curas y beneficiados.......................404 

 6.2.3.1 Los vicarios..................................................................................405 

 6.2.3.2 Los beneficiados..........................................................................407 

 6.2.3.3 Los mayordomos de la Iglesia....................................................414 

 6.2.3.4 Las familiaturas del Santo Oficio..............................................416 

 

6.3 Acaudalados y útiles: los mercaderes..................................................................417 

 

Jerónimo (Francés) de Ribera..........................................................................417 

 

Baltasar de Soto................................................................................................418 

 

6.4 La distinción social: dotes, padrinos, casas y lugares de memoria...................422 

6.4.1Los bienes dotales....................................................................................422 

6.4.2Los padrinos y testigos en bodas y bautizos..........................................426 

6.4.3Las residencias de las familias poderosas..............................................428 

6.4.4 Lugares de memoria: las capillas..........................................................429 

6.4.4.1 Las iglesias parroquiales de la Encarnación y de Santiago..429 



8 
 

6.4.4.2 La fundación del convento de San Luis y las capillas de las 

familias poderosas................................................................................432 

6.4.4.3 Las ermitas................................................................................434 

 

 

CAPÍTULO 7. ENTRE LA OPOSICIÓN AL MARQUÉS Y EL 

CONFORMISMO: LAS FAMILIAS FERNÁNDEZ VALERA, RUESCAS y 

SANTONGE.................................................................................................................438 

 

7.1. De herreros a regidores perpetuos de Lorca: los Fernández Valera...............438 

 

7.2 La familia Ruescas.................................................................................................444 

 

7.3. Entre el apego y la oposición: La familia Santonge-Falces-

Ategui............................................................................................................................447 

 

 

CAPÍTULO 8. LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS FAMILIAS EN LA 

OLIGARQUÍA VELEZANA ALREDEDOR DE 1700...........................................459 

 

8.1 La familia Fuenmayor...........................................................................................459 

 

8.2. Soldados, escribanos y diputados: la familia Arenal.........................................462 

 

8.3 Escribanos de origen fráncés acumulando riquezas: la familia Norato...........464  

 

 

CAPÍTULO 9. VÉLEZ BLANCO 1752: UNA PROFUNDA CRISIS 

ECONÓMICA Y UN PAULATINO RELEVO EN LA OLIGARQUÍA 

LOCAL.........................................................................................................................468 

 

9.1 El reparto de la riqueza en 1752...........................................................................468 

 

9.2 El ascenso de una nueva oligarquía: los Belmonte, Díaz de Abarca, García de 

Barahona, Torrente de Villena y Martínez de la Iglesia..........................................471 

9.2.1 De repobladores a creadores de mayorazgos y pretentiendes del hábito 

de Santiago: los Díaz Abarca..........................................................................471 

9.2.2 Los García de Barahona.........................................................................477 

9.2.3 De repobladores a la mayor renta en 1752: los Belmonte...................480 

9.2.4 De repobladores a hidalgos: los Torrente de Villena...........................481 

9.2.5 De importantes a insignificantes: el descenso de los Martínez de la 

Iglesia................................................................................................................485 



9 
 

 

 

CONCLUSIONES..................................................................................489 

 

ANEXOS...................................................................................................................496 

Anexo I: Biografías de alcaldes y regidores de Vélez Blanco..................................496 

 

Anexo II: Valor de los bienes dotales entre 1573 y 1750..........................................533 

 

Anexo III: La situación económica de Vélez Blanco en 1752..................................557 

 

BIBLIOGRAFÍA................................................................................... .575 

 

FUENTES DOCUMENTALES.............................................................606 

 

ABREVIATURAS...................................................................................611 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 



11 
 

INTRODUCCIÓN 

Cuando a finales del siglo XVIII y principios del XIX varias de las familias 

poderosas de Vélez Blanco, que habían ascendido desde su condición de repobladores a 

la oligarquía local, pretendieron conseguir la hidalguía, los testimonios y las 

certificaciones venían a mostrer una interesante realidad en Vélez Blanco: la ausencia 

de nobles e hidalgos a excepción de los marqueses de los Vélez. En 1798 el abogado 

don Francisco Torrente de Villena pidió al escribano del ayuntamiento “para efecto de 

dar a don Andres Ventura, mi hijo, destino competente a su nacimiento y calidad”
1
, que 

copiara del libro de actas del concejo la certificación que la villa de Vélez Blanco se le 

había dado en 1638 a don Andrés Torrente de Villena, cuarto abuelo del licenciado don 

Francisco, certificación que, a su vez, don Andrés había pedido “para ir a servir a su 

magestad en las guerras que por entonzes tenia con Francia, como hijodalgo que era y 

en cuia posesion estaba, es conducente para acreditar que lo hizo en virtud de alguna 

real orden que mandase salir a los del reino a dichas guerras”. El solicitante 

puntualizaba “que en esta villa, por serlo de rigurosa behetria, no hai mitad de oficios ni 

distincion de padrones para el cobro y repartimiento de reales contribuciones, y que por 

lo mismo sus vezinos indistintamente son empadronados por el Abecedario según las 

letras iniciales de sus nombres, como son en la E el Exmo. señor Duque de Alba, o 

Marques de Villafranca, el Señor Conde de Legazpi y otros hacendados en su tiempo 

que notoriamente gozan del estado y fueros de hidalguia, y asi es que con indiferencia y 

sin respeto se han exercido los cargos de republica asi onerosos como honorificos, pero 

sin embargo yo, como mis ascendientes y progenitores especialmente por linea paterna, 

se han exceptuado de esta regla general, porque solo han obtenido aquellos que inducen 

esplendor y jamas los que en otros pueblos serian propios del estado llano, arguiendo 

allanamiento o actos de pecheria, como son  bagajes, aloxamientos, sorteos, receptorias 

de papel sellado y bulas u otros semejantes, lo qual ha sido en virtud de dicha mi familia 

por lo Torrente de Villena”.  

Según don Francisco Torrente, la misma certificación la había solictado también 

don Fernando López Yáñez Sánchez Marín, “en quien tengo noticias, existe cierto 

escrito correspondiente a su familia y la mia por los Torrente de Villena que, según 

                                                             
1 Vivió entre 1791 y 1858. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia (1811), abogado de la 

Real Audiencia de Valencia (1813)sería alcalde mayor de Ceclavín (1815-20), Alcalá de Hinojosa del 

Duque (1824), Cartagena (1825) y Almería (1828/29 y 1834), corregidor interino de Baza y de 

subdelegado especial s¡de Policía de Cartagena (1825). Reúne una gran cantidad de fincas rústicas y 

urbanas y consigue la autorización para erigir un oratorio en la Casa de los Arcos de Vélez Blanco (1834). 
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entiendo, es testimonio de la contribucion que la nobleza de esta villa hizo para la 

compañía de caballos corazas en el año de quarenta y seis del mismo siglo
2
. 

Casi treinta años más tarde, en el expediente abierto para acceder al hábito de la 

orden de Santiago el diácono don José Inocencio Belmonte-Suárez Díaz Fajardo, se 

incluye una certificación de la sesión del ayuntamiento de 4 de julio de 1819, “siendo 

este negocio transcedental al pueblo”, donde el síndico personero aseguró que “Velez 

Blanco es pueblo de una rigurosa behetria sin cosa en contrario. No hay ni hubo jamas 

mitad de oficios, y asi es que ni esta ni otra familia alguna ha estado en ningun tiempo 

en posesion de hidalguia hereditaria, ni han tenido ningunos actos positibos ni 

distintivos que se califique”. Rescatando documentación del archivo municipal, el 

escribano encontró el padrón municipal de 10 de marzo de 1801, confeccionado con 

motivo del reemplazo del ejército, en el cual aparecía el padre del pretendiente, el 

licenciado don Luis Francisco Belmonte, como “persona honrada”, pero por clérigo y 

no por hidalgo “porque en la actualidad no hay alguno en posesion con arreglo al ultimo 

estado por ser esta villa de rigurosa behetria, aunque en ella muchas familias que en 

otras suelen la gozar, en los quales actualmente gozan de hidalguia, y tambien disfruta 

este pueblo el pribilegio de no pagar moneda forera”. José Inocencio Belmonte alegó 

también que, en 1800, su tío don Bartolomé Díaz López había instado a la Sala de 

Hijosdalgo de la Real Chancillería expedir ejecutoria, explicando que “en medio del 

estado de behetria de este vecindario hay familias que se han distinguido como 

onorificos en toda ocasión han tenido la opinion publica todas aquellas que han exercido 

los oficios de Republica y el del Procurador Sindico general, y los que han sido 

incorporados en las hermandades de la Exclabitud y San Joaquin para las que han 

precedido las informaciones y buenas qualidades de hermanos, son plazas hereditarias” 

y “aunque los Belmonte habían ejercido de alcaldes, regidores, procuradores, hermanos 

del Santísimo Sacramento, “ni esta, ni otra familia de las muchas que se encuentran en 

igual caso, han gozado ni gozan de Nobleza hereditaria”.  

El propio comisionado, don José Pedro de Mata subrayó el estado confuso de las 

cosas: “Encuentro una acumulacion de especies y noticias que alternativamente 

acreditan hallarse este pueblo constituido en una rigurosa behetria y que aun en este 

estado demostrativo de igualdad de familias, las hay de alguna distincion y particular 

honor, con goce en otros pueblos y acreditadas en este por la obtencion constante y 

                                                             
2 Archivo de la familia Bañón (AFB). 
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subcesiva de los empleos principales de republica, con lugar hereditario en las 

corporaciones del mas alto honor, alternando con el Ylustrisimo Obispo de esta diocesis 

y los Exmos. Señores territoriales, Marqueses de Villafranca y los Velez, entre las 

cuales se numera la de don Jose Inocencio Belmonte, asi por su linea paterna como por 

la materna, y aunque esta relacion testimoniada no sea ni constituya acto postivo de 

nobleza en esta villa, es desde luego una prueva calificativa del mas alto honor que 

puede caver en un pueblo de behetria rigorosa”
3
. 

Esta referencias extraídas del expediente de la orden de Santiago de don José 

Inocencio Belmonte nos llevan directamente al tema de este trabajo de investigación: las 

familias poderosas de la villa de Vélez Blanco, sus estrategias de ascenso social y 

permanencia en el status, las relaciones con la casa marquesal y las oportunidades que 

brindaba la intermediación al servicio del señor territorial y la exclusión que sufrían los 

opositores, la conflictividad entre las familias olígarcas, sus alianzas, pero todo bajo la 

sombra omnipresente de los señores territoriales. Incluso familias como los 

Barrionuevo, pertenecientes a uno de los doce linajes de Soria, no ostentaban hidalguía
4
. 

En los últimos diez años, y con motivo de la conmemoración del quinto 

centenario de la concesión del título de marqués de los Vélez a don Pedro Fajardo en 

septiembre de 1507, se han multiplicado los estudios sobre esta familia nobiliaria, 

estirpe que ostentó el título de Adelantado Mayor y Capitán General del reino de Murcia 

y que expandió su poder desde tierras murcianas al norte de la actual provincia de 

Almería en los primeros veinte años del siglo XVI con la permuta forzosa de Cartagena 

por las villas de Cuevas, Vélez Blanco y Vélez Rubio el 24 de julio de 1503 y con la 

compra de villas en la cuenca del Almanzora, simbolizando su poder adquirido sobre un 

señorío de casi 3.300 kilómetros cuadrados con la construcción de tres castillos.  

La mayoría de los trabajos sobre el marquesado de los Vélez se han centrado en 

los personajes de los propios marqueses y su presencia en la Corte, pero no ha habido 

un estudio monográfico sobre las oligarquías en las villas de este extenso señorío, 

aunque González Castaño en su meretoria Historia de Mula y en el repertorio heráldico 

de la misma villa abarca múltiples aspectos económicos y un análisis del “entramado 

socio-político” de la oligarquía muleña
5
. 

                                                             
3 AHN, OM Religiosos Santiago, Exp. 10521 bis, 1819. 
4 SOBALER SECO, María Ángeles, Oligarquía y poder en Soria. La institución de los Doce Linajes en 

los siglos XVI y XVII, Valladolid, 2007. 
5 GONZÁLEZ CASTAÑO, Juan, Una villa del reino de Murcia en la Edad Moderna (Mula, 1500 – 

1648), Murcia, 1992; GONZÁLEZ CASTAÑO, Juan, GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Rafael, Mula. 



14 
 

La singularidad de Vélez Blanco radica en haber sido capital del señorío de los 

Fajardo entre 1503 y 1574 con las cortes permanentes de los primeros dos marqueses 

don Pedro (+ 1546) y don Luis Fajardo (+1574), para pasar después, con intermedio 

marcado por la presencia de doña Mencía y don Diego Fajardo, a una villa de un señor 

ausente.  

El presente trabajo pretende describir y explicar la evolución demográfica, 

económica, política y social de Vélez Blanco en un lapso de tiempo de 116 años, 

aunque dirigiendo la vista atrás hasta 1488 y adelante hasta finales del Antiguo 

Régimen, con la configuración de una nueva sociedad a partir de la expulsión de los 

moriscos y el conflictivo proceso de repoblación. Junto a esta dinámica en la propia 

villa, el traslado de la corte marquesal a Mula, Madrid y Valladolid es la causa de un 

interesante proceso social de ascenso y conflictividad entre familias al servicio de la 

casa marquesal y otros poderosos locales en oposición a ellos, buscando estos últimos 

alianzas fuera de este municipio e incluso el abandono del mismo
6
.  

La sociedad de Vélez Blanco desde la incorporación de la villa a la Corona de 

Castilla, en junio de 1488, por entrega de los hermanos Aduladín, ofrece un panorama 

dinámico con constantes inmigraciones y emigraciones, con nuevas configuraciones de 

la oligarquía y del poder local en un triángulo entre el señor territorial, una grupo de 

poder dependiente del marqués y otros grupos de vecinos en oposición al mismo. 

Mientras que en los primeros siete años de pertenencia al realengo se inició una primera 

y escasa inmigración de cristianos viejos, con la incorporación al señorío del 

condestable de Navarra, don Luis de Beaumont, en 1495 comenzó la inmigración de 

navarros. Una vez concedidos los municipios de Cuevas, Vélez Blanco y Vélez Rubio a 

don Pedro Fajardo y Chacón, entre 1512 y 1530 se produjo una repoblación incentivada 

por don Pedro Fajardo mediante la concesión de franquezas y privilegios para reactivar 

la economía de esta antigua zona fronteriza y aumentar los ingresos del nuevo señor 

territorial, llegando la población cristianovieja hasta un tercio del cómputo general de 

                                                                                                                                                                                   
Repertorio heráldico, Murcia, 2005, esp. pp. 51 -129.  En una breve introducción, se resumen aspectos 
poblacionales, económicos y sociales, junto a las relaciones del municipio con los Fajardo, en la edición 

de la concordia firmada entre el concejo de Alhama de Murcia y el marqués de los Vélez en 1592, véase: 

ANDREO GARCÍA, Juan, Control señorial o poder municipal: historia de un conflicto en Alhama de 

Murcia, 1548 – 1592, Alhama, 1993. Sobre este tema: MOZAS AGULLO, Ildefonso, VILAR 

RAMÍREZ, Juan Bautista, “Un conflicto de señorío en la España del siglo XVI: Pleito entre la villa de 

Alhama de Murcia y su señor el Marqués de los Vélez (1548 – 1592)”, Estudis, 6 (1977), pp. 27 – 51.  
6 VINCENT, Bernard, “La mobilité sociale”, en GÓMEZ GONZÁLEZ, Ines, LÓPEZ-GUADALUPE 

MÚÑOZ, Miguel (eds.), La movilidad social en la España del Antiguo Régimen, Granada, 2007, pp. 49 – 

60. 
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vecinos
7
. El cambio de política repobladora del primer marqués, prefiriendo a los 

vecinos moriscos más dóciles que los nuevos pobladores; los continuos conflictos entre 

el segundo marqués don Luis Fajardo y los vecinos con estrategias de dividir a la 

vecindad mediante un acuerdo unilateral con los moriscos; la expulsión de la mayor 

parte de los moriscos a finales de 1570; las repoblaciones señorial (1570/73) y real 

(1574); la crisis agraria provocada por fenómenos climáticos (1577/79) con el abandono 

de la comarca por parte de numerosos repobladores; la inmigración de personas 

procedentes de la Baja Navarra acaparando importantes cargos de la administración 

señorial y la oligarquización de la sociedad velezana determinan un panorama 

demográfico y social en constante cambio para el Vélez Blanco hasta mediados del 

siglo XVII. 

Se perpetuó la división del poder local después de la expulsión de los moriscos 

con la existencia de un alcalde y tres regidores que formaban el Concejo de la Nueva 

Población hasta finales del Antiguo Régimen. Fue el resultado de un proceso de 

repoblación marcado por una importante conflictividad, por un lado del marqués con la 

administración regia, por otro lado entre los vecinos originarios y los repobladores. Don 

Luis Fajardo intentó controlar el proceso repoblador desde un principio (1570/71), tal 

como se lo permitía la normativa emanada desde la Corte en un primer momento, pero 

también ocultando bienes de los moriscos expulsados o escondidos en la capital 

murciana del señorío e iniciando el proceso repoblador con sus vasallos y criados, 

utilizando varios de ellos como testaferros para adjudicarles pro forma las haciendas de 

población. Aunque la Real Chancillería de Granada, representada por su juez de 

comisión el licenciado Bonifaz, rehiciera la adjudicación de las suertes, el análisis de las 

personas adjudicatarias permite detectar un número no desdeñable de beneficiarios que 

habían tenido una relación previa con la casa marquesal, aparte de que muchas 

haciendas de población acabaron siendo compradas por clientes del marqués y/o 

vecinos originarios de Vélez Blanco. Además, las desfavorables condiciones climáticas 

con sus correspondientes malas cosechas, la falta de recursos y las presiones señoriales 

forzaron la marcha de numerosos repobladores, mientras que se constata la inmigración 

de nuevas personas, varias de ellas procedentes de la Baja Navarra.  

La citada conflictividad implicaba asesinatos, encarcelamientos, coacciones y 

más medidas de presión contra los representantes de los repobladores aunque la real 

                                                             
7 VINCENT, Bernard, “Los moriscos granadinos, ¿una frontera interior?”, en IDEM., El río morisco, 

Valencia, 2006,  pp. 163 – 185, esp. p. 166. 



16 
 

cédula de 1578, y tal vez la transigente y tardía administración del marquesado por don 

Diego Fajardo (hermano del III marqués) durante parte de la minoría de edad del 

ausente IV marqués don Luis Fajardo Requesens, calmaron la situación durante unos 

años. La designación de Domingo de Zavala por parte de don Juan Zúñiga como 

gobernador del marquesado entre 1582 y 1594
8
 y la promulgación de las ordenanzas de 

cobro de las alcabalas en 1588 inició otra vez la pugna ante la Justicia y esta situación 

no acabaría hasta el primer tercio del siglo XVII, cuando los vecinos repobladores 

abandonan la via judicial por los elevados costes que suponía mantener los 

interminables pleitos con los originarios
9
. 

El complejo panorama social del Vélez Blanco del último tercio del siglo XVI se 

completa con la presencia de una pequeña corte encabezada por don Diego y doña 

Mencía Fajardo, hermanos del III marqués y con pretensiones de formar un mayorazgo 

propio, apoyados tanto en varios criados exógenos (administradores, escribanos) y unos 

160 moriscos que se quedaron en Vélez Blanco gracias a la real cédula de 26 de enero 

de 1571 concedido a don Luis Fajardo y utilizando la cooptación por parte de doña 

Mencía y don Diego, aunque finalmente tuvo que emigrar la mayoría de estos moriscos 

en las expulsiones de 1584 y 1609/13. Una vez fallecidos doña Mencía (1592) y don 

Diego Fajardo (1599), la viuda de éste, doña Juana de Guevara y Otazo, se retiró a su 

villa natal de Morata
10

. A partir de entonces la villa no contará con la presencia de 

miembros de la familia Fajardo, a excepción de doña María Engracia de Toledo y 

Portugal, viuda del quinto marqués don Pedro, la cual volvió en 1649 a Vélez Blanco 

para casi dos años más tarde trasladarse a Baza ante la rebelíon de parte de los vecinos 

de Vélez Blanco causada por el cobro de los Millones
11

. 

                                                             
8
 CAJAL VALERO, Arturo, Domingo de Zavala: la guerra y la Hacienda (1535 – 1614), Bilbao, 2006, 

pp. 142  - 157. En 1587 el Consejo de Castilla había confirmado a Zavala para la administración de la 

justicia y hacienda del señorío, frente a las pretensiones de don Diego Fajardo. 
9 ADMS, Leg. 459. ROTH, Dietmar, Vélez Blanco en el siglo XVI. De la época mudéjar a la sociedad de 

la repoblación, Almería, 2008, pp. 168 – 179. 
10 ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, “Un sueño frustrado: el mayorazgo velezano de los hijos de Luis 

Fajardo, siglos XVI-XVII”, Revista Velezana 23 (2004), pp. 61 – 80, esp. pp. 69 – 77. La hija de don 

Diego y doña Juana, Leonor Marísa Fajardo de Guevara, se casaría con su primo don Juan Fajardo Tenza, 

a quien se le concedería en 1627 el título de marqués de Espinardo, véase: ROTH, Dietmar, “Hombre 
honrado y a quien tenemos obligación”. Los administradores de las propiedades de los marqueses de 

Espinardo y de San Leonardo en la parte almeriense del marquesado de los Vélez”, en DÍAZ LÓPEZ, 

Julián Pablo, ANDÚJAR CASTILLO, Francisco y GÁLAN SÁNCHEZ, Ángel (eds.), Casas, familias y 

rentas. La nobleza del reino de Granada entre los siglos XV – XVII, Granada, 2010, pp. 391 – 412. 
11 Volvería a Vélez Blanco en 1653 para las gestiones previas del enlace de su hijo Fernando Joaquín con 

doña María de Aragón Córdoba y Gómez Sandoval, hija del VI duque de Segorbe y VII duque de 

Cardona, don Luis Ramón Folch de Cardona Aragón y Fernández de Córdoba, y de doña Mariana Isabel 

de Sandoval Rojas Manrique de Padilla y Acuña, III duquesa de Lerma y VII marquesa de Denia. Doña 

María Engracia de Toledo y Portugal se trasladó a Madrid en 1657 llegando a ser el aya de Carlos II. 
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Como decíamos anteriormente, nuestro trabajo pretende identificar a los 

miembros de la oligarquía local y analizar la evolución de esta élite en un centro 

administrativo de señorío y un hecho tracendental, la constitución de una nueva 

sociedad a partir de la expulsión de la mayoría de los 400 vecinos moriscos, es decir, 

unas 1.800 personas, y la repoblación con 200 vecinos, es decir, entre 600 y 900 

personas; los flujos migratorios anteriores y posteriores con la incorporación, alrededor 

de 1568/70, de nuevas familias sobre las cuales se apoya el II marqués (los Acosta 

Moreno y su red familiar, los Villarroel, los Gea, posibles descendientes de moriscos); 

el conflicto con la universidad de beneficiados de la iglesia de Santiago y la fundación 

del convento franciscano en proyecto desde la época de doña Mencía para contrarrestar 

a los clérigos seculares, la ausencia del señor territorial (1574/1599), la incorporación de 

administradores exógenos primero (Antonio de Esquivel, Sebastián Fernández Ochoa) y 

el surgimiento de una oposición de poderosos vecinos (Ategui-Santonge-Falces, 

Fernández Valera, Ruescas) los cuales se marchan a otras poblaciones (Fernández, 

Ategui-Santonge-Falces) buscando incluso alianzas matrimoniales fuera del señorío 

(Santonge-Falces en Yeste); el intento por parte de los leales al marqués de convertir las 

regidurías en perpetuas (1626); la incorporación en la vida política de inmigrantes 

extranjeros (Jerónimo Francés, Navarro Inzaurraga, Fuente Oscavia, Casanova) y 

familias oriundas de otras villas controladas por los Fajardo (López Yáñez, de Cehegín) 

que ostentarán los cargos de administradores.  

En varios casos, familias como los Valcárcel, Villarroel, Acosta Moreno, 

Martínez Perona, que ocupaban cargos alcaldes mayores, administradores, escribanos, 

alcaldes, regidores, alguaciles y otros en la administración marquesal, aprovecharon la 

ocasión para seguir a aquellos miembros de las distintas ramas de los Fajardo que 

desempeñaban diferentes cargos en la administración real como virreyes (Cerdeña, 

Navarra,  Valencia o Sicilia) o capitanes generales (Filipinas).  

Para conocer las bases económicas y de capital social investigamos la 

adquisición, transmisión y vinculación, en su caso, de las propiedades, las alianzas 

matrimoniales, los cargos políticos desempeñados y la ocupación de espacios 

simbólicos mediante casas, ermitas, capillas, obras pías y memorias. 

Finalmente dirigimos nuestra atención a la evolución de algunas familias 

oriundas de la repoblación, como son los Belmonte, Díaz Abarca, Romero y Torrente de 

Villena, cuyo ascenso comenzó al final de nuestro periodo de estudio, pero se culminará 

a finales del siglo XVIII y casi durante todo el siglo XIX, una vez extinguida la línea 
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masculina de los Fajardo con la incorporación de este señorío en el marquesado de 

Villafranca a través del enlace de doña Catalina de Moncada y Aragón
12

 con don 

Fadrique Álvarez de Toledo y Fernández de Córdoba. Este capítulo, a modo de epílogo, 

pretende trazar la tendencias de continuidad y discontinuidad en la oligarquía velezana 

del Antiguo Régimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Fue la hija del duque de Montalto, don Fernando de Aragón y Moncada, VIII duque de Monalto, y  

María Teresa Fajardo de Requesens, sucediendo en 1693 como VII marquesa de los Vélez a su hermano 

don Fernando Joaquín. 
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CAPÍTULO 1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El objeto de estudio de este trabajo se enmarca por una parte en determinados 

espacios geográficos y políticos (reino de Granada, marquesado de los Vélez con parte 

del señorío en el reino de Murcia, Vélez Blanco), por otra parte su metodología está 

estrechamente vinculada a la historia social y, en concreto, a los estudios sobre un grupo 

social: los poderosos, es decir, la oligarquía en un centro rural de señorío. 

 

1.1 Los señoríos en el reino de Granada 

Como más tarde desde la constitución del reino nazarita en 1237 y la conquista 

del reino de Murcia y 1243/66, y hasta la división territorial de España en provincias en 

1833, Vélez Blanco perteneció al reino de Granada, aunque indudablemente por razones 

políticas (marquesado de los Vélez), económicas (venta de cereal y lana) y sociales 

(repoblaciones de 1512-30 y 1570/74) exitió una fuerte vinculación con el reino de 

Murcia y la zona de la actual provincia de Alicante.  

En comparación con los otros reinos de la Corona de Castilla, los señoríos del 

reino de Granada tenían menor e importancia económica. Situados generalmente en la 

parte oriental del extinto reino nazarita, los más grandes de ellos se encontraban 

geográficamente en los extremos del recién incorporado reino
13

. Las causas de su 

aparición fueron las deudas y compromisos contraídos por los Reyes Católicos, 

especialmente durante la conquista. Los beneficiarios fueron las principales casas de la 

aristocracia castellana, los más poderosos linajes andaluces que habían contribuido a la 

conquista y algunos destacados nobles cortesanos y miembros de la administración 

palatina, pero no las instituciones eclesiásticas ni órdenes militares
14

. 

En 1495, y hasta la restitución de sus bienes navarros en 1501, se compensó al 

conde de Lerín, don Luis de Beaumont, por sus pérdidas en el reino de Granada con la 

concesión de Huéscar, Castilléjar, Cuevas de Almanzora, Zújar y Freire, vulnerando en 

el caso de ambos Vélez, las capitulaciones de junio de 1488, donde se prescribió la 

condición de realengo de estas tierras. Inmediatamente después de la muerte del 

                                                             
13 BARRIOS AGUILERA, Manuel, “El marquesado de los Vélez en el siglo XVI. Estado de la cuestión y 

líneas de investigación”, en ANDÚJAR CASTILLO, Francisco y DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo (coords.), 

Los señoríos en la Andalucía Moderna. El marquesado de los Vélez, Almería, 2007,  pp. 15 – 36. 
14 PÉREZ BOYERO, Enrique, “Los señoríos y el mundo rural”, en PEINADO SANTAELLA, Rafael 

(ed.), vol. 1, De los orígenes a la época mudéjar (hasta 1502), Historia del Reino de Granada, Granada, 

2000, pp. 567 – 610. 
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Adelantado Mayor de Murcia, don Juan Chacón, los Reyes Católicos obligaron a su hijo 

don Pedro Fajardo aceptar el trueque de Cartagena, base naval de gran importancia para 

los intereses regios en Italia, por los Vélez, Cuevas y Portilla; aunque ese mismo 24 de 

julio de 1503 también le nombraron miembro de su Consejo.  

Tal como demostró Soria Mesa, mientras durante el reinado de Carlos V se 

detuvo el proceso de señorialización, cogió una nueva dinámica durante la época de 

Felipe II, especialmente al principio de su mandato, aumentando las enajenaciones 

durante los reinados de Felipe III y Felipe IV
15

. Entre  los que en las ciudades 

lamentaban este proceso estaban los señores de ganado por la fragmentación de sus 

lugares de pasto en el proceso de consolidar los nuevos señores territoriales por 

restringir sus zonas de influencia y acabar con las mancomunidades de pastos para hacer 

efectivo el dominio concedido de todos los recursos del señorío
16

. 

Desde el mismo principio de la Granada cristiana, los señoríos se conviertieron 

en un importante foco de atracción de una población mudéjar que buscaba protección 

frente a agravios de autoridades y repobladores, ventajas económicas para eludir ciertos 

tributos que no proporcionaban beneficio a los señores territoriales y, tras la conversión 

general de 1501, la tolerancia hacia prácticas criptoislámicas . La rebelión mudéjar y su 

represión, entre otros por don Pedro Fajardo y los hermanos Abduladín, trajo grandes 

perjuicios a muchos señores, cuyos territorios se despoblaron con las huídas hacia el 

norte de África, teniendo que recurrir a repoblaciones con cristianos viejos, como pasará 

en los Vélez. 

Soria Mesa sitúa en 1570, después de la expulsión de la inmensa mayoría de los 

moriscos, el punto de inflexión en las relaciones entre señores y vasallos, dado que ya 

no existía –menos en el caso de Vélez Blanco- la comunidad morisca que se podía 

instrumentalizar para ejercer presión sobre los repobladores que reivindicaban sus 

derechos concedidos por la Corona. Precisamente la intromisión de la administración 

regia en todo el proceso de repoblación y las pérdidas económicas (exención del pago 

del alcabalas para los repobladores hasta finales del siglo XVI), supusieron un duro 

                                                             
15 SORIA MESA, Enrique, La venta de señoríos en el Reino de Granada bajo los Austrias, Granada, 

1995, esp. p. 38 ss. 
16 DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo, “Huéscar, Orce, Galera y los Vélez en el siglo XVI: Pleitos concejiles y 

enfrentamientos señoriales”, Revista Velezana, 22 (2003), pp. 29 – 44; FERNÁNDEZ VALDEVIESO, 

José Luis: “Pleitos señoriales y concejiles por el aprovechamiento de los recursos naturales de la comarca 

de Huéscar en la primera mitad del siglo XVI”, Chronica Nova, 37 (2011), pp. 205 – 236. 
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golpe para los señores territoriales
17

. Éstos emprendieron una lucha enconada para 

recuperar los diezmos eclesiásticos, lo cual lograron con la real céedula de 1576 con la 

percepción invariable de los dos tercios hasta finales del régimen señorial. Muñoz 

Buendía afirma que la presencia del Consejo de Población, el órgano gestor de la 

repoblación, impidió un posible proceso de “refeudalización” y el mantenimiento de un 

régimen señorial “suave”
18

. 

La repoblación fue también la oportunidad para que olígarcas locales se 

enriquecieran con la acumulación de haciendas de población y la usurpación de otros 

recursos como el agua. También se generó conflictividad  por dominar los concejos
19

. 

Después de una primera fase de colaboración con el poder señorial, estas élites se 

opusieron al poder nobiliario por ser su principal enemigo por controlar los municipios. 

Soria Mesa afirma que, aparte de ser el inicio de una progresiva diferenciación social, 

de esta larga pugna salieron como vencedores los poderosos locales, origen de la 

burguesía agraria, aunque el presente trabajo matizará esta tendencia general en el caso 

de Vélez Blanco
20

.  

Para el estudio de los antecedentes del marquesado de los Vélez y del paso de 

realengo a señorío de los Vélez es fundamental el artículo de Pérez Boyero sobre la 

concesión, en 1495, de Huéscar, los Vélez y Cuevas a don Luis de Beaumont, 

condestable de Navarra; artículo que analiza las rentas, las actividades ganaderas, la 

demografía, las relaciones conflictivas con los municipios vecinos, el aprovechamiento 

intensivo y exclusivo de los recursos, la conflictividad entre Beaumont y los vecinos de 

sus municipios y la inmigración de navarros que iniciaría un contacto mantenido 

durante casi tres siglos. Este preludio señorial fue un importante referente para don 

Pedro Fajardo cuando tomó posesión de los Vélez y Cuevas dos años después de haber 

devuelto el conde de Lerín estos municipios a la Corona
21

. En su estudio sobre los 

                                                             
17 SORIA MESA, Enrique, “Señores y repobladores. Nuevas perspectivas en el estudio del régimen 

señorial granadino”, en BARRIOS AGUILERA, Manuel y ANDÚJAR CASTILLO, Francisco (eds.), 

Hombre y territorio en el Reino de Granada (1570 – 1630). Estudios de repoblación, Almería, 1995, pp. 

133 – 156. 
18 MUÑOZ BUENDÍA, Antonio, “La repoblación del Reino de Granada a finales del quinientos: las 

instrucciones particulares de 1595. I. Estudio”, Chronica Nova, 20 (1992), pp. 253 – 297. 
19 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Señores y Estado en la repoblación de Felipe II. El caso del 

marquesado de los Vélez”, en Chronica Nova, 25 (1998), pp. 139 – 172;ROTH, Dietmar, Vélez Blanco en 
el siglo XVI. De la época morisca a la sociedad de la repoblación, Almería, 2008, pp. 168 -  192. 
20 SORIA MESA, Enrique, “Señores y repobladores...”, p. 156. 
21 PÉREZ BOYERO, Enrique, “Los señoríos del conde de Lerín en el Reino de Granada”, Revista del 

Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino, 8, 1994, pp. 41 – 65, también publicado en Revista 

Velezana, 21 (2002), pp. 17 – 32. 
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moriscos y cristianos en el reino de Granada, Pérez Boyero aporta el dato de que en 

época nazarita los municipios velezanos estuvieron exentos de pagar ciertos impuestos 

por su situación fronteriza, privilegio que evidentemente se suprimió una vez 

incorporados en la Corona de Castilla. En esta publicación y, especialmente, en su 

artículo sobre la construcción de las iglesias en el marquesado de los Vélez analiza 

también los numerosos y dilatados pleitos entre el marqués y el obispo de Almería sobre 

la financiación de las obras y los diezmos eclesiásticos, aparte del nombramiento de 

curas y beneficiados
22

.  

En el año 1997 Soria Mesa publicó Señores y olígarcas, libro que analiza la 

constitución, evolución, geografía señorial, población, rentas, gobierno y 

funcionamiento, relación entre señor y vasallos, formación de oligarquías locales, el 

gobierno de los señoríos y el control de los municipios, la conflictividad y un largo 

etcétera,
23

. El estado de la cuestión y las tendencias en la historiografía sobre las élites 

fueron recogidas las actas del Congreso Internacional Las élites en la Época Moderna: 

la Monarquía Española, celebrado en Córdoba en octubre de 2006, especialmente los 

tomos I y II sobre nuevas tendencias, familia y redes sociales con un artículo de Molina 

Recio que resume la historiografía española en torno a las élites y la familia
24

. Soria 

Mesa trabaja desde hace veinte años acerca del poder local en la España Moderna, en 

especial en lo relativo al régimen señorial, las oligarquías municipales, los 

judeoconversos, los moriscos, la Genealogía y el ascenso social, centrados buena parte 

de sus estudios en el reino de Granada
25

.  

La publicación de los tres tomos de la Historia del Reino de Granada supuso un 

hito sin precedentes, analizando más de 50 investigadores los aspectos geográficos, 

esconómicos, sociales, poñíticos y culturales de un territorio hasta 1833 con especial 

hincapié en la Edad Moderna
26

. 

                                                             
22 PÉREZ BOYERO, Enrique, “La construcción de las iglesias en el marquesado de los Vélez”, en Actas 

VI Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1995, pp. 811 – 831; IDEM., Moriscos y cristianos 

en los señoríos del Reino de Granada (1490 – 1568), Granada 1997. 
23 SORIA MESA, Enrique, Señores y oligarcas: los señoríos del Reino de Granada en la Edad Moderna, 

Granada 1997, esp. pp. 103 – 104 y 296. 
24 SORIA MESA, Enrique, BRAVO CARO, Juan Jesús, DELGADO BARRADO, José Miguel (eds.), 

Las élites en la época moderna: la monarquía española, 4 tomos, Córdoba 2009, en cuyo vol. II se 

encuentra:. MOLINA RECIO, Raúl, “La historiografía española en torno a las élites y la historia de la 

familia”, pp. 9 – 38.  
25 SORIA MESA, Enrique, “Una gran familia. Las élites moriscos en el reino de Granada”, Estudis. 

Revista de historia moderna, 35 (2009), pp. 9 – 36. 
26 PEINADO SANTAELLA, Rafael (ed.), vol. 1, De los orígenes a la época mudéjar (hasta 1502); 

BARRIOS AGUILERA, Manuel (ed.), vol. II “La época morisca y la repoblación (1502 – 1630)”; 

ANDÚJAR CASTILLO, Francisco (ed.), vol. III ”Del siglo de la Crisis al fin del Antiguo Régimen (1630 



24 
 

Aunque Vélez Blanco era un municipio sito en el reino de Granada, el hecho de 

que una parte importante del señorío de los Fajardo se encontrase en el reino de Murcia, 

con Mula como capital de estos estados a partir del último cuarto del eiglo XVI, obliga 

evidentemente a tener en cuenta los estudios sobre ese territorio
27

. 

 

1.2. Las oligarquías 

Desde la década de 1970, los estudios de historia social cambian paulatinamente 

su enfoque desde una visión deductiva basada en el materialismo histórico marxista 

hacia un enfoque inductivo que evoluciona hacia un análisis relacional de individuos, de 

grupos y redes sociales
28

. Esta tendencia empezó con estudios prosopográficos, 

entendidos como una biografía colectiva, es decir, las características comunes a un 

grupo de protagonistas históricos
29

.  Conocer los individuos de los grupos de poder, el 

patronazgo y las relaciones clientelares, cambió el  hacia el estudio de las relaciones 

verticales y horizontales
30

. Para la Historia Moderna se ha profundizado tanto en las 

relaciones verticales hacia arriba, como la Corte, y hacia abajo, es decir, la relación de 

los poderosos con los subalternos y especialmente las relaciones privilegiadas con sus 

                                                                                                                                                                                   
– 1833)”, Historia del Reino de Granada, Granada, 2000; referente a los señoríos especialmente los 

capítulos de Pérez Boyero (vol. I, cap. 14) y Soria Mesa (II, 17) y referente al proceso de las 

repoblaciones y la oligarquización los de Peinado Sanaella (I, 12), Bravo Caro, García Latrorre, Soria 

Mesa (II, 14, 16 y 17) y Casey (III, 4). 
27 GARCÍA DÍAZ, Isabel, “Mayorazgo y vinculación de la propiedad señorial en Murcia a fines de la 

Edad Media”, Miscelánea Medieval Murciana, 15 (1989), pp. 141 – 184, esp. 152 - 162; MONTOJO 

MONTOJO, Vicente, “Aproximación al estudio de los señores de vasallos murcianos en la Edad 
Moderna”, Investigaciones históricas, 30 (2010), pp. 119 – 136. 
28 IMÍZCOZ BEUNZA, José María, “Redes, grupos, clases. Una perspectiva desde el análisis relacional”, 

en MOLINA PUCHE, Sebastián y IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio (eds.), Territorios distantes, 

comportamientos similares. Familias, redes y reproducción social en la Monarquía Hispánica (siglos 

XIV – XIX), Murcia, 2009, pp. 45 -87; CASTELLANO, Juan Luis, DEDIEU, Jean Pierre (dirs.)., 

Réseaux,, familles et pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l’Ancien Régime, París, 1998; DEDIEU, 

Jean Pierre, “Procesos y redes. La historia de las instituciones administrativas de la época moderna, hoy”, 

en CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis, DEDIEU, Jean Pierre, LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, 

María Victoria (eds.), La pluma, la mitra y la espada, Madrid, 2000, pp. 13 – 30. 
29 STONE, LAWRENCE, El pasado y el presente, México, 1986; CASTELLANO, Juan Luis, “Redes 

sociales y administración en el Antiguo Régimen”, Estudis, 31 (2005), pp. 85-102. 
30 Para nombrar algunos ejemplos de la extensísima bibliografía generada desde mediados de la década de 

1990 citamos a: PRO RUIZ, Juan, “Las élites de la España liberal: clases y redes en la definición del 

espacio social (1808 – 1931), Historia Social, 21 (1995), pp. 47 – 69; ROBLES EGEA, Antonio (comp.), 

Política en la penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea, Madrid 1996; 

VARELA ORTEGA, José, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración 

(1875 – 1900), Madrid, 2001; VARELA ORTEGA, José (dir.), El poder de la influencia. Geografía del 

caciquismo en España (1875 – 1923), Madrid, 2001; CARASA, Pedro (dir.), Élites castellanas de la 

restauración. Diccionario biográfico de parlamentarios castellanos y leoneses (1876 – 1923), 2 tomos, 

Salamanca, 1997. 
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intermediarios, leales y deudos como sus principales puntos de apoyo
31

. Referente a la 

movilidad social habrá que tener en cuenta que, evidentemente, podía ser ascendente y 

descendente, como puntualizan Castellano y Marcos Martín
32

. 

En el Antiguo Régimen se observa una estrecha relación entre “condición” y 

“relación”, determinando los niveles de fortuna, estatus, poder y cultura los 

correspondientes parentesco, alianzas y amistades. Las relaciones entre individuos 

permiten observar la construcción de la identidad y alteridad, quiénes pertenecen al 

grupo propio y quiénes son los adversarios. 

En los últimos años se han multiplicado exponencialmente los trabajos sobre 

oligarquías, elites, familias poderosas y redes clientelares a nivel local, regional y de la 

Monarquía. Aplicado a una comunidad rural de vecinos, realmente se trata de una serie 

de personas que por sus actuaciones, comportamientos, status, riqueza, relaciones y 

espacio donde desarrollan actividades se diferencian del resto de los individuos, 

teniendo en cuenta ciertos factores como la filiación
33

. 

En los trabajos abundaba el término “élite”
34

. En numerosas ocasiones se han 

utilizado indistintamente los términos de “oligarquía” y “élite” en la historiografía
35

.  La 

oligarquía, identificada como los poderosos, controlaba los resortes del poder 

municipal
36

. Los concejos se componían en muchos municipios de miembros de 

                                                             
31 WINDLER, Christian, Élites locales, señores, reformistas. Redes clientelares y Monarquía hacia 

finales del Antiguo Régimen, Sevilla, 1997; FEROS, Antonio, “Clientelismo y poder monárquico en la 

España de los siglos XVI y XVII”, Relaciones, 19-73 (1998), pp. 17-49; MARTÍNEZ MILLÁN, José, 

“Las investigaciones sobre patronzago y clientelismo en la administración de la Monarquía Hispana 

durante la Edad Moderna”, Studia Historica. Historia Moderna, 15 (1996), pp. 83 – 106. 
32 CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis, “La movilidad social. Y lo contrario”, MARCOS 

MARTÍN, Alberto, “Movilidad social ascendente y movilidad social descendente en la Castilla moderna”, 

GÓMEZ GONZÁLEZ, Ines, LÓPEZ-GUADALUPE MÚÑOZ, Miguel (eds.), La movilidad social en la 

España del Antiguo Régimen, Granada, 2007, pp.6 – 17 y 19 – 47. 
33 AZORÍN ABELLÁN, José, Las familias poderosas de la ciudad de Villena en el Antiguo Régimen , 

Alicante, 2007, p. 23. 
34 IMÍZCOZ BEUNZA, José María, “De la comunidad a la nación: élites locales, carreras y redes sociales 

en la España moderna (siglos XVII – XIX)”, en IMÍZCOZ BEUNZA, José María (dir.), Élites, poder y 

red social. Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna, Bilbao, 1996,  pp. 193- 210; 

CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis, “Redes sociales y administración en el Antiguo Régimen”, 

Estudis. Revista. Revista de Historia Moderna, 31 (2005), pp. 85 – 102.. 
35 ARANDA PÉREZ, Francisco Javier (coord.), Poderes intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y 

oligarquías en la España Moderna, Cuenca, 1999 con una bibliografía orientativa sobre las oligarquías 

urbanas como objeto historiográfico en las últimas dos décadas. SORIA MESA, Enrique, “Los estudios 

sobre las oligarquías municipales en la Castilla Moderna. Un balance en claroscuro.”, Manuscrits, 18 

(2000), pp. 185 – 197; IMÍZCOZ BEUNZA, José María, “Comunidad, red social y élites. Un análisis de 

la vertebración en el Antiguo Régimen”, en IMÍZCOZ BEUNZA, José María, Élites, poder y red social. 

Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna, Bilbao, 1996, pp. 13-50. 
36 SORIA MESA, El cambio inmóvil. Transformaciones y permanencias en una élite de poder (Córdoba, 

ss. XVI-XIX), Córdoba, 2000; especialmente el capítulo IV “Una revisión historiográfica”, pp. 53-71). 
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familias de diversos orígenes que aspiraban a ennoblecerse haciendo méritos con la 

ocupación de cargos de gobierno que a menudo obtuvieron por compra
37

.  

Por componerse las oligarquías de familias, es obligatorio recurrir a las 

investigaciones que, desde hace 32 años, está realizando el Seminario “Familia y élite 

de poder en el reino de Murcia, siglos XV – XIX, dirigido por los profesores Chacón 

Jiménez y Hernández Franco con numerosas publicaciones metodológicas, estudios 

globales y regionales. Como compendio divulgativo de estos resultados contamos con el 

volumen Familias, historia de la sociedad española, dirigido por Francisco Chacón y 

Joan Bestard, donde los capítulos IV hasta X aportan una síntesis sobre la unidad 

familiar y diversidad social, referentes al acceso y distribución de medios de 

producción, las prácticas sociales, relaciones de poder y redes sociales
38

 . Desde el 

punto de vista metodológico para este trabajo, el estudio de García González sobre la 

reproducción social en Alcaraz, de Molina Puche sobre Yecla y Villena y de Serrano 

Tenllado han sido importantes referentes a seguir
39

. 

 

1.3 El marquesado de los Vélez 

Entre 1503 y 1574 Vélez Blanco fue la capital del señorío de la familia Fajardo y 

luego cabeza del partido de los Vélez como sede del alcalde mayor, así que la historia 

de la villa en la Edad Moderna está estrechamente vinculada al marquesado concedido 

en septiembre de 1507 a don Pedro Fajardo. La historiografía sobre el marquesado 

arranca con la Historia de la Villa de Vélez Rubio, donde su autor Palanques Ayén 

aporta una gran cantidad de datos tanto sobre la genealogía de los Fajardo, basada 

mayormente en los Discursos históricos de la ciudad de Murcia, del licenciado 

                                                             
37 SORIA MESA, Enrique, “Señores y olígarcas. La formación de una élite de poder en el reino de 

Granada (siglos XVI-XIX)”, en CASTELLANO, José Luis (ed.), Sociedad, administración y poder en la 

España del Antiguo Régimen, Granada, 1996, pp. 251 – 271; MOLINA PUCHE, Sebastián, La 

reconstrucción de una elite local. Poder, familia y redes sociales en la Yecla del siglo XVII, Murcia, 

2003. 
38 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco (coord.), La historia de la familia en la Península Ibérica (siglos 

XVI – XIX). Balance regional y perspectivas. Cuenca, 2008; CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco, 
HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (eds.), Espacios sociales, universos familiares. La familia en la 

historiografía española, Murcia, 2007; CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco, BESTARD, Joan (dirs.), 

Familias. Historia de la sociedad española, Madrid, 2011, esp. pp. 159 - 604. 
39 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco, Las estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social en 

la Sierra (Alcaraz, siglo XVIII), Madrid, 2000; MOLINA PUCHE, Sebastián, La construcción de una 

élite local. Poder, familia y redes sociales en la Yecla del siglo XVII, Murcia, 2003; SERRANO 

TENLLADO, María Araceli, El poder socioeconómico y político de una élite local. Los refidores de 

Lucena en la segunda mitad del siglo XVII, Córdoba, 2004; AZORÍN ABELLÁN, José, Las familias 

poderosas de la ciudad de Villena en el Antiguo Régimen, Alicante, 2007. 
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Cascales (1621), así como sobre los casi tres siglos y medio que esa villa pertenece al 

marquesado, utilizando también la entonces todavía abundante documentación del 

archivo municipal de Vélez Rubio
40

. Desde la década de 1940 Juan Torres Fontes 

publicó tres trabajos sobre miembros de la familia Fajardo
41

. 

La estancia del padre José Ángel Tapia Garrido como cura de Vélez Blanco 

entre 1945 y 1955 supuso un impulso para la investigación histórica y, a través de la 

amistad del médico velezano José Gómez con Gregorio Marañón, quienes habían sido 

compañero de estudios, fue el estímulo para que éste último publicara “Los tres Vélez” 

en 1960/62, basándose en autores como el propio Tapia, Torres Fontes y documentación 

de varios archivos. Esta obra se enmarca en sus biografías de la así denominada 

“psicohistoria”
42

. 

La instalación del archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia en Sanlúcar de 

Barrameda a iniciativa de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y el acceso al mismo por 

parte de varios investigadores a partir de 1979, posibilitó la publicación de varios 

artículos de Alfonso Franco Silva sobre el origen y formación del marquesado, 

condensados a su vez en su libro sobre la formación del marquesado de los Vélez con 

un minucioso estudio sobre el origen y proceso de formación del señorío de los Fajardo 

y el análisis de derechos patrimoniales en cada municipio de sus estados, completado 

por un excelente apéndice documental
43

. 

En la tendencia de editar los libros de apeo y repartimiento de varios municipios 

como auténticas “partidas de nacimiento” de una nueva sociedad se enmarcan los 

estudios publicados sobre Albanchez, Albox, Benitagla, Cantoria, Cuevas de Almanzora 

y Vélez Rubio. La mayoría de estos trabajos realizan un análisis del origen de los 

repobladores, pero pocos incluyen un estudio de la transmisión de las haciendas de 

                                                             
40 PALANQUES AYÉN, Fernando, Historia de la villa de Vélez-Rubio, Vélez Rubio 1909 (utilizamos la 

reimpresión de1987). Sobre la venta de documentación antigua del archivo municipal de Vélez Rubio 

después de la Guerra Civil, véase:  ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, ROTH, Dietmar, LENTISCO 

PUCHE, José D., “Breve noticia de los archivos municipales de la comarca”, Revista Velezana, 20 

(2001), pp 139 – 148, esp. pp. 146-147.  
41 TORRES FONTES, Juan, Fajardo el Bravo, Murcia, 1944; IDEM., Don Pedro Fajardo, adelantado 

mayor del reino de Murcia, Madrid 1953; IDEM., “Los Fajardos en los siglos XIV y XV”, Miscelánea 

Medieval Murciana IV (1978), pp. 107 – 177; IDEM, “Alfonso Yáñez Fajardo y su señorío de Vélez 

Rubio, Vélez Blanco y Orce”, Revista Velezana 19 (2000), pp. 15 - 22. 
42 MARAÑÓN, Gregorio, Los tres Vélez. Una historia de todos los tiempos, Almería/Vélez Rubio, 2005 
(reedición con prólogo de la publicación de 1960/62).  
43 FRANCO SILVA, Alfonso, “Datos demográficos y organización municipal de las villas almerienses de 

los Vélez (1492-1540)”, Gades, 5 (1980), pp. 85 – 112; IDEM.,  “El señorío de los Vélez entre 1492 y 

1540. Población y concejos”, Revista Velezana, 12 (1993), pp. 5 – 12; IDEM., El marquesado de los 

Vélez, Murcia, 1995. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1273423
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1273423
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población ni la historia económica y social de los años sucesivos, ni siquiera la 

información recogida en los informes emitidos por los jueces de comisión de las visitas 

de 1576, 1578 y 1593, para no hablar de la abundante documentación notarial
44

. 

Con motivo de la celebración del V centenario de la concesión del título de 

“marqués de Vélez el Blanco” en septiembre de 1507, se iniciaron nuevos proyectos y 

publicaciones
45

.  Por otro lado, esu estudio introductorio a Gli Eroi Fassardi/Los 

Héroes Fajardos, Guillamón Álvarez interpretó el clientelismo político en el 

marquesado de los Vélez, que fue analizado por Muñoz Rodríguez más detalladamente 

al explicar el poder clientelar de los Fajardo en el reino de Murcia con especial atención 

a los gobernadores, alcaldes mayores, contadores, secretarios y alcaides, aduciendo 

algún ejemplo de Vélez Blanco
46

. El más tarde fracasado proyecto de la digitalización 

de los fondos documentales sobre el marquesado de los Vélez propició la edición por 

parte de Beltrán Corbalán y Marsilla del Libro Becerro del Estado (1635), donde se 

recogen los derechos de rentas y nombramientos de oficios por parte de la casa 

marquesal en todas las villas de su estado
47

. 

Las actas del congreso Los señoríos en la Andalucía Moderna. El marquesado 

de los Vélez, celebrado en la comarca de los Vélez en mayo de 2007, ofrecieron 

numerosos artículos referentes sobre la fiscalidad, las ordenanzas, las oligarquías, los 

moriscos en el marquesado de los Vélez, aparte de otros artículos sobre señoríos en el 

reino de Granada y Andalucía. Es de obligada referencia la aportación de Barrios 

                                                             
44 ABELLÁN PÉREZ, Juan, “Algunos aspectos socio-económicos de Albox a través de su libro de apeo”, 

Roel, 1 (1980), pp. 43 – 57; ESPINAR MORENO, Manuel, “Notas sobre la historia de la villa de 

Cantoria. Bienes de la población morisca”, Roel, 3 (1982, pp. 81 – 95 (en varios artículos más de la 
revista Roel analiza algunos aspectos del libro de apeo y repartimiento de Cantoria); MARTÍNEZ 

LÓPEZ, José Miguel, “Conflicto en el apeo de Benitagla entre el marqués de los Vélez y el juez de 

comisión. Anotaciones al repartimiento”, Almotacín, 2 (1983), pp. 33 – 45; CALERO PALACIOS, María 

del Carmen, “El repartimiento de la villa de Albanchez: edición y notas”, Roel, 6 (1985), pp. 15-26; 

BARRIOS AGUILERA, Manuel, “Repoblación del valle del Almanzora después de la expulsión de los 

moriscos: las Cuevas del marquesado”, Roel, 6 (1986) , pp. 67 – 92; FERNÁNDEZ ORTEGA, Antonio, 

HERRERA AGUILAR, Ana, “La villa de Albox en el último tercio del siglo XVI: la visita de 1593”, en 

Coloquio Almería entre culturas, Almería,1990, pp. 879 – 896; GIL ALBARRACÍN, Antonio, 

Arquitectura e historia de Albanchez, villa almeriense del marquesado de los Vélez, Barcelona, 1997; 

SEGURA DEL PINO, Dolores, La repoblación de Vélez el Rubio, 1571 – 1595, Vélez Rubio/Almería, 

2004. 
45 También se organizó una exposición itinerante por Almería y Murcia, estando depositada la exposición 

en Vélez Blanco con autorización de la delegación provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía. Se editaron un libro divulgativo con los contenidos de la exposición 

(www.ayuntamientodevelezblanco.org) y una guía didáctica. 
46 GUILLAMÓN ÁLVAREZ, Francisco J.; MUÑOZ RODRÍGUEZ, Julio D., SABATINI, Gaetano; 

CENTENERO DE ARCE, Domingo, Gli Eroi Fassardi, Los héroes Fajardos. Movilización social y 

memoria poilítica en el Reino de Murcia (ss. XVI al XVIII), Murcia, 2005. 
47 MARSILLA DE PASCUAL, Francisco Reyes y BELTRÁN CORBALÁN, Domingo (eds.), El Libro 

Becerro de la Casa y Estado de los Vélez, Molina de Segura, 2006. 

http://www.ayuntamientodevelezblanco.org/
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Aguilera sobre el estado de la cuestión, las líneas de investigación y la bibliografía 

sobre señoríos en el reino de Granada y el marquesado de los Vélez. Después de los 

datos sobre rentas que aporta Franco Silva en sus publicaciones, Carretero Zamora 

analizó en su ponencia los desequilibrios fiscales entre realengos y señoríos y aportó un 

abundante material sobre el marquesado de los Vélez
48

. 

El estudio crítico de Hernández Franco y Rodríguez Pérez incluido en su edición 

del Memorial de la calidad y servicios de la casa de Fajardo, marqueses de los Vélez, 

del genealogista Salazar y Castro, nos ofrece una concisa historia de la casa de los Vélez 

durante los siglos XIV - XVII
49

. 

Franco Silva estudió la importantísima fuente de ingresos que suponía para los 

marqueses de los Vélez la explotación de los alumbres de Mazarrón, tema que han 

detallado y ampliado recientemente Andújar Castillo y Roth en sendas aportaciones a 

las actas del congreso de Mazarrón en noviembre del 2012
50

. 

Finalmente, aunque la tesis doctoral de Raimundo Rodríguez se centra en el 

linaje de los Fajardo y el servicio a la monarquía de los primeros cuatro marqueses de 

los Vélez, varios datos referentes a sus relaciones con los municipios interesan para 

nuestro estudio
51

. 

 

1.4 Vélez Blanco 

Después de publicar en 1954 y 1955 una serie de breves artículos sobre la 

historia de los marqueses de los Vélez en el periódico almeriense “Yugo”, Tapia 

Garrido Tapia editó en 1959 su obra “Vélez Blanco, villa señorial de los Fajardo”, en la 

cual dedicó once capítulos a los marqueses de los Vélez, basándose en algunas obras ya 

citadas y en el Libro de Apeo y Repartimiento y en los cuatro tomos del Catastro de 

                                                             
48 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo (coords.), Los señoríos en la 

Andalucía Moderna. El marquesado de los Vélez, Almería, 2007.  
49 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, RODRÍGUEZ PÉREZ, Raimundo, Memorial de la calidad y servicios 

de la casa de Fajardo, marqueses de los Vélez, Murcia, 2008, esp. pp. 43 -160. 
50 FRANCO SILVA, Alfonso, El alumbre del reino de Murcia. Una historia de ambición, intrigas, 

riqueza y poder, Murcia, 1996; ANDÚJAR CASTILLO; Francisco, “Los alumbres de Mazarrón y el 

primer marqués de los Vélez: fragmentos de una corresoondencia” y ROTH, Dietmar, “El inventario post 

mortem de los bienes del primer marqués de los Vélez (1546/47): de la hacienda, de los alumbres y los 

castillos del primer marqués de los Vélez", en MARTÍNEZ ALCALDE, María, RUIZ IBÁÑEZ, José 

Javier (eds.), Felipe II y Mazarrón. La construcción local de un Imperio global,Vol.1, Murcia,  2014, pp. 

37 – 56 y 73 – 90. 
51 RODRÍGUEZ PÉREZ, Raimundo A., El camino hacia la corte. Los marqueses de los Vélez en el siglo 

XVI, Murcia, 2011. 
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Ensenada
52

. En varios de los catorce tomos de su Historia General de Almería y su 

Provincia y en algún artículo publicado en Revista Velezana aportó nuevos datos 

documentales, pero aparte del indudable mérito de haberse ocupado como autodidacta 

de la historia de Almería en general, y de la de Vélez Blanco en particular, cuando era 

casi el único que mostraba esta inquietud, el acopio positivista de datos sin hipótesis de 

trabajo es la gran carencia de estos trabajos
53

. 

Con motivo del V centenario de la incorporación de Vélez Blanco a la Corona 

de Castilla, con un hermanamiento de veinte municipios almerienses, granadinos y 

murcianos en agosto de 1988, se editó un libro que por vez primera no sólo reproducía 

los documentos más importantes para la historia de la villa desde 1488 a 1570, 

exponiendo la historia de su paso de realengo al señorío del condestable de Navarra y 

luego a la familia Fajardo con la concesión del título marquesal, sino también aspectos 

de historia social y económica
54

. 

Alcaina Fernández aportó datos sobre las desafección referente a la fe cristiana 

tanto de moriscos como de cristianos viejos de Vélez Blanco en su artículo sobre la 

visita inquisitorial de 1561, donde aparecen importantes representantes de la oligarquía 

local como el alcalde Francisco de Barrionuevo o el beneficiado Antonio de la 

Bastida
55

. Su Historia de la villa de María, dada la dependencia de este lugar de Vélez 

Blanco hasta mediados del siglo XVII y los conflictos sobre los términos municipales y 

aspectos fiscales hasta entrado el siglo XIX, aborda también aspectos sobre la historia 

común con Vélez Blanco y el marquesado de los Vélez. En Revista Velezana, Alcaina 

Fernández analizó el enfrentamiento entre los repobladores y la casa marquesal en base 

de documentación conservada en la Real Chancillería de Granada
56

. Finalmente, su 

artículo sobre el sueño frustrado de doña Mencía Fajardo de un mayorazgo para su 

hermano don Diego cobra su importancia por ilustrar la gestión de la hija del segundo 

marqués de los Vélez durante la época del señor territorial ausente entre 1574 y 1592 y 

                                                             
52 TAPIA GARRIDO, José Ángel, Vélez Blanco, la villa señorial de los Fajardo,  Almería, 1959 (existen 

otras dos ediciones, una de 1981 y otra de 1994). 
53 TAPIA GARRIDO, José Ángel, Historia general de Almería y su provincia,  Almería 1981 ss., tomos 
9, 10, 11, 12, 13 y 14; IDEM., “El último Abduladín”, Revista Velezana 5 (1986), pp. 41 – 46.; IDEM., 

“La expulsión de los moriscos de los Vélez”, Revista Velezana 8 (1989), pp. 5 – 14. 
54 MARTÍNEZ LÓPEZ, Cándida (coord.), Vélez Blanco, nazarita y castellana, Vélez Blanco, 1988. 

También se hizo una cortísima edición de un folleto con los nombres de los repobladores de 1570/74 en 

facsímil del Libro de Apeo y Repartimiento con su transcripción. 
55 ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, “La Inquisición en el Marquesado de los Vélez. La visita de 1561”, 

en Revista Velezana, 7 (1988), pp. 27 – 39. 
56 ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, “Pleitos y enfrentamientos de la casa marquesal de Vélez con los 

pobladores de su señorío y con la Corona (s. XVI)”, Revista Velezana 20 (2001), pp. 27 – 34. 
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cuya expresión artística es la ermita de la Concepción, erigida en 1574 como panteón de 

la rama menor de los Fajardo
57

. 

El castillo como edificio histórico-artístico y sede de la corte marquesal con su 

valor simbólico del poder señorial fue objeto de dos publicaciones importantes: una 

guía-estudio elaborada por Alfonso Ruiz y un compendio editado por Lentisco Puche 

con aspectos históricos, artísticos, literarios, su expolio y proyectos de conservación, 

recuperación e interpretación
58

. 

Aspectos medioambientales e históricos se unieron en dos artículos de Andújar 

Castillo y Lentisco Puche sobre el monte velezano desde el siglo XVI hasta la 

actualidad
59

. Los intereses ganaderos, la concesión de mercedes de tierras y su 

roturación, las ordenanzas de montes para proteger el coto de caza del marqués, el 

intento de control de la Corona de los recursos madereros para la armada y los 

conflictos con los vecinos sobre el aprovechamiento se analizan en la aportación de 

Roth al libro sobre el parque natural Sierra María-Los Vélez
60

. En una serie de artículos, 

Díaz López analizó las bases económicas de la sociedad velezana a mediados del siglo 

XVIII, reflejadas en las respuestas generales del Catastro de Ensenada en los municipios 

de María, Vélez Blanco y Vélez Rubio
61

. 

Un efímero convenio entre las universidades andaluzas y la Casa Ducal de 

Medina Sidonia permitió el limitado acceso a tres profesores de la universidad de 

Almería al mayor archivo privado de España
62

. Uno de ellos, Andújar Castillo, marca la 

                                                             
57 ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, “Un sueño frustrado: el mayorazgo velezano de los hijos de Luis 

Fajardo, siglos XVI-XVII”, Revista Velezana, 23 (2004), pp. 61 – 80; GIL ALBARRACÍN, Antonio, “La 
ermita de la Purísima Concepción, primitiva sede del convento de San Luis de Vélez Blanco (Almería), 

Revista Velezana, 22 (2003), pp. 45 – 50. 
58

 RUIZ GARCíA, Alfonso, El castillo de Vélez Blanco (Almería), Almería 1999 (2. Reimpresión 2002); 

IDEM., “Interpretación y difusión como apuesta de futuro del palacio-fortaleza de Vélez Blanco: una 

necesidad y un reto”, en LENTISCO PUCHE, José Domingo (coord.), El castillo de Vélez Blanco, 1506 – 

2006, Almería, 2006, pp. 417 -  441. 
59 ANDÚJAR CASTILLO, “Los montes de los Vélez en el siglo XVI” y LENTISCO PUCHE, José 

Domingo, “De despensa agrícola a recurso turístico. Evolución y transformación del monte velezano, 

siglos XVI-XX”, en SÁNCHEZ PICÓN, Andrés (ed.), Historia y medio ambiente en el territorio 

almeriense, Almería 1995, pp. 83 – 97 y 203 – 220. 
60 ROTH, Dietmar, “La administración señorial de los montes, del siglo XVI a principios del XIX”, en 
LENTISCO PUCHE, José Domingo, El parque natural Sierra María-Los Vélez, Vélez Rubio, 2011, pp. 

208 – 219. 
61 DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo, “Una estampa de Vélez Rubio en la centuria de la Ilustración. Las 

respuestas generales de 1752”, Revista Velezana, 13 (1994), pp. 109 -124; IDEM., “La villa de María: un 

pueblo con voluntad encubridora en las respuestas generales de Ensenada (1752)”, Revista Velezana, 14 

(1995), pp. 133 – 147; IDEM.,“Vélez Blanco, un modelo de minuciosidad en las respuestas generales de 

Ensenada (1752)”, Revista Velezana, pp. 165 – 179. 
62 Sobre el ADMS, véase: DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo, “La documentación de la casa de los Vélez en el 

Archivo Ducal de Medina Sidonia (siglos XV-XVI): la hacienda marquesal y el ascenso social de los 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3013202
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pauta metodológica de los nuevos estudios sobre Vélez Blanco en base de una 

amplísima documentación procedente de numerosos archivos. Por una parte estudia las 

relaciones entre la casa marquesal y sus vasallos moriscos y cristianos viejos y las 

estrategias políticas del marqués para instrumentalizar a los moriscos, por otra la 

conflictiva repoblación después de 1570 desentrañando los intereses de la Corona, del 

señor territorial, de los vecinos originaros, de los repobladores y de los moriscos que se 

habían quedado. Abarca también otros temas relacionados con la dinámica y convulsa 

sociedad velezana del segundo tercio del siglo XVI: la esclavitud morisca, 

especialmente de los niños o la intermediación de ciertos moriscos entre su comunidad 

y la de los cristianos viejos,  éste último artículo como demostración de la importancia 

del uso de los protocolos notariales, quedando por editar la interesantísima 

correspondencia del primer marqués de los Vélez recopilada y transcrita por Andújar 

Castillo. Conjuntamente con Barrios Aguilera renovó la tradicional visión de los 

moriscos como hortelanos en tierras de regadío a la importancia del secano para la 

economía de esta comunidad
63

. 

Gracias a la documentación facilitada en su momento por Andújar Castillo, 

Lentisco Puche y Díaz López editaron el diario del viaje del X marqués de los Vélez a 

gran parte de esus estados en el sureste de España y aunque el viaje se realizó con 

motivo de la inauguración de la iglesia de Vélez Rubio en otoño de 1769, este relato 

contiene numerosos datos referentes a miembros de las oligarquías locales
64

. 

                                                                                                                                                                                   
Fajardo”,en RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, Manuel Alejando (coord.), Hacedores de frontera: estudios 

sobre el contexto social de la frontera en la España medieval, Madrid, 2009, pp. 143 – 160. 
63 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Entre la 'administración' y la esclavitud de los niños moriscos. 

Vélez Blanco (Almería), 1570 – 1580”, Revista Velezana, 14 (1995), pp. 21 – 31; IDEM., “El arte de 

usurpar. Señores, moriscos y cristianos viejos en el Marquesado de los Vélez, 1567-1568”, en Sharq al-

Andalus, 13, 1996a, Teruel-Alicante, pp. 85 – 121; IDEM., “La repoblación de los Vélez en tiempos de 

Felipe II: reproducir un modelo social”, en Revista Velezana, 17, 1998, pp. 21 – 26; IDEM., “Señores y 

Estado en la repoblación de Felipe II. El caso del marquesado de los Vélez”, en Chronica Nova, 25 

(1998), pp. 139 – 172; IDEM., “Los genoveses en el reino de Granada. Comercio y estrategias 

mercantiles”, en Felipe II y el Mediterráneo, vol. I, Madrid, 1999, pp. 357 – 375; IDEM., “De la “buena 

guerra” al “horro”. La esclavitud morisca en los Vélez (1570 – 1590)”, Revista Velezana, 18 (1999), pp. 

27 - 38; IDEM., “Moriscos y cristianos viejos, desde los protocolos notariales. Vélez Blanco, 1545 - 

1568”, en BARRIOS AGUILERA, Manuel, GALÁN SÁNCHEZ, Ángel (eds.), La historia del reino de 
Granada a debate. Viejos y nuevos temas. Perspectivas de estudio, Málaga, 2004, pp. 329 – 350; IDEM., 

“Los rescates de cautivos en las dos orillas del Mediterráneo y en el mar (alafías) en el siglo XVI”, en 

KAISER, Wolfgang, Le commerce des captifs. Les intermédiaires dans l’échange et le rachat des 

prisonniers en Mediterranée, XVe – XVIIIe siècle, Roma, 2008, pp. 135  - 164; BARRIOS AGUILERA, 

Manuel, ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Los moriscos de los secanos. Mercedes de tierras a 

moriscos en el marquesado de los Vélez (1551 – 1568)”, en VII Simposio Internacional de Mudejarismo, 

Teruel, 1999, pp. 335 – 349. 
64 DíAZ LÓPEZ, Julián Pablo, LENTISCO PUCHE, José Domingo, El señor en sus estados. Diario de 

viaje de D. Antonio Álvarez de Toledo, X marqués de los Vélez, a sus posesiones de los reinos de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=376387
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En su libro sobre el II marqués de los Vélez y la Guerra de las Alpujarras, 

Sánchez Ramos analiza estos años cruciales para la supervivencia del señorío más 

grande del reino de Granada y las estrategias políticas de don Luis Fajardo al servicio de 

la Coronna frente a los Mendoza, aportando varios datos interesantes para la situación 

de la comunidad morisca de Vélez Blanco, dividida entre lealtad al marqués debido al 

concierto de 1567 y la predisposición de otros para unirse al levantamiento
65

. Años más 

tarde, Sánchez Ramos publicó un artículo sobre doña Mariana Engracia de Toledo y 

Portugal, esposa del V marqués y más tarde aya del Carlos II, cuyo pensamiento 

estratégico aupó a su hijo Fernando Joaquín a cargos como el de virrey de Cerdeña y 

Nápoles y en cuyo entorno progresaron varios miembros de la oligarquía velezana, 

como demostraremos en el presente trabajo
66

.  

Continuando la línea de investigación sobre la conflictiva repoblación del 

marquesado de los Vélez iniciada por Andújar Castillo, su discípulo Roth profundizó en 

el análisis microhistórico referente a Vélez Blanco y Vélez Rubio
67

 y estudió el papel 

que jugaba la fundación de mayorazgos, capellanías y lugares de memoria en el ascenso 

social y perpetuación de las familias poderosas velezanas desde el siglo XVI hasta 

mediados del siglo XVIII
68

. Como visión global de los procesos demográfico, 

económico, social y político durante el “largo siglo XVI”, Roth publicó su libro sobre 

Vélez Blanco en el siglo XVI, cruzando fuentes de numerosos archivos y utilizando 

especialmente los protocolos notariales y los libros parroquiales, para estudiar el gran 

dinamismo demográfico y social y ampliar el análisis de los resultados sociales y 

políticos  en la formación de la nueva sociedad a partir de la expulsión de la mayoría de 

los moriscos hasta 1617
69

. En una serie de artículos publicados en Revista Velezana y en 

el Diccionario Biográfico de Almería,  Roth analizó los mecanismos del ascenso social 

                                                                                                                                                                                   
Granada y Murcia (octubre, 1769 – enero, 1770), Vélez Rubio, 2006; sobre Vélez Blanco, véanse las pp. 

88 – 95 y 99 – 102. 
65 SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano, El II Marqués de los Vélez y la guerra de los moriscos, 1568 – 1571, 

Almería, 2002. 
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últimos Fajardo (segunda mitad del s. XVII), Revista Velezana, 25 (2006), pp. 19 – 65. 
67 ROTH, Dietmar, “Vélez Blanco en el último tercio del siglo XVI: repoblación y conflictividad”, en 

DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo (coord.), Campesinos, nobles y mercaderes: Huéscar y el Reino de Granada 
en los siglos XVI y XVII, Huéscar, 2005, pp. 294 – 314; IDEM., “Notas sobre la repoblación de Vélez 

Rubio, 1574 – 1585”, Revista Velezana, 26 (2007), pp. 21 – 36. 
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de la oligarquía de un centro administrativo de señorío. El ejemplo de Vélez Blanco (1588 - 1788)”, en 

ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo (eds.), Los señoríos en la Andalucía 

Moderna. El marquesado de los Vélez, Instituto de Estudios Almerienses/Consejería de Cultura, Almería, 

2008, pp. 213 – 234. 
69 ROTH, Dietmar, Vélez Blanco en el siglo XVI. De la época morisca a la sociedad de la repoblación, 

Almería, 2008. 
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y estrategias de permanencia de varias familias velezanas, sean moriscas, de origen 

navarro o de repobladores, pero también los administradores endógenos y exógenos de 

los bienes de los marqueses de Espinardo, San Leonardo y Vélez en la comarca
70

. 

También investigó el control de los recursos hídricos, su aprovechamiento y la 

conflictividad
71

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
70 Biografías de las familias Abduladín, Acosta, Barrionuevo, Bastida, Faura, Lizarán, Mula Saavedra, 
Rodríguez Navarro, Santonge-Falces-Ategui, Torrente de Villena, Villarroel y Dionisio de Motos 

Serrano, en Revista Velezana, 26 (2007), pp. 179– 222. Sobre los Navarro Inzaurraga: ROTH, Dietmar, 

BAÑÓN LAFONT, Jesús, “La capilla y la cofradía del Santísimo Cristo de la Yedra”, en Revista 

Velezana 27 (2008), pp. 78 – 89; IDEM., “El ascenso social de una familia en el siglo XVIII: los 

Romero”, en Revista Velezana 29 (2010), pp. 300 – 313; IDEM., “La familia García de Barahona: el 

ascenso social de una familia entre los siglos XVI y XIX en Vélez Blanco”, Revista Velezana 31 (2013), 

pp. 170 - 188; IDEM., “La familia Casanova entre los siglos XVI y XX. De la Baja Navarra a 

gobernadores del marquesado de los Vélez y condesa de Algaida”, en Revista Velezana 30 (2012), pp. 64 

– 77; IDEM., “Hombre honrado y a quien tenemos obligación”. Los administradores de las propiedades 

de los marqueses de Espinardo y de San Leonardo en la parte almeriense del marquesado de los Vélez”, 

en DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo, ANDÚJAR CASTILLO, Francisco y GÁLAN SÁNCHEZ, Ángel (eds.): 
Casas, familias y rentas. La nobleza del reino de Granada entre los siglos XV – XVII, Granada, 2010, pp. 

391 – 412; IDEM., “La familia Tomás desde el siglo XVI al siglo XVIII”, Revista Velezana  32 (2014), 

pp. 236 – 241. 
71 ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, ROTH, Dietmar, “Litigios sobre aguas en Vélez el blanco durante 

el siglo XVII”, Revista Velezana, 24, 2005, pp. 59 – 68; ROTH, Dietmar, “La Cultura del Agua en la 

Comarca de los Vélez: el conjunto hidráulico de la Ribera de Argan”, en Molinos: Innovación y ciencia 

en el Patrimonio Etnográfico. Actas del VIII Congreso de Molinología, Vigo, 2012, pp. 425 – 437; 

BECKERS, Brian, BERKING, Jonas, ROTH, Dietmar, SCHÜTT, Brigitta, ”A short history on Water and 

Society around Vélez Blanco, East Andalusia” (en prensa). 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA Y FUENTES 

2.1 Metodología 

El propio término de “ascenso social” obliga a reflexionar sobre las 

afirmaciones, ya superadas gracias a los estudios sobre historia social de la Edad 

Moderna de los últimos 30 años, respecto a la impermeabilidad de la sociedad 

estamental y jerarquizada del Antiguo Régimen
72

. Frente a numerosos estudios sobre el 

ascenso social y estrategias de permanencia y cierre de las oligarquías consolidades en 

el ámbito urbano, todavía no hay tantos para el ámbito rural y menos aun sobre tierras 

de señorío
73

.  

Como decíamos más arriba, para este trabajo de investigación hemos elegido un 

centro administrativo del mayor señorío del reino de Granada y del sureste de España. A 

la hora de enfocar metodológicamente la investigación, hemos optado por un enfoque 

de historia social para conocer no sólo las carreras de los individuos analizados, sino 

también las relaciones personales que se establecieron entre ellos, es decir, un análisis 

relacional en términos de red del individuo con su entorno en sus vertientes horizontal y 

vertical, partiendo de los nuevos planteamientos de la historia de la familia
74

.  

A nivel operativo ha sido preciso aplicar enfoques microhistóricos y 

prosopográficos que nos permitan relacionar a estos individuos, a pesar de que en un 

principio parecían formar parte de espacios sociales muy diferenciados y no estudiar a 

estos personajes en un solo ámbito o como elementos aislados. Siguiendo la línea de 

investigación que no acepta la homogeneidad de los grupos sociales, sino profundiza en 

la red de relaciones en que está inmerso el individuo, interesan aspectos como la 

genealogía, el life course, el parentesco, las alianzas matrimoniales no siempre 

necesariamente endogámicas, los recursos económicos, las relaciones clientelares y un 

largo etcétera.  

Evidentemente es una parte mínima de la población de una villa que pone en 

marcha una serie de estrategias para consolidarse y perpetuarse en una situación 

                                                             
72 PRO RUIZ, Juan, “Las élites de la España liberal...”, p. 48. 
73 MOLINA PUCHE, Sebastián, La construcción..., p. 63. 
74 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco, ”Familia, poder y estrategias de reproducción social en la sierra 

castellana del Antiguo Régimen (Alcaraz, siglo XVIII)”, en ARANDA PÉREZ, Francisco José (coord.), 

Poderes intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España Moderna, Cuenca, 1999, 

pp. 195 – 226. 
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privilegiada en la comunidad, detentando una alta cuota de influencia social. Estas bases 

pueden ser económicas (propiedad de tierras, ganado o centros transformadores de 

recursos naturales), pero también la asunción de funciones en redes clientelares que 

emanaban de los señores como puede ser un señor territorial. La pugna por el control 

del municipio, mayormente a través de la ocupación de cargos públicos, nos muestra, en 

el caso de Vélez Blanco, cercanía o lejanía a la casa marquesal, la exclusión de los 

opositores y la instrumentalización de los no privilegiados del municipio para fines 

políticos y sociales.  

Según Villas Tinoco, la oligarquía es la detentadora de la capacidad política, un 

grupo social de una mínima entidad numérica con una alta cuota de influencia social y 

una clara conciencia de su pertenencia a un grupo diferenciado del resto de la sociedad, 

máxime en situaciones de amenaza de este status de preeminencia política, económica o 

social por injerencias externas
75

. Pero en el presente trabajo hemos preferido usar el 

concepto de élite por abarcar un grupo destacado por sus recursos aunque algunas de 

estas familias estaban excluidos del poder político. 

Huelga decir que, aunque los archivos conservan una gran cantidad de 

información, sólo una parte de la realidad se refleja en los documentos públicos y 

privados, de modo que la ausencia de documentación y los silencios exigen igualmente 

una profunda reflexión sobre los motivos. 

 

2.2. Fuentes 

Los fondos documentales más importantes para nuestro trabajo de investigación 

se custodian en el Archivo Histórico Provincial de Almería, donde se conservan los 

protocolos de los escribanos de Vélez Blanco desde 1540, teniendo en cuenta que 

durante el Antiguo Régimen hubo hasta tres escribanos (del ayuntamiento, de las rentas 

y del número) en Vélez Blanco. Hemos consultados miles de testamentos, poderes, 

cartas de dote, convenios, escrituras de compraventa, etcétera. Además hemos 

consultado documentos como el libro de censos y habices y los libros de la contaduría 

de hipotecas.  

                                                             
75 VILLAS TINOCO, Siro Luis, “Oligarquías y grupos de poder en una ciudad portuaria del Antiguo 

Régimen”, en ARANDA PÉREZ, Francisco Javier (coord.), Poderes intermedios, poderes interpuestos. 

Sociedad y oligarquías en la España Moderna, Cuenca, 1999, pp. 77 – 91. 
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Durante dos estancias en el Archivo Ducal de Medina Sidonia, y a pesar de las 

conocidas limitaciones de trabajo, pudimos consultar numerosos legajos referentes al 

marquesado de los Vélez. Aparte de una gran cantidad de legajos referidos a la 

administración del señorío, especialmente de los siglos XVIII y XIX, tanto en la 

administración de justicia como de rentas, interesan para el presente trabajo los 

informes de los alcaldes mayores, pleitos (especialmente sobre la conflictiva 

repoblación de 1570/74), listas de repobladores de 1512 - 30, arrendamientos de 

propiedades a vecinos, las mercedes de tierras, las ordenanzas municipales de Vélez 

Blanco y de los montes, las listas de propuestas de “personas dobladas” para los cargos 

concejiles, inventarios, las visitas del IV y VI marqués a Vélez Blanco, instrucciones de 

los marqueses a sus gobernadores y administradores, memorias, informes sobre el 

estado de la villa con indicación del número de vecinos, documentación relacionada con 

la repoblación, testamentos, poderes y cartas de los marqueses. 

En el Archivo General de Simancas se custodia documentación relativa a la 

incorporación de Vélez Blanco a la Corona de Castilla y su posterior concesión al 

condestable de Navarra, la expulsión de los moriscos y la repoblación del marquesado 

de los Vélez en 1570/74, así como el importante pleito con inventario de bienes y 

derechos del primer marqués de los Vélez y los pleitos de lindes de términos 

municipales. 

En el Archivo Histórico Nacional se conservan los “expedientillos” para la 

consecución de los hábitos de las órdenes de Santiago y Calatrava, a los que aspiraron, 

aparte de la propia familia de los Fajardo, personas que habían enlazado con familias de 

Vélez Blanco (Legazpi, Aguino). También existen interesantes pleitos: uno promovido 

por algunos señores de ganado de Vélez Blanco con el concejo de la Mesta y otro contra 

el poderoso Miguel Sánchez Arroyo sobre talas y entrada de ganado.  

En el Archivo Parroquial de Vélez Blanco consultamos los libros de bautismo, 

matrimonios y defunciones para analizar la genealogía y conocer mandas testamentales. 

También se conserva un libro de capellanías, un recopilatorio de pías memorias 

perpetuas, documentación de varios pleitos desde el siglo XVI, padrones de feligreses 

desde 1734 y libros sueltos de hermandades. 

En el Archivo de la Real Chancillería de Granada hemos consultado los 

pleitos de hidalguía, pleitos con el obispo de Almería sobre diezmos, obras y 

nombramientos, pleitos sobre aguas, los expedientes de abogados, etcétera. Debido a 

inundaciones de los bajos del edificio sito en la Plaza Nueva, muchos pleitos se han 
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perdido para siempre y, según el director del archivo, quedan cientos de metros de 

legajos por inventariar. En el Archivo Histórico Provincial de Granada se conserva el 

Libroi de Repartimiento de Vélez Blanco (1574/76). 

En el Archivo de la Universidad de Granada se encuentran algunos 

expedientes académicos, o parte de ellos, dado que la mayor parte de los jóvenes 

velezanos dirigían sus pasos hacia esta institución académica y, en menor grado y 

siguiendo el orden de importancia, a Valencia, Orihuela, Salamanca y Alcalá de 

Henares. 

En el Archivo General de la Región de Murcia, de indudable interés por las 

relaciones de la parte murciana con la granadina del marquesado de los Vélez, hemos 

consultado documentos referentes a algunos vecinos de Vélez Blanco que prosperaron 

en Murcia o por estudiar en colegios como de San Fulgencio o de la Inmaculada 

Concepción. 

Del Archivo de Protocolos de Madrid utilizamos testamentos y poderes 

especialmente de los marqueses de los Vélez, de Espinardo y San Leonardo para 

conocer a las personas a su servicio oriundas de Vélez Blanco, pero también de vecinos 

de Vélez Blanco estantes en la Corte (Melchor Sánchez Arroyo, Bartolomé Díaz 

Abarca, Isidro de Barrionuevo). 

En el Archivo Municipal de Mula se custodian libros de actas del concejo con 

referencia a vecinos de Vélez Blanco y, por haber sido la sede del juez de apelaciones 

del marquesado, alguna documentación sobre pleitos de vecinos de Vélez Blanco. 

Desgraciadamente, sólo se conserva un único expediente de una visita de residencia al 

partido de los Vélez por parte del alcalde mayor entrante en 1754.  

En el Archivo Municipal de Lorca hemos consultado tanto libros de acuerdos 

del concejo para conocer datos sobre los regidores perpetuos de origen velezano como 

también los protocolos notariales con documentos otorgados por vecinos y en referencia 

a Vélez Blanco. 

Una auténtica sorpresa fue el Archivo de la familia Bañón
76

, en el cual no sólo 

se conserva un libro de repartimiento como documento catastral para recaudación, sino 

también se custodian otra documentación como títulos de propiedad, árboles 

genealógicos para conseguir la hidalguía, escrituras de fundaciones de mayorazgos y 

capellanías, testamentos, inventarios de bienes y un largo etcétera referentes a las 

                                                             
76 Agradezco a su depositario Jesús Bañón Lafont, haberme facilitado el acceso y autorizar la 

digitalización y difusión de documentos de gran interés. 
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familias Torrente de Villena, Bañón, Díaz Abarca, Romero, Belmonte y otras que 

durante los siglos XVIII y XIX fueron de las más importantes no sólo en Vélez Blanco. 

El Archivo Municipal de Vélez Blanco fue quemado durante un asalto al 

ayuntamiento a principios de agosto de 1874 en una rebelión contra la leva de quintas 

para la guerra de Cuba y contra precios abusivos de los alimentos, pero en la alcaldía se 

conserva una copia de 1725 del Libro de Apeo y Repartimiento y los cuatro tomos de 

las respuestas del Catastro de Ensenada. 

De la sección manuscritos de la Biblioteca Nacional fue interesante consultar el 

brevísimo informe sobre la rebelión de marzo de 1650. La Biblioteca Pública 

“Rodríguez Moñino” de Cáceres conserva un interesante impreso referente a un pleito 

de varios vecinos poderosos de Vélez Blanco contra la fundación de un mayorazgo por 

parte del citado Alonso Rodríguez Navarro
77

. En el Archivo Diocesano de Cuenca se 

custodia el expediente de la Inquisición contra don Luis Aduladín. En el Archivo 

General de Indias hemos encontrado documentos relativos a nombramientos de 

vecinos de Vélez Blanco para cargos en Filipinas y para embarques. Todos estos centros 

de documentación han sido consultados. 

No fue posible acceder al Archivo parroquial de Cuevas de Almanzora y en 

vano se pidió la copia de un expediente al de la catedral de Málaga relativo a Martín 

de Falces. 

 

 

 

                                                             
77 Agradezco la ayuda del profesor Miguel Bernal Ripoll para poder acceder a este interesante 

documento. 
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CAPÍTULO 3. LAS BASES DE LA SOCIEDAD 1503 – 1568 

 

3.1 El poder político 

3.1.1 De realengo a señorío 

El 17 de junio de 1488, los hermanos Alí y Mohamed Aduladín, emparentados con 

la casa real nazarita, entregaron una amplia zona nororiental del reino nazarí, en las 

actuales provincias de Granada (Castilléjar, Huéscar, Galera y Orce), y Almería (los Vélez, 

el valle del Almanzora), obligándose los Reyes Católicos a que los dos Vélez 

permanecieran siempre realengas. Al poco de la incorporación a la Corona de Castilla, las 

vulneraciones de los derechos de los mudéjares provocaron varias intervenciones del poder 

regio en los Vélez
78

.  

Después de la sublevación mudéjar de 1499/1500, la única vía de conservar la 

residencia para los musulmanes del reino de Granada era el bautismo. Para negociar las 

capitulaciones, los vecinos musulmanes de Vélez Blanco dieron su poder al alguacil 

Mohamed (Hamete) Aduladín, y los de Vélez Rubio a su alguacil Mohamed ben Farax 

y fueron firmadas el 26 de febrero de 1501 con textos idénticos para ambas villas y 

coincidentes, en su mayor parte, con capitulaciones de otras muchas poblaciones
79

. El 

25 de julio de 1501 los Vélez y Cuevas volvieron a ser realengos hasta el 24 de julio de 

1503, cuando los Reyes Católicos obligaron a don Pedro Fajardo a renunciar a Cartagena 

compensándole con territorios correspondientes a la actual comarca de los Vélez, Cuevas 

de Almanzora y Portilla. Don Pedro unió a estos lugares la herencia de su padre, don Juan 

                                                             
78 Según la “Relación de noticias sobre las fortalezas del reino de Granada que se hace entre 1492 y 

1501”, citada en LADERO QUESADA, Míguel Ángel, Granada después de la conquista: repobladores y 

mudéjares, Granada, 1993, p. 234 – 279. 
79El texto correspondiente a Vélez Blanco (AGS, Mercedes y privilegios, Leg. 32, fol. 19) se publicó 

íntegramente en MARTÍNEZ LÓPEZ, Cándida, Vélez Blanco, nazarita y castellana, Vélez 

Blanco/Almería, 1988, pp. 61 – 63; el de Vélez Rubio en GRIMA CERVANTES, Juan, “Las 

capitulaciones pactadas en 1488 y en 1501 entre los Reyes Católicos y los mudéjares de Vélez Blanco y 

Vélez Rubio”, Revista Velezana, 6 (1987),  pp. 75 - 86. En una carta sin fechar, el primer marqués declaró 
que se acordaba muy bien de que se habían realizado los bautismos forzosos a finales de 1499 en 

Almería, Baza, Granada, Guadix, Málaga, Purchena, Ronda “y en todas las otras donde quedaron moros 

algunos despues de ganados y poblados de cristianos, que todas estas digo, los moros que en ellas vivían en 

los cascos de las mismas çibdades se bautizaron luego tras los de Granada. En manera que bautizándose 

Granada en los hultimos dias de año de 1499 estotras çibdades que dixe ni la que más tarde se bautizó no pasó 

del mes de henero del año siguiente de quinientos. Todos los otros moros de lugares de Rey que son cabeça 

de jurediçión y de lugares de señores no se bautizaron desde a más de año y medio, y aun algunos a mas de 

dos años que fue Velez el Blanco y otros, destos nunca se bautizaron que por no hazello se rebelaron y 

despues por pacto que con ellos hizieron los dexaron yr allende”. 
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Chacón: Oria, Albox y Arboleas en la zona del río Almanzora, y Albanchez y Benitagla en 

los Filabres, comprando Cantoria y Partaloa en 1501
80

.  

Desde el 17 de junio de 1488 hasta el 12 de septiembre de 1495 el territorio de 

los Vélez se mantuvo como tierra realenga, tal como se habían comprometido los Reyes 

Católicos en las capitulaciones de 1488, y la fortaleza de Vélez Blanco quedó ocupada, 

al menos hasta febrero del mismo año, bajo el mando del alcaide Juan Ponte quien, a su 

vez, estaba a las órdenes de Garcilaso de la Vega
81

.  

La guerra civil en Navarra entre los bandos agramontés y beaumontés, y la 

alianza de la casa de Beaumont con sus parientes, los Reyes Católicos, serían el 

trasfondo para una operación que se concretó en 1495. El tratado de Madrid, firmado el 

4 de marzo de 1495, estipulaba el destierro sine die del conde de Lerín y de sus hijos 

Luis y Fernando, los cuales habrían de permanecer en Castilla hasta que se autorizara su 

regreso a Navarra. El 6 de abril de 1495 el conde de Lerín y condestable de Navarra, 

don Luis de Beaumont, suscribió un convenio con el rey católico, acatando las 

condiciones del tratado de Madrid, entregando sus dominios en Navarra a cambio de 

bienes y rentas por un valor equivalente en Castilla, a lo cual se prestaban las tierras del 

recién conquistado reino de Granada
82

. El 24 de abril de 1495 resolvieron que la 

jurisdicción de Huéscar, Vélez Blanco, Vélez Rubio, Cuevas de Almanzora, Castilléjar, 

Zújar y Freila pasara al conde de Lerín, compensando a Mahomad y Alí Abduladín con 

alquerías en la taha del Andarax. El 10 de agosto de 1495, los Reyes Católicos 

ordenaron a Andrés Calderón, corregidor de Granada, que averiguara las rentas y 

heredamientos que la Corona poseía en estas villas. La suma total que el conde de Lerín 

recibiría como indemnización cada año de los Reyes Católicos eran 1.978.264 

maravedís con cargo a las rentas de las villas entregadas en el reino de Granada. En 

1501 Huéscar pagaba 482.440 mrs., Castilléjar 128.257 mrs., Vélez Blanco 174.730 

mrs., Vélez Rubio 54.581 mrs y Cuevas de Almanzora 118.141 mrs
83

.  

La entrega de las villas del reino de Granada se hizo efectiva con la cédula de 25 

de septiembre de 1495, la cual decía que “por quanto vos don Luis de Biamonte [...] que 

                                                             
80 FRANCO SILVA, Alfonso,“El señorío de los Vélez entre 1492 y 1540. Población y concejos”, en 

Revista Velezana, 12 (1993), pp. 5 – 12; IDEM., El marquesado de los Vélez, Murcia, 1995. Sobre los 

derechos señoriales en las villas del marquesado, véase MARSILLA DE PASCUAL, Francisco Reyes, 

BELTRÁN CORBALÁN, Domingo (eds.), El Libro Becerro de la Casa y Estado de los Vélez, Fundación 

Séneca/Ayuntamiento de Molina de Segura, 2006. 
81 GRIMA CERVANTES, Juan, “Las capitulaciones...”, p. 77. 
82 PÉREZ BOYERO, Enrique, “Los señoríos y el mundo rural”, p. 576. 
83 PÉREZ BOYERO, Enrique,“Los señoríos del conde de Lerín en el reino de Granada”, en Revista del 

Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino, 8 (segunda época), 1994, pp. 41 – 65.  
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por nos servir distes y entregastes las villas e lugares e fortalezas e heredamientos e 

vienes que vos aviades en el reyno de Navarra para que las tengamos nos [...] por esta 

nuestra carta otorgamos e conosçemos que vos damos en la dicha equivalencia las villas 

de Guescar e Velez el Blanco e Velez el Rubio e Çujar e Las Cuevas e Freyla [...] pero 

es nuestra merçed e voluntad que en tanto que non se buelve e restituye a vos el dicho 

don Luys de Viamonte [...] todo lo que asy nos distes y entregastes que podays e 

tengays las dichas villas”. Según Hernando de Belmonte, testigo mojacareño en un 

pleito, en la época del condestable de Navarra las tres villas de Cuevas, Vélez Blanco y 

Vélez Rubio“estavan bien pobladas de vezindad e la mayor parte de los vezinos  de 

cada villa dellas heran cristianos nuevos nuevamente convertidos […] e todos 

labradores e que tenian ganados e otras cosas de diezmos [...] e todo lo mas de los 

vezinos dellas heran cristianos nuevos labradores e muchos dellos ricos y se cogia 

muncho pan”84
. Una vez llegado a tierras granadinas, el conde de Lerín empezó a 

usurpar los recursos, como montes y baldíos, y se reservó para si su aprovechamiento 

como señor territorial, especialmente los recursos madereros y los derechos de herbaje. 

Esta implantación de criterios señoriales provocó enfrentamientos y pleitos con vecinos 

de Baza, Galera, Lorca y Orce quienes habían aprovechado antes libremente los pastos 

y la leña. Ahora, el conde de Lerín percibiría ingresos considerables de los 

arrendamientos, aparte de poseer una importante cabaña ganadera cuya lana se 

comercializaba a través de mercaderes genoveses
85

. Según el citado Hernando de 

Belmonte, “el dicho condestable las dejó todas las dichas tres villas a la corona real e se 

fue a Nabarra porque este testigo vido como el dicho condestable las dejó […] y le vido 

yr a Nabarra al tiempo que se fue el e la condesa su muger […] sabe este testigo que las 

dichas villas e cada una dellas las tuvieron y poseyeron los dichos señores Reyes 

Catholicos tiempo y espaçio de tres años”. 

 

3.1.2 Los Fajardo y la creación del marquesado de Vélez Blanco 

Una vez terminada la contienda navarra y entregadas las fortalezas de los Vélez 

y Cuevas por el conde de Lerín el 25 de julio de 1501 al representante de los Reyes 

Católicos; la muerte de don Juan Chacón, el 5 de julio de 1503, fue una buena ocasión 

                                                             
84 Archivo de la Real Chancillería de Granada (ARChGr), Caja 14536-9 A. 
85 Archivo General de Simancas (AGS), Registro General del Sello (RGS), IX-1495, fol. 222 y 268 cit. en  

GRIMA CERVANTES, Juan,“Las capitulaciones...”, p. 77. 
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para los Reyes Católicos para forzar al heredero, don Pedro Fajardo y Chacón, a que 

aceptara la permuta. El 4 de febrero de 1503 se expide el título que sancionaba la 

permuta de Cartagena por las villas de Vélez Blanco,  Vélez Rubio y  Cuevas y el lugar 

de Portilla “con sus fortalezas e tierras e terminos e vasallos e alcavalas e tercias e 

rentas e pechos e derechos e yantares e martiniegas e oficios e jurisdiccion cevil e 

criminal alta e baja mero mixto imperio e con sus pastos e tierras e exidos e dehesas e 

abrevaderos e sotos e arboles e montes e salidas e aguas estantes e corrientes”, 

indicando que el lugar de María era de nueva población
86

. Pero los Reyes Católicos iban 

a imponer algunas condiciones: la Corona se reservó la soberanía de su jurisdicción real, 

las rentas y derechos de la seda y el derecho de patronato en las iglesias. Los Fajardo no 

podían edificar fortaleza alguna en esas villas sin licencia de los monarcas, aunque más 

tarde don Pedro alegó que la construcción del castillo de Vélez Blanco era realmente la 

“restauración” de la fortaleza nazarí
87

.  

El 12 de septiembre de 1507, doña Juana otorgó en Santa María del Campo 

(Segovia) a don Pedro Fajardo el título de marqués de Vélez Blanco “porque vos e los 

de vuestro linaje seades mas honrrados y de los dichos vuestros serviçios, que de 

memoria tengo por bien e es mi merced que agora e de aquy en adelante vos podades 

llamar e yntitular, e vos fago e yntitulo, Marques de Veliz el Blanco”
88

. 

 

 

                                                             
86 Cit. en MARTÍNEZ LÓPEZ, Cándida, Vélez Blanco, nazarita y castellana, p. 70. El texto completo del 

privilegio está en ADMS, Privilegio real, Leg. 565 (varias copias simples) y publicado íntegramente en 

FRANCO SILVA, Alfonso, El marquesado..., pp. 273 – 301, la cita es de la p. 287. Los marqueses tenían 
“la villa de Vélez el blanco con su fortaleza y vasallos y jurisdicion civil y criminal alta, baja, mero misto 

imperio, y con la escribania y alguaciladgo, y con todos los derechos y pechos y montes, prados y pastos 

y dehesas, exidos y abrevaderos, y aguas estantes, corrientes y manantes, y con los molinos, y estanque, y 

casa de la contaduria, y casas questan junto a ella, y la casa de la tazmia y el tinte y casa de la carcel y 

casa del Peso y de la bandera, y con los pajares y caballeriza, y con la huerta y con el batan, y con la casa 

de los Almizaraques, y con la torre y lo demas que se edifico en la casa de la Efaguara (sic) y con la 

huerta della, y con todas las otras rentas que pertenecen y pueden pertenecer en cualquir manera al 

señorio de dicha villa“ (Archivo Ducal de Medina Sidonia (ADMS), Leg. 1126; en base del testimonio 

que el segundo marqués don Luis Fajardo hizo en la fortaleza de Vélez Blanco el 22 de octubre de 1546 

con motivo del inventario de los bienes de su fallecido padre don Pedro). La relación de los bienes de los 

mayorzagos de los marqueses de los Vélez en los reinos de Granada y Murcia se recogen en un 
documento donde se juntó un testimonio hecho por el segundo marqués don Luis Fajardo en el castillo de 

Vélez Blanco el 22 de octubre de 1546 con motivo del inventario de los bienes del primer marqués y otro 

fechado en Mula el 9 de enero de 1581 (ADMS, Leg. 1126). Según un testigo en un pleito de 1539, había 

visto en septiembre de 1503 como don Pedro Fajardo tomó posesión de Vélez Blanco y Vélez Rubio, 

mandando a un alcaide para hacer lo mismo en Cuevas y Portilla, llegando posteriormente el alcaide 

Francisco de Salazar (ARChGr, Caja 14559-A). 
87FRANCO SILVA, Alfonso, El marquesado..., p. 49. 
88AGS, RGS, IX-1507, fol. 1, cit. en MARTÍNEZ LÓPEZ, Cándida, Vélez Blanco, nazarita y castellana, 

pp. 71 – 72. 
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Mapa del marquesado de los Vélez 
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Elaboración: Francisco Andújar Castillo 

 

 

El cambio de realengo a señorío supuso también que el nuevo señor territorial 

pretendiera primero fijar los límites exteriores de su señorío para impedir a personas 

ajenas al mismo el acceso libre a los recursos naturales, como eran los pastos de ganado 

y la madera para leña y carbón, pero especialmente también el control de la cabecera del 



48 
 

río Vélez, por cuyos motivos se originó un pleito sobre la delimitación de términos 

municipales con Lorca
89

. La concesión de los Vélez a don Pedro Fajardo y de Huéscar 

al duque de Alba desencadenó otro litigio sobre los límites de ambos términos desde 

1508, interviniendo entre otros testigos don Fernando Muley
90

. En una transacción 

otorgada el 30 de octubre de 1508 entre don Pedro Fajardo, los concejos de Vélez 

Blanco y Huéscar sobre los límites en Bugéjar, se recogía la delimitación
91

. 

La roturación de los pagos limítrofes del norte del término de Vélez Blanco 

durante la primera mitad del siglo XVI causó la reclamación del duque de Alba ante la 

Real Chancillería, acusando al marqués de los Vélez de haberse apropiado de una franja 

de una legua de ancha. Este proceso, iniciado en 1545, era por una parte la continuación 

del de principios del siglo, pero también defendía la hermandad de términos en los 

aprovechamientos y las delimitaciones y la separación a las roturaciones y puestas en 

cultivo para garantizar el acceso a los recursos naturales velezanos. El segundo marqués 

apeló contra la sentencia favorable a Huéscar que dictó, en 1552, la Real Chancillería. 

Aunque don Luis Fajardo alegó defender los intereses de sus vasallos, su verdadero 

motivo fue el control señorial de todos los recursos de su estado, circunstancia que 

quedó patente cuando prohibió a los representantes del lugar de María personarse en el 

pleito para defender sus propios criterios al respecto. Entre recursos y tácticas de 

                                                             
89 Para la situación anterior a 1488, véase ROTH, Dietmar, Vélez Blanco en el siglo XVI..., p. 18;  ADMS, 

R.I., Leg. 444, c. 13, en ROTH, Dietmar, Vélez Blanco en el siglo XVI…, p. 21. En referencia al pleito 

sobre términos con Caravaca y Lorca, el marqués de los Vélez observa en una de 7 noviembre de 1525 

“que no tenia un palmo de tierra en todo mi estado syn amojonar y partir” (ADMS, R.I., Leg. 444, c. 10). 
Agradezco al profesor Francisco Andújar Castillo haberme facilitado las transcripciones de las cartas del 

primer marqués de los Vélez, las cuales publicará próximamente en una monografía de gran interés. 

Referente a los recursos hídricios, los lorquinos acusaban a los vecinos de ambas Vélez de aprovechar el agua 

del pago de El Piar “y de el agua que naçe en su syerra e ençima de Veles con que riegan syete valles e huerta 

e mas de diez mill tahullas de tierra, los de Veles el Blanco e el Ruvio con que se poblaron” (AHN, Sec. 

Nobleza, Frías 834/12). Una parte del pleito se copió el 10 de abril de 1731 con la apostilla de que “quedo 

el original en el archibo de Mula, en el cajon que toca a la villa de Velez Rubio, de la Excma. Casa de los 

Velez”. Véase también GUERRERO ARJONA, Melchor, “Los moriscos del señorío de los Vélez a través 

de los documentos lorquinos”, Revista Velezana, 25 (2006), pp. 10 - 18, esp. pp. 11 – 12. Pero todavía en 

1539 hubo pleito sobre los términos entre los dos Vélez y Lorca pendiente ante la Real Chancillería de 

Granada. 
90 En un pleito abierto en 1543 sobre los mojones de Hardacarul por haber mandado el primer marqués de 

los Vélez abrir un pozo en las Aguzaderas para poner en cultivo esa parte de su dominio, las autoridades 

de Huéscar respondieron con la detención y maltrato de los obreros por considerar que el pozo estaba en 

término oscense (Archivo Municipal de Húescar (AMH), Memorial de el pleito que el Duque y la ciudad 

de Huescar tratan contra el Marqués de los Vélez y sus villas de Vélez-Blanco y Rubio y lugar de María 

que salió a la causa y se opuso al pleito sobre la mojonera, en DÍAZ LÓPEZ, Jullián Pablo, “Huéscar...,. 

p. 40). 
91 Copia de  esta transacción en: ADMS, Leg. 6301, cit. en ROTH, Dietmar, Vélez Blanco en el siglo 

XVI…, pp. 21 y 23. 



49 
 

dilación, la rebelión de los moriscos y la repoblación, los pleitos duraron hasta 

principios el siglo XVII
92

. 

Fue en esa misma época (1607), residiendo el cuarto marqués de los Vélez don 

Luis Fajardo y Requesens en la corte de Valladolid, cuando se firmó también la 

concordia sobre los límites de los términos de Orce y Vélez Blanco. En la escritura se 

estipuló la titularidad señorial de las mercedes de tierra que el marqués de los Vélez 

había hecho en las tierras recién incorporadas en el término de Orce, pero que, desde ese 

momento, tenían que pagar los diezmos en Orce. También se ratificaba la vigencia de la 

comunidad de pastos
93

.  

 

3.1.3 La repoblación del primer marqués de los Vélez 

Los resultados de la política de repoblación del primer marqués de los Vélez 

para fomentar la economía y, en consecuencia, la hacienda marquesal, es el factor 

determinante para la sociedad velezana del siglo XVI. Según los parámetros habituales 

para las repoblaciones, don Pedro intentaba atraer a nuevos pobladores eximiéndoles del 

pago de la alcabala, entregándoles un solar para edificar su casa y tierras para cultivar 

viñas, cereal y árboles frutales, con la condición de no pudieran abandonar las tierras 

entregadas durante diez años
94

.  

El proceso repoblador comenzó con la entrega del castillo de Vélez Blanco a 

Diego Faura, quien había jurado en Murcia su vecindad el 9 de noviembre de 1511, 

tierra de donde vendría el mayor contingente de repobladores
95

. Desde ese momento 

comenzó este proceso de repoblación, avecindándose, en 1512 dos hidalgos, Pedro de 

Tortosa, vecino de Mula y en 1514 alcalde de Vélez Blanco, y Gonzalo de Barrionuevo, 

vecino de Soria y caballerizo del marqués. Anteriormente se habían afincado ya el 

entonces alcalde Juan de Padilla
96

 y el hidalgo caravaqueño Pedro Díaz de Montoro. En 

el mismo año llegaban doce vecinos procedentes de la villa de Calasparra, de los cuales 

la familia Franco desempeñaría cargos de alcaldes y regidores. Los lazos familiares y el 

                                                             
92 DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo, “Huéscar, Orce…”,  pp. 37 - 41. 
93 ROTH, Dietmar, Vélez Blanco en el siglo XVI…, pp. 23 - 25. 
94ADMS, leg. 2078 y 1655 en FRANCO SILVA, Alfonso, “El señorío de los Vélez...., p. 8. La concesión 

del título fue confirmada el 15 de octubre de 1507 en Burgos (ADMS, Leg. 4998; transcrito en FRANCO 

SILVA, Alfonso, El marquesado..., pp. 306 – 311). 
95 Faura juró en presencia de dos regidores murcianos, tres criados del marqués, el alcaide de las Cuevas, 

y Luis Abduladín, alguacil mayor de Vélez Blanco (ADMS, Legajo 1307 “Pleito de omenaje”). 
96 El 27 de octubre de 1514 se afincó Antonio de Padilla con caballo y armas, siendo su fiador el alcalde 

de Cehegín. 
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efecto llamada, factores conocidos en procesos de inmigración, funcionaron de 

inmediato, como lo demuestra el caso del calasparreño Ginés de Gea, yerno de Pedro 

García de Córdoba; o el hidalgo Juan de Lunel, hermano del beneficiado Antonio Lunel, 

capellán del marqués de los Vélez. 

La inmigración al nuevo marquesado estuvo relacionada también con la 

ganadería transhumante, tal como demuestra, por un lado, Gonzalo Ruiz, vecino de 

Yeste, quien no tenía fiadores en Vélez Blanco, por cuyo motivo ofrecía su ganado 

como seguridad. En 1513 se empadronaron cuatro vecinos naturales de Selas, 

jurisdicción de Molina de Aragón, y tres vecinos de Tovillos (tierra de Medinaceli), uno 

de Estables (jurisdicción de Molina de Aragón) y Ginés Martínez, natural como su 

fiador, Juan de la Iglesia, de Mariana (Cuenca), todos los cuales se afincaron en María. 

La fabricación de vidrio en este lugar se vería reforzada con la llegada el 6 de mayo de 

1517 del vidriero “maestre Juan”, también natural de la tierra de Cuenca y vecino de 

Librilla. La oligarquía local de María se completaría con  Luis de Conteras y Gil de la 

Cierva, de la tierra de Cuenca, y Juan de la Puente, de las tierras de Ávila, avalados por 

Miguel de Palomera y el capitán Juan Martínez, miembros de familias ganaderas y, más 

tarde, con cargos militares.  

La instalación de la corte marquesal, la estancia de numerosos artesanos para las 

obras del castillo y otros edificios (canteros, carpinteros), y la afluencia de los nuevos 

pobladores hicieron de Vélez Blanco un destino interesante para maestros y oficiales de 

diferentes gremios, algunos de origen extranjero
97

. Relacionado con la corte marquesal 

debía estar la presencia de varios sastres. La activación económica por parte del primer 

marqués, en la cual se incluyó la construcción de dos batanes y un tinte, explica la 

afluencia de tundidores, tejedores, peraires y tintoreros entre 1513 y 1527. En otros 

casos sólo se indicaba que el nuevo poblador era un maestro de su gremio, sin 

especificar su especialidad
98

. 

La propia administración del marquesado precisaba la presencia de un 

importante contigente de criados, tales como el contador Diego de Buitrago, vecino de 

Vera; Iñigo de Gaona, caballerizo del marqués; Pedro López o Antonio de Pierres, éste 

último fundador de una de las familias de renombre durante un siglo en Vélez Blanco.  

                                                             
97 Son los casos del carpintero portugués Juan de Évora y el tundidor francés Luis Ferret. 
98 Un ejemplo era mase Pedro Alcober, cuyo hijo Jusepe de Alcober poseería extensas propiedades en la 

zona que hoy se conoce como el Cercado. El 3 de mayo de 1571 Jusepe de Alcober certificó haber 

recibido cien ducados de Ramón de Sola, morador en Huéscar, por haberle vendido diez yeguas (Archivo 

Histórico Provincial de Almería (AHPA), Prot. 2953; 3-5-1571). 
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En estos años se asentaron en el término familias cuya influencia se notaría 

durante muchos decenios e, incluso, siglos, como es el caso de Juan de la Iglesia, 

natural de Mariana, aldea de Cuenca
99

; Juan de Vandelvira, de Guadix; Antón y Juan 

Guillén
100

, de Calasparra; Jorge Merino, de Caravaca; Juan de Mula
101

 y su yerno 

Rodrigo de Saravia; el calasparreño Juan Marín, regidor en 1527, el caravaqueño Diego 

Marin, el murciano Gonzalo de Osuna y Gómez Hernández, empadronado el 13 de 

noviembre de 1517 y alcalde de Vélez Blanco en 1519
102

. Numerosos pobladores 

obtendrían tierras en las extensas zonas despobladas del norte del término, como eran 

los pagos de Barrax, Topares (familia Jufre
103

), Guadalupe, Derde, etcétera. 

Sobre la repoblación de Vélez Blanco tuvo gran incidencia la conflictividad 

entre una parte de los vecinos cristianoviejos de Huéscar y su nuevo señor territorial, el 

duque de Alba, una vez que el condestable de Navarra volvió a su tierra. Se produjeron 

varias revueltas en noviembre y diciembre de 1513, febrero y junio de 1516, marzo y 

mayo de 1519 y noviembre y diciembre de 1520, apoyando el marqués de los Vélez a 

los sublevados con el envío de importantes vecinos moriscos y cristianos viejos de 

Vélez Blanco. Varias familias oscenses buscaron refugio en la capital del marqyesado 

de los Vélez, como los Bastida, Palomera y Guijarro. Algunos de estos sublevados eran 

maestros y oficiales de gremios (sastre, peinador, herrero, cantero)
104

, incluso italianos 

propietarios de lavaderos de lana, como es el caso del milanés Mayno de Cernúsculo
105

.  

El 10 de mayo de 1516, en Galera, el licenciado Villafañe, alcalde de casa y 

corte, condenó a muerte a varios de los sublevados, incluidos algunos criados del 

                                                             
99 En 1547 Juan de la Iglesia otorgó su poder al velezano Pedro de la Rosa para cobrar cuatro ducados a 

Juan Sánchez de Moya, vecino de Lorca que le debía por una obligación (AHPA, Prot. 2925). 
100 Antón Guillén ya era regidor de Vélez Blanco en 1513 y alcalde en 1520, habiéndose empadronado el 

15 de febrero de 1513 (ADMS, Leg. 1655). 
101

 Empadronado el 20 de noviembre de 1520, siendo su fiador Alonso Pérez, y regidor en 1524 (ADMS, 

Leg. 1655). 
102 Otro escudero con caballo y armas, pariente del beneficiado Antonio de Lunel, era Juan de Lunel, 

natural de Barbastro (Aragón), ambos familiares de Vicente Lunel (1480 - 1550), ministro general de la 

orden franciscana entre 1535 y 1541 (Sobre el padre Vicente Lunel, véase 

(http://www.franciscanos.org/enciclopedia/penciclopedia_l.htm; consultado 20-11-2014). El beneficiado 

Lunel le servía también al primer marqués como capellán y sería amenazada por el obispo de Almería de 

ser excomulgado con su señor en el transcurso del pleito sobre la construcción de las iglesias (Carta de 

don Pedro Fajardo, fechada el 22 de febrero de 1526 (ADMS, R. II, Leg. 1298, c. 39). 
103 En diciembre de 1568 Juan Jufre y su mujer Juana Méndez declararon que “por quanto nos los suso 

dichos avemos reszibido muchas onras e buenas obras y esperamos reszibir de vos Luis Jufre, vezino 

desta dicha villa”, le donaron una casa lindando con el adarve y casa del morisco Juan Alhadid (AHPA, 

Prot. 2925). El 14 de diciembre de 1571 Juan Jufre de Cárdenas, hijo del difunto Luis Jufre, le vendió por 

30 ducados a Jusepe de Alcocer dos fincas con un total de 25 fanegas de tierra en Topares que había 

heredado de su padre (AHPA, Prot. 2953; 14-12-1571). 
104 PÉREZ BOYERO, Enrique, “Notas...”, pp. 409-410. 
105 GIRÓN PASCUAL, Rafael, “Mercaderes milaneses y regidores de Huéscar en el siglo XVI: los 

Cernúsculo”, en  DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo, Mercaderes..., pp. 51 - 74. 

http://www.franciscanos.org/enciclopedia/penciclopedia_l.htm
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marqués de los Vélez, como el propio alcaide Diego Faura y el criado Juan de Torres, 

por su participación en los hechos. En la lista de los condenados
106

 a cien azotes, 

pérdida de la mitad de sus bienes y destierro perpetuo de Huéscar estaban los cuatro 

hijos de los Abduladines, el criado del marqués y cerrajero Juan de Luna
107

, miembros 

de las familias Hacén, Laujete (Alajete) y García Albarrani, todos vecinos de Vélez 

Blanco. Otra persona vinculada a la época del condestable de Navarra en Huéscar era el 

hidalgo Gracián de Tuesta, quien se avecindó el 7 de octubre de 1525, habiendo sido 

sentenciado a muerte en 1516
108

. Pero el marqués de los Vélez, cuya actitud 

ambivalente inicial ante la rebelión de los comuneros le podía haber causado serios 

problemas, no sólo acogió a los rebeldes de Huéscar. En 1526 se llevó clandestinamente 

a vasallos de la encomienda santiaguista de Calasparra a Vélez Blanco
109

. 

Los condenados Ginés y Juan Bartolo o Bertolo aparecen más tarde con 

importantes propiedades en el pago de Taibena y sus descendientes apoyarán al IV 

marqués en los pleitos de 1616
110

. Los lazos familiares se demuestran también en el 

caso del oscense Martín Barriga, sobrino del también oscense Lope Marín. El cuatro de 

abril de 1573, el clérigo Jorge Merino y su hermano Alonso Merino, vecinos de Vélez 

Blanco, declararon que eran primos hermanos y herederos de Martín Barriga Marín, 

vecino de Huéscar y uno de los patronos de la capellanía que habían instituido Juan 

Marín y su hermano Lope Marín, a su vez también primos hermanos de Martín Barriga 

y vecinos de Huéscar
111

. Jorge Merino y Francisco Barriga serán protagonistas de la 

revuelta de mayo de 1568, como veremos más adelante.  

Por otro lado hubo una inmigración de las familias navarras de la zona del 

vizcondado de Sola (Baja Navarra/Francia), seguramente por contactos con la corte del 

                                                             
106

 Biblioteca Nacional (BN), Manuscrito (Ms.) 1751, fols. 224 - 227,cit. en: 

 http://www.cervantesvirtual.com/historia/CarlosV/7_1_31.shtml (consultado el 20-11-2014) 
107 El primero de julio de 1567 el herrero Juan de Luna le alquiló al cerrajero Francisco Maldonado una 

tienda “en la calle que va a la yglesia”, con todas las herramientas necesarias: una puerta sin llaves, unos 

fuelles, un ayunque, una vigoriya, dos pares de tenazas de corvar, unas tenazas corvas grandes, un 

martillo de peña, dos claveras,  unas tenazas de herrar, un martillo de una mano, un sello de hierro, una 

tajadera, una alferza, un cubo para agua y un arca por seis meses y 24 reales. Uno de los testigos era el 

herrero Juan de Frías (AHPA, Prot. 2953; 1-7-1567). 
108 Ante el alcaide Diego Faura compareció Francisco de Tuesta, hijo de Gracían,  obligándose a que su 
padre cumpliera “las merçedes  y franquezas y libertades que su señoria manda que se guarde a los 

hijosdalgo que se vienen a avezindar a esta villa de Velez el Blanco al dicho Graçian de Tuesta como 

hombre hijodalgo”. Una vez en Vélez Blanco, el 20 de abril de 1526 Gracián de Tuesta ratificó la 

vecindad, siendo los testigos Pedro Franco y el sastre oscense Martín de Morata (ADMS, Leg. 1655).  
109 COOPER, Edward, “El segundo duque de Alba y las Comunidades de Castilla: nuevas aportaciones 

extremeñas y murcianas”, en Arte, poder y sociedad y otros estudios sobre Extremadura. VII Jornadas de 

Historia en Llerena, Llerena, 2006, pp. 197 – 221, p. 212. 
110 ROTH, Dietmar, Vélez Blanco en el siglo XVI…, pp. 30 - 33. 
111 Esta capellanía estaba en la iglesia mayor de Huéscar (AHPA, Prot. 2953; 4-4-1573). 

http://www.cervantesvirtual.com/historia/CarlosV/7_1_31.shtml
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conde de Lerín en Huéscar y la ganadería transhumante, destacando la familia 

Santonge-Falces-Ategui. Sabemos que el 18 de noviembre de 1526 se avecindó Martín 

de Falces, cuyo nieto -el beneficiado Martín de Falces- obtuvo real ejecutoria de 

hidalguía de la Cancillería de Navarra en 1563
112

. 

La merced y los privilegios promulgados en 1512 atrajeron a 87 personas entre 

1512 y 1523, según un informe elaborado por el cabildo ante los agentes del marqués
113

.  

La mayoría de estos inmigrantes procedían del reino de Murcia, especialmente de 

Calasparra, Caravaca y Mula. El origen de los restantes era muy diverso: Granada, 

Guadix, Cuenca, Molina de Aragón, Huéscar, Barbastro, Medinaceli, Soria, Francia 

(tundidor) y Portugal (carpintero)
114

. No obstante, varios nuevos pobladores no 

cumplieron con la obligación de residir, al menos, diez años en Vélez Blanco, tal como 

recordaba una orden marquesal pregonada el 12 de octubre de 1522, en la cual se 

recogió el interesante dato de que los nuevos pobladores eran tanto “christianos viejos 

como nuevos despues que su señoria conçedio la merçed y franquezas desde el año 

pasado de quinyentos y doze años”. El problema de no cumplir los diez años de 

vecindad se detectaba en el hecho de que varios nuevos pobladores tenían doble 

vecindad o mantenían su vecindad de origen sin empadronarse, por cuya causa, el 4 de 

septiembre de 1530, el marqués le ordenó al alcalde Pedro Franco que mandara “a los 

que estan en esta dicha villa que no se an avezindado, que dentro de terçero dia se 

avezinde y de fianças que cunpliran la vezindad de diez años de la labrança y criança, 

como se contiene en el previlegio y merçed de su señoria, trayendo ante y primeramente 

                                                             
112 Martín de Falces era hermano de Antón de Sola, vecino de Baquedano (Navarra), “y por hijodalgo de 

su origen y dependencia de padre y aguelo y dependiente por linea reta de baron del palacio de Ateguj 

que es en tierra de Mauleon de Sola y como tal el y sus hijos y decendientes poder y deber gozar de todas 

las libertades pribilegios prerrogatibas y exempciones que los hijosdalgo gozan y pueden gozar en este 

Rejno y fuera del y para ansi bien llebe y aprobecharse de las armas del dicho palacio que son un escudo 

en campo azul con una roca de oro y en ella siete piedras de sinople con un gato salbaje de argent armado 

de gules con siete abejas”, “armas conocidas y señaladas y las gozan e traen los dueños y señores de la 

dicha cassa en las puertas del palacio y en sus sepolturas”. Antón de Sola era hijo de Gajernaut o García 

de Sola y María de Baquedano, vecinos de Baquedano y anteriormente de Falces 112, a su vez hijos de 

Ezquer de Ategui y Margarita de Yerezqui, señores que fueron de la casa de Yerezqui, vecinos de Camon, 
también en el vizcondado de Sola (Archivo General de Navarra, Leg. 211252, “Proceso de Martín de 

Falces, vecino de Vélez Blanco, reino de Granada, contra el Señor Fiscal sobre Ydalguia”). El origen de 

los Ategui y el citado palacio, hoy día llamado Chateau de Caro, se encuentran en Alcay-Alzabeheti-

Sunharette o, en euskera, Atzai-Beheti-Zunharreta, un pueblo de 275 habitantes a 24 kilómetros de 

Mauleón, antiguamente el vizcondado de Soule (Sola) y hoy día departamento de los Pirineos Atlánticos. 

Un tal Juan de Athaguy (Ategui), hijo mayor de Pierre Arnaute de Ategui, asistió a la promulgación de las 

“Coutumes de Soule” en 1520.  
113ADMS, Leg. 2078 y 1655, citados en FRANCO SILVA, Alfonso, El marquesado..., p. 99.  
114FRANCO SILVA, Alfonso, El marquesado..., pp. 100 - 101. 
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carta y testimonio de como se desavezindan de la tal çiudad, villa e lugar de donde 

solian ser vezinos”
115

. 

Según Franco Silva, desde 1523 comenzó a decrecer la inmigración, lo que 

motivaría la expedición de otro privilegio por parte de don Pedro Fajardo el 29 de 

marzo de 1526, confirmando las citadas franquicias (solar, tierra de regadío para viñas y 

secano para cereal, exención de alcabala), pero exigiendo que los nuevos pobladores no 

vinieran de sus señoríos en los reinos de Granada y Murcia. Si alguno de los pobladores 

quería vender sus tierras, tendría que pagar alcabala de labranza y crianza y, aparte, una 

multa
116

. A los ganaderos, el marqués les obligaba a pagar el diezmo de todo animal 

nacido fuera de los términos de Vélez Blanco y Vélez Rubio porque “los ganados de mi 

villa son mejores que ninguno de los de la comarca”, calculando que sus ganados de 

Caravaca y Vélez Blanco le proporcionarían ese mismo año entre 1.100 y 2.000 arrobas 

de lana, cuyo beneficio necesitaba para poder pagar su asistencia a las Cortes
117

. 

Entre 1524 y 1531 sólo 33 personas solicitaron ser vecinos de Vélez Blanco, 

siendo la mayoría otra vez de Calasparra, Murcia, Lorca, Granada y Baza. También 

hubo inmigración desde Navarra
118

, pidiendo varios de ellos la vecindad en María. 

Franco Silva calcula que, hacia 1530, Vélez Blanco tendría unos 500 vecinos entre 

cristianos viejos y moriscos
119

; y en 1569 la documentación recoge unos 250 vecinos 

cristianos viejos
120

. Analizando los testigos presentes en los actos de empadronamiento 

entre 1512 y 1530, se observa que no sólo se afincaban los nuevos pobladores, sino que 

varios testigos también eran vecinos o residentes sin que constase su juramento en 

acta
121

. 

 

 

 

 

                                                             
115 ADMS, Leg. 1655. 
116 Véase el texto íntegro (ADMS, leg. 1655) en PÉREZ BOYERO, Enrique, Moriscos y cristianos, pp. 
517-518. 
117 FRANCO SILVA, Alfonso, “El señorío de los Vélez entre 1492 y 1540. Población y concejos”, 

Revista Velezana, 12 (1993), pp. 5 – 12, esp. p. 9. 
118ADMS, leg. 1655, en FRANCO SILVA, Alfonso, “El señorío...”, p. 9 e IDEM.,, El marquesado..., p. 

102. 
119 La documentación se interrumpe en el año 1531, véase FRANCO SILVA, Alfonso, El marquesado..., 

pp. 102 – 103. 
120 ADMS, leg. 1655. 
121 ROTH, Dietmar, Vélez Blanco en el siglo XVI…, p. 34.  
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3.1.5 El urbanismo de la capital del marquesado 

Plano de Vélez Blanco 

 

Elaboración: Juan José Valera Llamas/Dietmar Roth. 

Todavía hoy, el urbanismo de Vélez Blanco es un reflejo de dos determinantes: 

Por una parte, la instalación y permanencia de la corte de los marqueses de los Vélez 

durante setenta años con las correspondientes necesidades y ocupación simbólica del 

espacio, empezando por el propio castillo.  Por otra parte, la repoblación con cristianos 

viejos en la primera mitad del siglo XVI creando nuevas zonas de expansión más allá 

del reducido núcleo de época nazarí concentrado en el recinto amurallado de la Morería, 

configurando el hábitat de los moriscos en las pequeñas casas en las tortuosas, estrechas 

y empinadas calles de la Morería, segregado de las casas de mayores dimensiones en la 

parte llana de la población, ocupada por los cristianos viejos, con sus calles anchas y 

lineales
122

.  

El núcleo urbano estaba situado encima de las parcelas irrigadas para no 

interferir en los espacios cultivados, contando la población con numerosas fuentes de 

agua para su abastecimiento. La estructura urbana de Vélez Blanco ofrecía en el siglo 

                                                             
122 Sobre la segregación de los moriscos en núcleos de población mixtas, véase: BARRIOS AGUILERA, 

Manuel, La convivencia negada. Historia de los moriscos del reino de Granada, Granada, 2ª edición, 

2007, p.142. 
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XVI un fiel reflejo de los cambios sociales, siendo la villa una población fronteriza 

desde 1243, a partir de la incorporación a la corona de Castilla
123

. En el punto más alto 

se encontraba el castillo-palacio de los marqueses de los Vélez, dividido en una parte 

defensiva y una parte palaciega, agrupada alrededor del conocido patio de honor
124

. 

Bajando del castillo se encontraba, construida sobre la antigua mezquita, la primera 

parroquia de Vélez Blanco, la iglesia de la Magdalena
125

. Cerca del castillo se 

encontraban también la casa de la contaduría, la casa del camarero mayor, las 

caballerizas de las acémilas, etcétera. Alrededor de este complejo, claramente dominado 

por la corte marquesal y sus criados, se extendía la Morería con sus tortuosas y 

estrechas calles hasta la muralla que protegía este pequeño núcleo.  

El poder político se manifestaba también en la ocupación simbólica del espacio 

público
126

, cuya más claro ejemplo era la fuente de los Cinco Caños con su inscripción 

latina y los escudos marquesales. Pero el señor territorial mandó hacer más 

transformaciones del urbanismo: el huerto del marqués con su fuente junto al barranco 

de la Canastera, el mesón con sus extensas caballerizas y pajar, el tinte, el horno de pan 

y el pilar de los caños de Caravaca. 

El asentamiento de los artesanos y mercaderes era la actual calle Hospital, la 

cual se llamaba “calle de las Tiendas”, cuyas casas pertenecían a las familias pudientes 

y se arrendaban a los artesanos. Entre la calle de las Tiendas y el barranco de la 

Canastera se encontraba el hospital y, junto al agua del barranco, el tinte y dos 

almazaras, una de ellas propiedad de la mezquita hasta 1501. La zona de expansión de 

la primera mitad del siglo XVI se protegía con una nueva muralla, llamada “Las 

Almenicas”. 

                                                             
123 TORRES FONTES, Juan, La frontera murciano-granadina, Murcia, 2003, pp. 26, 151, 204, 247 y 

410; LÓPEZ RAMÓN, Inmaculada, “La frontera oriental del reino de Granada y el castellón de Vélez 

Rubio”, Revista Velezana, 23 (2004), pp. 17 – 28; MARTÍN GARCÍA, Mariano, “Sistema castral de la 

frontera nororiental del reino nazarí de Granada a finales de la Edad Media”, en Revista Velezana, 23 

(2004), pp. 29 – 46. 
124 LENTISCO PUCHE, José Domingo (ed.), El castillo de Vélez Blanco, 1506 – 2006. Imagen y 

memoria, Vélez Rubio, 2007. 
125 Aunque Ruz Márquez atribuye la heráldica en la capilla bautismal de esta iglesia a la familia 
marquesal, realmente son los escudos de la familia Faura, siendo Diego Faura alcaide e iniciador de la 

labor de repoblación del marqués de los Vélez (RUZ MÁRQUEZ, José Luis, Los escudos de Almería. 

Historia y genealogía de los linajes almerienses, Almería, 1986, p. 218). El autor de esta tesis está 

preparando un artículo sobre el traslado de los supuestos restos de los marqueses de los Vélez desde la la 

iglesia de la Magdalena a la iglesia de Santiago el 16 de diciembre de 1834, según la documentación del 

ADMS, cuya análisis nos permite afirmar que los restos óseos fueron encontrados debajo de la lápida del 

primer vicario don Juan de Monrreal. 
126 STOLLBERG-RILINGER, Barbara, Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte und 

Symbolsprache des Alten Reiches, Munich, 2008, p. 157. 



57 
 

En la calle Corredera se concentraban las casas de la oligarquía local, la nueva 

parroquia de Santiago, la casa del alcalde mayor y la cárcel. Entre la parroquia de 

Santiago y la calle del Palacio, anteriormente llamada calle de los Señores, se 

encontraban las tercias del obispo y del marqués y un palacio que, hasta el siglo XIX, 

sería propiedad de los marqueses de Espinardo 

En la zona urbanizada en el siglo XVI otras familias acomodadas de cristianos 

viejos se asentaron en la calle de San Agustín, la cual llevaba a la ermita de igual 

nombre, en la calle de Enmedio y en la calle de Abajo, también llamada al principio 

calle de los Solares. Las actuales calles Bellavista y Mundo Nuevo estaban sitas en el 

cerro de San Agustín y eran en su mayor parte bancales y solares que se fueron 

ocupando paulatinamente a finales del siglo XVI y XVII, aprovechando también los 

terrenos de un cementario musulmán. Saliendo a la actual calle Federico de Motos, 

enfrente se encontraba en la segunda mitad del siglo XVI la vivienda del vicario Juan 

Bautista de Prado, lindando con la balsa de la puerta de Caravaca, más tarde llamada 

balsa del Vicario, que en época nazarí regaba toda esta zona de expansión y los pagos 

adyacentes. La actual calle Calasparra ya tenía su nombre alrededor de 1550, tal vez por 

la introducción clandestina de vecinos de la encomienda calasparreña que en 1526 

organizó el primer marqués. Junto al barranco de las Fuentes y la puerta de Caravaca se 

concentraban los establecimientos que precisaban elevados recursos hídricos: una 

herrería, un horno de pan, el matadero municipal y una tenería para curtir las pieles. En 

el mismo barranco se encontrabam un total de tres molinos. 

Siguiendo el camino hacia María se encontraba la ermita de San Lázaro, 

construida junto a un cementerio musulmán, el cual, a mediados del siglo XVII, se 

empezó a vender como solares. Saliendo de Vélez Blanco se encontraba, a partir de 

1577, la ermita de Ntra. Sra. de la Concepción - que podría haber sido anteriormente 

una pequeña mezquita a juzgar por su orientación-, construida y dotada por por las hijas 

del segundo marqués con vistas a ser un lugar de memoria para un mayorazgo de su 

hermano don Diego Fajardo
127

.  

 

 

                                                             
127 ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, “Un sueño frustrado: el mayorazgo velezano de los hijos de Luis 

Fajardo, s. XVI-XVII”, Revista Velezana, 23 (2004), pp. 61 – 80; GIL ALBARRACÍN, Antonio, “La 

ermita de la Purísima Concepción, primitiva sede del convento de San Luis de Vélez Blanco (Almería)”, 

Revista Velezana,  22 (2003), pp. 45 – 50. 
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3.1.6 La organización concejil de Vélez Blanco 

Como en otras partes del reino de Granada, después de la entrega de Vélez 

Blanco, el poder local fue controlado por alcaides, predominando el poder militar y 

unipersonal. En una segunda etapa, a partir de 1489, y al amparo de unas ordenanzas 

dadas por los monarcas, aparecen órganos colegiados de poder civil, es decir, los 

primeros concejos, completado todo ello, sobre 1494/95, con la promulgación del Fuero 

Nuevo
128

.  

Las villas fueron organizadas siguiendo el modelo que ya funcionaba en las 

villas murcianas de sus dominios, aunque teniendo en cuenta las peculiaridades de cada 

lugar, las posibilidades de atracción de pobladores y la organización preexistente. La 

villa de Vélez Blanco, organizada de manera semejante a la de Mula, constituiría un 

modelo para todas las demás, lo que explica la similitud de oficios capitulares en casi 

todas ellas
129

. Soria Mesa informa de la composición del concejo de Vélez Blanco: un 

alcalde mayor, dos alcaldes ordinarios, seis regidores, un alcalde de aguas (desde 1574 

hubo un segundo para los repobladores), un mayordomo de propios, un depositario del 

pósito, un alguacil mayor y su teniente, un alguacil mayor de rentas, un guarda mayor 

de montes, tres procuradores y dos escribanos
130

. A diferencia del anterior autor, Franco 

Silva indica la formación del cabildo municipal de la siguiente forma: dos alcaldes 

ordinarios y seis regidores -quienes no podían reunirse sin la presencia del alcalde 

mayor o su teniente-, un escribano, un mayordomo, un almotacén, un alguacil y cuatro 

procuradores
131

. El Libro Becerro del Estado de los Vélez, redactado en 1635, indicaba 

un gobierno local integrado por un alcalde mayor, dos alcaldes ordinarios, seis 

regidores, dos alcaldes de aguas, un mayordomo de propios, un depositario del pósito, 

un alguacil mayor y su teniente, un alguacil mayor de rentas, un guarda mayor de 

montes, tres procuradores y dos escribanos
132

. Realmente, había tres escribanos 

públicos: uno del ayuntamiento, otro de rentas y el tercero acompañaba al alcalde mayor 

en sus visitas anuales a las villas del marquesado
133

.  

                                                             
128 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel, “La política municipal de los Reyes Católicos en Andalucía”, 
Estudos José Marques, Pt. 3 pp. 129-138, esp.  p. 136; BARRIOS AGUILERA,  Manuel, La convivencia 

negada.. p. 159. 
129 FRANCO SILVA, Alfonso, El marquesado..., pp. 96 – 97. 
130 SORIA MESA, Enrique, Señores y oligarcas…, p. 168. 
131 FRANCO SILVA, Alfonso, El marquesado..., p. 98 – 99. 
132 MARSILLA DE PASCUAL, Francisco, BELTRÁN CORBALÁN, Domingo, El Libro Becerro..., pp. 

170 – 192. 
133 En un informe del licenciado Castilo se caracterizaba a los escribanos de Vélez Blancio en aquel 

momento: “Para Velez el blanco me manda V.E. le diga si sera a proposito Juan Villalta, escrivano de las 
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Aparte de todos los cargos capitulares, el marqués de los Vélez nombraba 

también a un capitán de infantería llamado “de los quintados”, un alférez, un sargento y 

varios cabos
134

. Para el control de los montes se designaba a un sobreguarda mayor del 

marquesado con vara alta de justicia, el cual acompañaba al alcalde mayor en su visita 

anual a los municipios del marquesado. El sobreguarda mayor informaba al marqués 

cada vez que se le pidiera licencia para cortar madera o mercedes de tierras baldías
135

. 

En Vélez Blanco hubo tres caballeros de sierra para vigilar los campos y el término 

municipal, llevando vara corta de justicia, igual que el guarda de la huerta. 

 

3.1.7 Las rentas del marqués de los Vélez 

Mientras la documentación conservada en el Archivo Ducal de Medina Sidonia 

informa de “forma satisfactoria”
136

 sobre las propiedades vinculadas y las de libre 

disposición que los marqueses de los Vélez poseían en sus villas y lugares almerienses, 

no es así para las rentas y los impuestos, tales como las alcabalas y las tercias
137

.  

Del total de las tercias, dos terceras partes las recaudaba el marqués y el tercio 

restante la iglesia de Almería, aunque el asunto dio lugar a un largo pleito durante todo 

el siglo XVI. Además, el marqués cobraba los diezmos de pobladores, de nueve partes 

las dos que se llamaban “de novenos”. Otra fuente de ingresos para el marqués era el 

arrendamiento de los tres molinos, dos batanes, un tinte, el horno de pan y el huerto en 

Vélez Blanco, los hornos de vidrio y el horno de aguafuerte del lugar de María
138

. Entre 

los inmuebles el marqués poseía el castillo-palacio, una serie de casas junto al castillo 
                                                                                                                                                                                   
villas, y para poder ynformarle a V.E. con certesa yo me e informado y procurado saber e inquerir por 

todos los medios posibles y e hallado en Juan de Villalta que a procedido muy bien en su oficio y que si 
V.E. le da alguno de escrivano en Velez, lo hara buenissimamente, y que es hombre de que se puede fiar 

cosas mayores ansi por que save de su ofiçio como porque sirve con amor y deseo de asertar. Tanvien me 

manda V.E. le diga que persona es Juan Botia Martinez y Pedro Muñoz, y digo señor que de Juan Botia lo 

propio de Juan de Villalta. Pedro Muñoz save poco y parese hombre facil y aquello lo tienen tan conosido 

en el lugar que apenas ay un hombre que acuda a negociar con el” (ADMS, Leg. 1334, 3-7-1618: 

“Satisfaçion que da el Ldo. don Bernardino del Castillo a la ynstruccion que llebo para la residencia de 

Velez”). 
134 CONTRERAS GAY, José, “Las milicias en el Antiguo Régimen. Modelos, características generales y 

significado histórico”, Chronica Nova, 20 (1992), pp. 75 - 103. 
135 MARSILLA DE PASCUAL, Francisco, BELTRÁN CORBALÁN, Domingo, El Libro Becerro…, p. 

190. 
136 FRANCO SILVA, Alfonso, El marquesado..., p. 95. 
137 El inventario post mortem de los bienes del primer marqués don Pedro recoge que en el castillo de 

Vélez Blanco se custodiaban decenas de arcas con documentos jurídicos y contables (1525 – 1545), de los 

cuales no se ha conservado prácticamente nada (AGS, CRC, 704, 8). 
138Para las posesiones en las restantes villas del marquesado, véase FRANCO SILVA, Alfonso, El 

marquesado..., pp. 108 – 121. Franco Silva indica para María, dependiente jurídicamente de Vélez 

Blanco, que el marqués nombraba su cabildo municipal formado por dos alcaldes ordinarios, dos 

regidores y un mayordomo de propios, pero sin tener documentación sobre las rentas y propiedades de los 

marqueses. 
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(de la Contaduría, del Veedor encima de la caballeriza de las acémilas, del Portero y una 

casa hundida, llamada de la Merced); la “casa de la justicia” donde residía el alcalde 

mayor, la cárcel. Como coto de caza mayor y menor, la Alfahuara era una de las 

mayores masas forestales del marquesado. En este coto de caza tenía el marqués una 

casa con un criado como vigilante del bosque y un montero
139

.  

 

3.1.8 El conflicto entre los marqueses de los Vélez y el obispo de Almería 

3.1.8.1 Los diezmos 

Los treinta años transcurridos entre la creación del obispado de Almería y la 

efectiva residencia del primer obispo facilitaron a los señores territoriales apropiarse de 

ciertos diezmos y bienes habices que consideraban como suyos propios. Con la llegada 

de fray Diego Fernández de Villalán, cuarto obispo de Almería entre 1523 y 1556, 

comenzó la tarea de recuperar la autoridad y los recursos perdidos, resumiendo el acta 

de la primera visita pastoral a la catedral que “por la industria y trabajo del obispo, las 

Fábricas de la Iglesia han recobrado muchas rentas, que los caballeros y grandes del 

reino le tenían usurpadas”
140

. 

Éste no es el lugar para referirse detalladamente al pleito sobre la adscripción del 

marquesado de los Vélez al obispado de Almería o Cartagena, abierto por este último 

reivindicando el cumplimiento del privilegio otorgado por Sancho IV el 4 de octubre de 

1293, que le confería los lugares de “Oria et Cantoria et Muxacar et el valle de Porchena 

et los Velezes”
141

. 

Más trascendencia tenían los conflictos sobre los diezmos. Las rentas de las 

iglesias se componían de los diezmos (tres novenos de los de los moriscos y siete de los 

cristianos), las primicias para curas y sacristanes (siete octavos para los primeros y uno 

para los segundos de misas y sacramentos), los excusados y los bienes habices. Los 

ingresos procedentes de los tres novenos del diezmo en el obispado de Almería no 

                                                             
139 El vigilante cobraba 14.000 maravedís y el montero 23.664 maravedís anuales (FRANCO SILVA, 

Alfonso, El marquesado..., p. 106). En un poder notarial de 8 de julio de 1576 aparece un tal Hernán 

Piernas, “casero y guardián de la dehesa del Alfaguara” (AHPA, Prot. 2927; 8-7-1576). 
140 TAPIA GARRIDO, José Ángel, , Historia General..., tomo VIII, pp. 252 ss. 
141 En febrero de 1531, la emperatriz Isabel ordenó la suspensión de los procedimientos judiciales 

iniciados por el obispado de Cartagena (PÉREZ BOYERO, Enrique, Moriscos y cristianos..., p. 28). 
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alcanzaban ni para pagar las rentas mínimas anuales, debido al descenso demográfico y 

el incumplimiento por parte de los señores de sus obligaciones patronales
142

.  

Los obispos también tenían que enfrentarse a los señores porque estos se 

oponían al cobro del excusado o diezmo del feligrés más rico de cada parroquia, el cual 

era elegido anualmente por el mayordomo de la Catedral, a cuya fábrica se destinaba 

esta renta según establecían los privilegios de erección y dotación de las cuatro iglesias 

mayores del reino
143

. El obispo fray Diego Fernández de Villalán acudió a la Real 

Chancillería de Granada para poder cobrar el excusado y los bienes habices
144

. Como no 

se han conservado los libros de los mayordomos donde apuntaban cada año la identidad 

y el valor de los excusados, no sabemos quiénes eran las personas más ricas. Sólo 

alguna noticia dispersa pudo ser recogida por Pérez Boyero para afirmar que, en 1512, 

el excusado de Vélez Blanco era Martín Hernández Hacén el viejo
145

.  

En la concordia entre el obispo de Almería y el marqués de los Vélez, firmada el 

24 de septiembre de 1526, el marqués se obligó a entregarle al obispo 1.000 ducados 

por los excusados no liquidados en los años anteriores, aparte de comprometerse a dejar 

libres los excusados al obispo, pudiendo éste elegir uno por parroquia, excepto en María 

“por ser lugar nuevamente poblado e metido en los limites e parroquia de Velez el 

                                                             
142 CORTES PEÑA, Antonio Luis, “Diezmos y conflictos en el marquesado de los Vélez (siglo XVI)”, 

Trocadero, 12-13 (2000-2001), pp. 143 – 159. 
143 Según el procurador del marqués, “por bula e notoridad apostolicas del papa Alijandre y en esta 

posesion el dicho mi parte ha estado y esta de diez e quynze e veynte años a esta parte e mas tiempo e 

pacificmente el dicho marques my parte y los catholicos reyes vuestros abuelos de quien el dicho marques 

obo las dichas villas con el derecho de llevar los diezmos dellas por troque e cambio que los dichos 

Catolicos Reyes hizieron de las dichas villas con el dicho my parte por la çibdad de Cartajena que hera 

del dicho marques los an llevado e cogido syn contradiçion alguna” (ARChGr, Caja 1902, pieza 5). 
144 El marqués apoderó al procurador velezano Juan Merino para representarle en este pleito sobre los 

diezmos y habices. Como intérprete en la toma de declaraciones se designó a Luis Jufre, también vecino 

de Vélez Blanco, quien juraba el cargo en presencia de como testigos Diego de Faura y Macián 

Rodríguez, supuesto padre de Alonso Rodríguez. En febrero de 1525 Juan Merino presentó por testigos a 

los beneficiados Antonio Lunel, Antonio Gutiérrez y Francisco de Vitoria, a los regidores Juan de Mula y 

Ginés Melgares, al morisco Fernando Alazaraque, quien había sido mayordomo del concejo, a destacados 

moriscos como don Hernando Aduladin, Rodrigo Hacén, al alcalde Rodrigo Mengi y al alfaquí Luis 

Albayar, al cristiano viejo Sebastián de Mula, a los moriscos Gabriel Alcori, Francisco Leturi, Francisco 

Abrujenda, Rodrigo Alazarque, Pedro Fernández Hacén y Fernando Laujete; al ya citado Macián 

Rodríguez, en presencia de testigos como el mayordomo del marqués Diego Riquelme de Avilés, el 

camarero Sebastián de Vergara, el alguacil Alonso Marín, el mesonero Martín de Iñigo, Pedro Díaz de 
Montoro, el mozo de espuelas del marqués Pedro de Montilla, y los moriscos García Laugete, Juan de 

Mendoza y Diego Elharha. También comparecieron varios testigos de Huéscar, cabecillas de las revueltas 

contra el duque de Alba, como Gracián de Tuesta, ex procurador del condestable de Navarra, quien “ha 

estado en Velez el blanco un año entero en el tiempo de los lebantamyentos de Huesca”, o Lopez Marín, 

quien conocía al marqués desde 1507 y declaró que el rey y los señores territoriales llevaban de los 

diezmos de los cristianos nuevos del reino de Granada dos terceras partes, “que son de nueve partes las 

seys e que lo sabe porque este testigo ha sydo mayordomo de la yglesia de Santiago de la çibdad de 

Huesca” (ARChGr, Caja 1902, pieza 5). 
145AGS, CC-Personas, leg. 23 y 30, cit. en PÉREZ BOYERO, Enrique, Moriscos y cristianos..., p. 293. 
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blanco”. Por lo que se refería a la renta de habices, también pertenecientes a la iglesia 

por la bula de erección, que el marqués siempre había rehusado pagar, se acordó que 

este diera al obispado 400 quintales de alumbres, comprometiéndose también a dejarlos, 

en adelante, libres para la iglesia
146

. Con respecto a las tercias, renta real de la que el 

emperador Carlos V había hecho merced a la catedral de Almería para su 

reconstrucción, el marqués se obligó a dejar libres para el obispo las de Vélez Blanco, 

Vélez Rubio, Cuevas y Portilla
147

.  

En el marco de este conflicto se abrieron varios pleitos por otros asuntos: en una 

carta de 28 de noviembre de 1525 don Pedro Fajardo se quejaba de que el obispo no 

quisiera “proveer de cura y vicario esta mi villa de Velez, y de perseguir y molestar los 

benefiçiados della [...] y cómo apasionadamente molesta y fatiga a los benefiçiados desta 

                                                             
146 El marqués había argumentado que” “porque las dichas mesquytas de los dichos lugares que el dicho 

my parte tiene en el dicho obispado de Almeria en tiempo de los moros no tenyan habizes ny posesiones 

algunas e los alfaquyes e mesquytas solamente se mantenyan e sostenyan de lo que los vezinos de los 

dichos lugares de su propia voluntad les davan cada año para su sustentaçion y reparo e gastos de azeyte y 

esteras y las otras cosas neçesarias e no tenyan posesyones propias ny situadas para lo suso dicho. Lo 

otro, porque sy algunas posesyones tenyan las dichas mesquytas heran solamente para las limosnas de los 

pobres y mesquynos e reparo de los algibes e puentes e castillos las quales dichas posesyones segund las 

tenyan no entran ny se comprehenden en las donaçiones que los Catholicos Reyes hizieron merçed y 
declararon pertenesçer a las mesquytas de los lugares de moros deste reyno de Granada. Lo otro porque 

puesto negado algunas posesyones tuviesen las dichas mesquytas de los dichos lugares quel dicho 

marques my parte tiene y posee los dichos Catholicos Reyes hizieron merçed de ellos a muchas personas 

particulares nuevamente convertidos los quales los vendieron e barataron e hizieron dellos lo que 

quysyeron. Lo otro porque antes y al tiempo que los dichos Catholicos Reyes hiziesen la dicha donaçion a 

las dichas yglesias de los habizes que tenyan las dichas mesquytas, el duque del Ynfantadgo e doña Ynes 

Manrrique, de quyen my parte ovo los dichos lugares, heran señores de las dichas villas y lugares por 

merçed e donaçion de los dichos Catholicos Reyes e tenyan y poseyan por suyos e como suyos los dichos 

habiçes e posesyones por lo qual los dichos Catholicos Reyes no pudieron dar ni hazer donaçion de las 

dichas posesyones e habizes en perjuizio de los dichos señores de las dichas villas e lugares en cuyo lugar 

el dicho my parte por justos e derechos titulos subçedio. Lo otro porque segund derecho e segund dichas 
leyes de partida todas las mezquytas y templos de los paganos ynfieles e todos los bienes e posesyones 

pertenesçientes a las tales mezquytas e templos pertenesçen y pertenesçieron a los dichos Catholicos 

Reyes, los quales pudieron dellos hazer merçed al dicho my parte e a los otros señores que fueron de las 

dichas villas en cuyo lugar el dicho my parte subçedio en la qual dicha donaçion que los dichos 

Catholicos Reyes hizieron al dicho my parte e a los otros señores de quyen tuvo titulo el dicho my parte 

que comprehende y entran todos los dichos bienes e posesyones que las dichas mesquytas tubieron y 

poseyeron agora fuesen para el reparo de las dichas mesquytas y alfaquyes dellas y azeyte y esteras y 

otras cosas nesçesarias del serviçio de las dichas mesquytas e para mes quynos e pobres e fuentes e 

algibes e castillos e otros qualesquier usos. Lo otro porque en caso que a las dichas mesquytas 

pertenesçiesen algunos habizes e posesyones lo que nyego por el duque del Infantadgo e por doña Ines 

Manrrique que primero fueron señores de las dichas villas en cuyo lugar el dicho my parte subçedio fue 
dado çierto conçierto e asyento e fecho parto e transaçion con el obispo de Almeria que a la sazon hera e 

con su cabildo e con las otras personjas que poder tenyan para ello que los dichos señores pagasen çierta 

contia de maravedies en cada un año a las dichas yglesias por razon del derecho de qualesquyer habizes e 

posesyones que las dichas mesquytas tuviesen en los dichos lugares e las yglesias que en lugar de las 

dichas mezquytas subçedieron el qual dicho parto e transaçion e convenençia el dicho mi parte e los 

dichos señores fueron de los dichos lugares han guardado hasta agora” (ARChGr, Caja 1902, pieza 5). 
147 El 10 de agosto de 1528 el obispo otorgó la carta de finiquito por haber recibido los 1.000 ducados y 

los 400 quintales de alumbres (CABRILLANA CIÉZAR, Nicolás, Almería morisca, Granada, 1982, p. 

200). 
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villa y en ella no quiere poner por cura y vicario syno onbres ynabiles ydiotas que no saben 

leer”. Como solución a este problema, el marqués instruyó a amigos en la corte para 

conseguir que se hiciera “una esençion para todos los benefiçiados y sacristán desta villa 

por vida o tiempo deste obispo, y que les diese el legado por juez al abad mayor de Baça o 

a otra persona eclesiastica qual a vos mejor os pareçiere”. El marqués ofrecía dinero a 

cambio de la exención de los beneficados de Vélez Blanco del obispado de Almería 

“porque es la mayor vergüença del mundo lo que pasa en la administraçion de los santos 

sacramentos y en serviçio de la yglesia de Velez, porque aunque los benefiçiados la sirven 

y quieren servir bien, les pone el obispo mil turbaçiones con que no pueden esecutar su 

buen deseo”. El marqués enumeraba dos causas para este conflicto: la primera era que el 

obispo les reclamaba dos partes de las primicias; y la segunda derivaba de los pleitos del 

obispo con el marqués, pues este último respaldaba a los beneficiados contra el obispo
148

.  

Los pleitos continuaron en los años siguientes: el 26 de julio de 1533 la Real 

Chancillería emitió una sentencia condenando a don Pedro Fajardo a que cediera los 

siete novenos de cristianos viejos a la iglesia, sentencia confirmada en tres ocasiones
149

. 

Se redactó un memorial en el cual acusaba al obispo de haber administrado las rentas de 

las parroquias a su antojo y que, durante los quince años que llevaba en el obispado, no 

había nombrado nunca para provisor a una persona de letras y que había llenado las 

parroquias de Almería de “rufianes e idiotas”
150

.  

En 1539 Pedro Fajardo mantuvo un pleito con el obispo de Almería sobre el 

diezmo de la lana que pastaba en las villas de la encomienda de Caravaca, Cehegín y 

Vélez Blanco, testificando el beneficiado Francisco de Vitoria haber visto que en los 

últimos dos años los vecinos de Vélez Blanco y María “an llevado sus ganados lanares 

al termino de la villa de Caravaca a los trasquilar y an visto que an pagado el diezmo a 

los mayordomos que el dicho señor marques tiene en la dicha villa de Caravaca”. 

Alonso Faura, alcaide de la fortaleza de Vélez Blanco, declaró que, hacía 11 o 12 años, 

había escuchado decir a muchos vecinos de Vélez Blanco que era “uso e costunbre que 

todos los ganados que entren a ervajear e trasquilar en el termino de la villa de Caravaca 

pagan el diezmo de la lana en la dicha villa de Caravaca e no en otra parte” y que, desde 

                                                             
148 ADMS, Leg. 4, c. 5. El dean de la catedral de Almería, Francisco Ortega, confidente del marqués, fue 

encarcelado por el obispo (ADMS, Leg. 1611, c. 40). 
149 Ante las apelaciones del marqués de los Vélez, la sentencia se confirmó el 31 de agosto de 1536, el 1 

de diciembre de 1537 y en 1538. 
150 FRANCO SILVA, Alfonso, “El obispado de Almería tras su incorporación a la Corona de Castilla”, 

Cuadernos de Estudios Medievales, VI-VII (1978-1979), pp. 79 - 95, p. 91. 
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hacía cuatro años, el propio Faura había enviado su ganado lanar dos o tres veces a 

Caravaca a herbajear y trasquilar pagando el diezmo de la lana en Caravaca 
151

. 

El marqués reivindicó, en una carta de 15 de febrero de 1542, los privilegios que le 

habían concedido los Reyes Católicos por el trueque de Cartagena y por sus servicios en 

las guerras de Granada y de las Alpujarras. Amenazaba que el apoyo de la justicia real a la 

iglesia supusiera que él no aceptara el avecindamiento de ningún cristiano viejo más, 

especialmente por la merma en la recaudación de las alcabalas y de los diezmos
 152

. Don 

Pedro Fajardo se quejó, además, de que el obispo ponía a disposición de los vecinos de 

María solicitadores y procuradores para seguir sus pleitos ante la Real Chancillería, es 

decir que se había formado una alianza estratégica, siendo un personaje clave Hernán 

Valero, beneficiado de la parroquia de María, apoyado por el obispo de Almería. En otra 

carta de 1542 el marqués aludía al apoyo del obispo a los dos vecinos de María, Alonso 

Martínez y Diego Fernández, los cuales se negaban a someterse a la justicia de Vélez 

Blanco
153

. Finalmente se llegó a una transacción y concordia en 1540, pero sus términos 

confusos sobre el reparto de los diezmos de moriscos desembocaron en nuevos 

                                                             
151 Según el bachiller Vitoria, el marqués de los Vélez tenía una bula de “nuestro muy Santo Padre” 

ganada por los “catolicos  señores reyes don Hernando e doña Ysabel de gloriosa memoria como 
administradores perpetuos de la orden del Señor Santiago queste testigo ha visto leer la dicha bula 

muchas vezes en casa del dicho marques en la qual su santidad manda que se guarden todos los privilejios 

e estatutos que la dicha orden de Santiago tiene” (ARChGr, Caja 823, pieza 4). 
152 “No puedo, syn quebrantar el juramento y pleyto omenaje, espeçialmente por mucho sufrir ni permitir que 

se avezinde ningund cristiano viejo mas en Velez Blanco ni el Rubio ni en otro ninguno de los lugares que 

tengo en el Reyno de Granada porque ya se y tengo vision por mis ojos y por buena esperiençia que aunque 

ynjustamente y no guardando justicia esos señores me quitaron lo mio [...]“No hera mucho que oviese en ello 

descuydo y en lo del alcavala porque llevava yo los diezmos, digo las dos terçias partes, que hera buena cosa, 

y de lo que a my me perteneçia en lo demas podia dar a quyen quysyese, o descuydarme syn fazer a nadie 

agravio ni a my [...] y dallo al obispo de Almeria agora y despues a obispo y cabildo yo clara y abiertamente 

quebrantava y quebrantaria a sabiendas y no por ynorancia el juramento y pleito omenaje que fize como mi 
mayoradgo [...] que yo seria manifiestamente quebrantador de mi juramento y omenaje qye fize sy por todas 

las vias del mundo que yo pudiese no fiziese que el fruto de mi termino no lo llevase el obispo, y lo perdiese 

yo, y aviso es que a mas de quinse años que yo he deseado que se ofreçiese cosa que me obligase a procurar 

esto que digo de aver sydo los terminos de los Reyes de Granada, y despues de los Reyes catolicos y de sus 

suçesores en este Reyno para siempre jamas, y de los señores a quyen lo dieron los Reyes catolicos” (ADMS, 

Leg. 1298, c. 21). 
153 “Veo lo que me dezis que esos señores onbres procuraron que se les bolviese el trigo a esos dos de María 

que (ROTO) dando fianças de estar a derecho, y que los tales fiadores se sometiesen a la jurisdiçion de Velez 

el blanco. De esa misma manera nos han engañado esos señores muchas bezes, en espeçial en la residençia de 

Meneses e Bejel, que dieron los mismos autos y nunca sobre ello será hecho justiçia y mis vasallos quedan 

robados y piensanme untar el casco con esa clausula, que los fiadores se sometan a la jurisdiçion de Velez, 
que aunque dixiese mas remotas apellaçiones sabrian esos señores, hazello como lo hazen cada vez que 

quieren quanto mas que no lo dizen que seria posyble dezillo, y por eso digo del untar del casco, porque 

aunque esté sometido a la jurisdiçion de Velez y mis alcaldes e yo hagamos justiçia sin discrepar en una jota. 

Quien les hizo yr a quexar con tan grandes mentiras y falsedades ques el obispo de Almeria” (ADMS, Leg. 

1298, c. 99). El obispo Diego Fernández de Villalán también mandó construir la iglesia de María, la cual se 

consagró el 20 de febrero de 1557 (TAPIA GARRIDO, José Ángel, Historia general..., tomo VIII, p. 224). 

En 1546 un testigo declaró en el pleito sobre los bienes del primer marqués que “este testigo este vio 

çierta piedra que estava en el dicho lugar de Maria cavo la yglesia e la avia traido alli Balero benefiçiado 

para una yglesia de alli se gasto parte de la dicha piedra en otra yglesia que mando hazer el obispo”. 
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desencuentos, especialmente por la nueva situación creada por la expulsión de los 

moriscos y la correspondiente repoblación desde 1570
154

.  

Con la estancia del IV marqués de los Vélez, don Luis Fajardo Requesens, en 

Vélez Blanco desde Navidad de 1598, el asunto del pleito sobre los diezmos entró en 

una nueva dinámica
155

. Apoderó a su agente de negocios y a su procurador en la corte 

para hacer todo lo necesario “en el pleito que trata con el obispo de Almería y la iglesia 

sobre el modo del dezmar los diezmos que deben los pobladores subrogados en lugares 

de moriscos y los originarios que tienen en sus villas de Vélez el Blanco y el Rubio”, 

con la opción de entrevistarse con el Nuncio Apostólico
156

.  

En este contexto habrá que analizar también la fundación del convento 

franciscano de San Luis, solicitado el 29 de julio de 1599 por el concejo de Vélez 

Blanco al obispo de Almería y concedidas las correspondientes licencias el 31 de agosto 

de 1601 por el Nuncio Papal y, el 1 de febrero de 1602, por el Consejo Real
157

. Habrá 

que tener presente que un nuevo convento suponía un nuevo foco de poder y una nueva 

fuerza institucional, con la correspondiente rivalidad por los servicios religiosos y sus 

limosnas y donativos
158

, como se plasmó de forma ejemplar en el caso del entierro de la 

beata doña Juana Cano de Ruescas. 

Finalmente, el 6 de octubre de 1605, el obispo de Almería, fray Juan 

Portocarrero, el IV marqués de los Vélez y el licenciado Antonio González, vicario 

general y en representación del cabildo, firmaron un concierto trascedental sobre las 

rentas y diezmos que pagaban los vecinos originiarios y los repobladores para los 

próximos 190 años. Mientras los vecinos originarios pagaban dos terceras partes del 

diezmo pedial al señor territorial, los repobladores sólo le pagaban dos novenas partes. 

Referente a los diezmos personales y mixtos (ganado, colmenas, seda), los repobladores 

pagarían seis novenos al señor territorial, mientras que los originarios pagaban dos 

novenos al marqués “y hase de entender es que todos los habitantes no teniendo 

haçienda de poblaçion siguen condiçion de originarios”. Para la Iglesia era importante el 

frecuente caso de que los vecinos originarios propietarios de haciendas de población 

                                                             
154 Los conflictos deberían resurgir otra vez en el siglo XVIII, dado que en 1739 el obispo Diego Felipe 

de Perea se dirigió al Consejo de Castilla para que se confirmaran las provisiones del siglo XVI 

(ARChGr, 205-5289-12, cit. en CORTES PEÑA, Antonio Luis, “Diezmos y conflictos...”, p. 155). 
155 SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano, ”Sangre, honor y mentalidad nobiliaria: la casa Fajardo entre dos 

siglos”, Revista Velezana, 24 (2005), pp. 31 – 50, esp. pp. 41-42. 
156 AHPA, Prot. 2984; 22-10-1599. 
157 ROTH, Dietmar, “El convento de San Luis, Obispo. Vélez Blanco”, Revista Velezana, 27 (2008), pp. 

60 – 77. 
158 ATIENZA LÓPEZ, Ángela, Tiempo de conventos, Madrid, 2008, pp. 450-451. 
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tributaran conforme a lo establecido para los repobladores, es decir, siete novenos para 

la Iglesia. Finalmente se acordó que los descendientes de repobladores, en caso de 

arrendar una hacienda de población, “el diezmo causado de tal haçienda sera terçia y lo 

demas noveno”
159

. 

 

3.1.8.2 La construcción de las iglesias 

La conversión general de los mudéjares en 1500-1501 hizo necesario extender la 

red de parroquias a aquellas villas y lugares que hasta entonces carecían de ellas. Por la 

bula papal de 22 de noviembre de 1501, se concedía los reyes y los señores las dos 

terceras partes (los seis novenos) de los diezmos que debían satisfacer los lugares 

habitados por cristianos nuevos, en tanto que la tercera parte restante quedaba para 

dotación de las parroquias y sustento de los beneficiados y sacristanes, quedando 

excluidos de esta distribución los obispos, cabildos catedralicios y hospitales de las 

cuatro diócesis. Además, el privilegio real, expedido en Granada el 14 de octubre de 

1501, concedía a las iglesias del arzobispado de Granada los bienes habices de las 

mezquitas extintas, cuya enajenación quedaba vedada en lo sucesivo
160

. 

Coincidiendo con el comienzo de la primera repoblación promovida por el 

marqués de los Vélez, el 12 de julio de 1512, el deán de Almería, Francisco Ortega, 

mandó una carta a don Pedro Fajardo, dándole instrucciones sobre cómo deberían ser 

construidas las iglesias de Cuevas de Almanzora, Portilla, Vélez Blanco y Vélez Rubio, 

al tiempo que le daba seis meses para comenzar las obras
161

. La iglesia de Vélez Blanco 

                                                             
159 AHPA, Prot. 3008, fol. 139 r ss. 
160 En un libro de censos y habices de la iglesia en Vélez Blanco, confeccionado en 1777 en base de un 

libro anterior, se recoge que los bancales estaban situados en los pagos de regadío: Alguid, Alhara, 

Aljofra, Almijara, Cagüit, Canales, Laujar/Torre del Rey, Martilena, Reconque y Turruquena. La 

extensión era de entre cuatro celemines y una fanega y media, siendo el tamaño habitual sobre media 

fanega. En un caso eran siete partes de doce de una almazara, siendo las otras cuatro partes del concejo 

(AHPA, Libro de censos y habices de Vélez Blanco, fol. 245 r - 287 vto.). Anteriormente  se pretendió 

hacer otro apeo en 1674, porque en abril de aquel año el cabildo recibió una carta de don Salvador 
Cejalvo, vicario de los Vélez, declarando “como los habices de Vélez Blanco pertenecientes a la Iglesia 

necesitan de nuevos apeos, por cuanto por los antecedentes están confundidísimos”. El cabildo eligió al 

maestrescuela don Ignacio Almansa para que “con la jurisdición ordinaria vaya su merced a la dicha villa 

de Vélez el blanco a el apeo de dichos avices y los que hubiesen cumplido, pueda su merced darlos por 

nuebas vidas” (ACA, Lib. 14º de Actas, fol. 112 v, en TAPIA GARRIDO, José Ángel, Historia 

general..., tomo VIII, p. 257). 
161AGS, Cámara-Pueblos, leg. 30; en PÉREZ BOYERO, Enrique, “La construcción de las iglesias en el 

marquesado de los Vélez”, Actas VI Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 16 al 18 de 

septiembre de 1993, Teruel, 1995, 1994, pp. 811 – 831. 
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tenía que ser demolida y construida de nuevo en el mismo lugar donde se hallaba
162

. 

Para eludir los costes asociados a esta obra, el marqués alegó que no estaba obligado a 

edificar ni reparar iglesias por haber recibido estas villas en trueque por la ciudad de 

Cartagena y no por merced real. De la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de la 

Encarnación de Vélez Blanco se encargaron tres caravaqueños: el maestro de obras 

Jorge Merino, quien “tomó la dicha obra de la yglesia a destajo”, el maestro de tapería 

Juan Martínez y el carpintero Juan Merino
163

; a ellos se sumó el carpintero velezano de 

origen portugués Juan de Évora, bajo la supervisión del mayordomo marquesal 

Molina
164

. Aunque se hiciera valer la orden real, el 29 de noviembre de 1515 Pedro 

Fajardo reclamó el importe de la construcción de las citadas cuatro iglesias. No extraña 

esta reivindicación, dado que el marqués estaba levantando sus castillos de Cuevas de 

Almanzora, Mula y Vélez Blanco
165

.  

La inmigración de numerosos cristianos viejos precisó construir una iglesia 

nueva, dado que “se an venydo e vienen a poblar muchas franquezas e que los a hecho e 

haze livres de alcavala e de todos pechos e les a dado tierras de labor para pan e les a 

pagado la mytad de la costa de la fechura de las casas que cada vezino a fecho; todo es 

syn ynterese alguno e de esta causa a cresçido la vezindad de cristianos viejos como a 

cresçido en numero de çient vezinos. Ha visto este testigo la renta de la dicha yglesia a 

cresçido ansy mysmo”
166

. La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación “para la 

vezindad que ay en ella es muy pequeña tanto que el dia de fiesta ordinariamente estan 

oyendo mysa en ella de la puerta fuera mucha gente que no caben dentro e no ay donde 

se puede ensanchar la dicha yglesia ni alargar”, como declaró un testigo
167

. 

En 1524 Carlos V hizo llegar al Papa una carta pidiendo una bula a favor del 

marqués de los Vélez “para que pudiese edificar de nuevo en su villa de Belez Blanco 

una yglesia grande porque la que habia dice que no bastaba por pequeña para los 

                                                             
162Sobre la tipología de la nueva iglesia, véase GARCÍA GRANADOS, Juan Antonio, ”La iglesia 

parroquial de Guadahortuna”, Cuadernos de Arte, XVI, 1984, p. 122. Las indicaciones y medidas de la 
nueva iglesia en PÉREZ BOYERO, Enrique, “La construcción...”, p. 813. 
163 Según el testigo Pedro Franco, estos tres habían trabajado en en la construcción del castillo de Vélez 

Blanco (ARChGr, Caja 14536-9 A). 
164 Merino había trabajado también en las iglesias de Cuevas y Vélez Rubio. (ARChGr, Caja 14536-9 A). 
165Sobre las características, finalidad y circunstancias en que fueron construidos estos castillos, veáse 

COOPER, Edward, Castillos señoriales en la Corona de Castilla, Salamanca, 1991, vol. I-1, p. 305 – 

330. Véase también LENTISCO PUCHE, José Domingo, El castillo de Vélez Blanco…. 
166 ARChGr, Caja 14536-9 A. 
167 ARChGr, Caja 14536-9 A. 
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vecinos de dicha villa”
168

. El aumento del número de vecinos era la razón por esta obra, 

“por ser la de arriba tan pequeña que no cave en ella la terçia parte del pueblo”, emplazada 

en la Corredera (“arrabal”), zona de expansión extramuros en el marco de la 

repoblación
169

, aseverando un testigo “aunque la dicha yglesia del Señor Santiago se 

començo a fazer avia pocos vezinos cristianos viejos en la dicha villa, despues de 

saberse las franquezas e honrras que el dicho marques les fazia venian cada dia mas”
170

. 

Según declaraba el maestro de obras Juan de Lezcano en 1539, hacía unos quince años, 

estando el obispo y el marques “juntos en la fortaleza de la dicha villa de Velez”, el 

marqués le dijo al obispo “Señor, aquy hemos de fazer una yglesia muy rica y 

paresçiame que en la çanja e sytio questa señalado para ella ques pequeño porque se 

espera que la vezindad de X años e yo encargare una capilla e ayudare bien para ello”, 

contestando a ello el obispo “bien sera que se faga porque el pueblo es bueno y creçera 

e multiplicara la vezindad del”
171

. 

El vicario Antonio Gutiérrez, con maestros y oficiales que había contratado, 

mandó abrir los cimientos de la iglesia de Santiago en el arrabal “e la començo a labrar 

y edificar”, relevándole en el cargo el morisco Albayar, el beneficiado Zamora y el 

vicario Bartolomé de Quesada, pero según el beneficiado Vitoria, “vido al dicho 

marques puso la primera piedra en ella con ayuda de ofiçiales”. El bachiller Vitoria 

añadió que había escuchado decir al marqués a su hermano don Gonzalo Chacón en 

presencia del obispo “quel avia de fazer una capilla muy buena en la yglesia de Santiago 

que se avia de fazer e que la avia de fazer como la capilla de Murçia e el dicho don 

Gonçalo le respondio ‘Bien hara vra. Señorya pues este lugar es cabeçon de 

marquesado”. El arquitecto fue Lope Sánchez de Isturizaga, “maestro mayor de las 

obras del emperador”, aunque pronto le relevaría el cantero guipuzcoano Juan de 

Lezcano, nacido sobre 1480, quien desde 1518 estaba trabajando en el reino de 

                                                             
168 Era parte de una relación, fechada en Madrid el 29 de agosto de 1798, de 38 documentos que el 

archivo le pasó al asesor don Juan Manuel Vélez de la Cueva para seguir el pleito con el obispo de 
Almería sobre los diezmos. Aparte de las bulas papales de erección del obispado y concesión de los 

novenos y sus modificaciones también se nombran una real cédula de 11 de abril de 1576 dirigida al 

obispo de Almería para que asistiera al marqués con los dos y seis partes de cristianos viejos y moriscos, 

un testimonio de la Real Chancillería de Granada sobre los pleitos entre el obispo y el marqués (1588), la 

concordia entre el obispo y el marqués de 6 de octubre de 1605 y otra concordia de 2 de septiembre de 

1643 (ADMS. Leg. 5557). 
169 Carta del marqués de 22 de febrero de 1526 (ADMS, R. II, Leg. 1298, c. 39). 
170 ARChGr, Caja 14536-9 A. 
171 ARChGr, Caja 14536-9 A. 
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Granada, y en el marquesado de los Vélez especialmente, como “maestro de haçer 

yglesias”
172

.  

Los pleitos sobre la financiación de la construcción de las iglesias y las 

animadversiones entre el marqués y el obispo se prolongaron casi durante cuarenta 

años
173

. En un principio, según testigos, el vicario, beneficiados y vecinos de Vélez 

Blanco dijeron que el marqués y el obispo habían acordado que el obispo pagara el 

cuerpo de la iglesia con las rentas de las tercias de la fábrica de la iglesia y que la capilla 

principal la hiciera el marqués a su costa, con un presupuesto total de 200.000 

maravedis
174

. En 1532 se interrumpieron las obras por mandato del obispo, declarando 

Lezcano que todo el pueblo sabía que el obispo se llevaba dinero de la obra
175

. Según 

Juan de Évora “la dicha yglesia al presente, desde que çesó la obra della fecha a altura 

todos los pilares e paredes sobre que estan sentados”
176

. El 6 de octubre de 1544 se llegó 

a un concierto entre el marqués, los concejos de Vélez Blanco y Vélez Rubio y el 

obispo, dando por nulos los pleitos tratados, pero al año siguiente el obispo obtuvo una 

                                                             
172 Sobre los pleitos y los detalles de la construcción de las iglesias, véase  ROTH, Dietmar, Vélez Blanco 

en el siglo XVI…, pp. 42 – 45. En la obra trabajaron otros vascos como el vizcaíno Juan Ochoa de 

Oliberri o el guipuzcoano Juanes de Zunzúnegui. Según el testigo Andrés de la Iglesia, los materiales en 

Vélez Blanco valían tres veces menos que en otros sitios porque “ha visto que ay mucha abundançia en 
ella de los dichos materiales porque las canteras e caleras estan junto con las casas de la dicha villa e la 

arena junto con la muralla” y los peones sólo cobraban entre 15 y 25 mrs. y el maestro cuevano de 

albañilería Simón añadió que “las canteras donde se trae la piedra franca muy buena estan obra de media 

legua de la dicha villa […] e las otras canteras de piedra tosca estan junto con las casas de la dicha villa e 

las caleras e el arena ansy mysmo estan muy çerca de la dicha villa”. Según Juan de Lezcano, los 

tapiadores ganaban un real y había visto “quel dicho marques mandó que toda la madera que fuese 

menester para la lavor de la dicha yglesia que la trujesen e cortasen de sus pinares vedados”. Según Juan 

de Évora, el marqués y el obispo  “se avian conçertado de fazer una yglesia en el arrabal de la dicha villa 

que se dijese del señor Santiago e quel dicho obispo e marques avian fecho en el dicho rabal e señalado 

[…] y ansy mysmo oyo dezir a Juan de Lezcano maestro de cantería que el dicho marques avia de fazer 

una capylla en la dicha yglesia y que queria gastar muchos dineros en ella” (ARChGr, Caja 14536-9 A). 
173 Como ejemplo de la acritud en el trato entre ambos, valga de ejemplo la siguiente cita” antes que me 

partiese para la corte se enpeçaron a abrir los cimyentos y que sepa de çierto que myentras vivyere el 

obispo no a de parar de desear de robar las yglesias de my tierra y yo de defenderselas myentras vivyere y 

que el vea que es mas obligado a su yglesia que al obispo ny a nadie y que se guarde de dar el poder que 

el obispo le pide como del diablo, porque no le pide syno porque sabe de su soliçitador en lo que estan 

alla los negoçios y que espera en ellos ruyn salida y queria con el poder que diese el y los otros turbar el 

negocio y que le aviso que los que dieren tal poder, me an de tener por enemigo a my y a mis pueblos” 

(ADMS, Leg. 1307, borrador carta de don Pedro Fajardo sin fechar).  
174 ARChGr, Caja 14536-9 A. 
175 “Syn ganançia del dicho obispo de Almerya no podia el dar pellada en la dicha yglesia ni pagar blanca 

e que por esta causa alla este testigo que el dicho obispo de Almerya mando çesar la dicha obra e porque 
asy lo ha oydo dezir publicamente en la dicha villa de Velez entre los vezinos della clerigos e legos, e es 

notoria en ella que el dicho obispo despues que cesó la dicha obra de la dicha yglesia que ha los dichos 

syete años poco mas o menos se ha llevado e lleva la renta della”. Lezcano había visto en 1536 que el 

mayordomo de las iglesias, el vicario Bartolomé de Quesada, había mandado 50.000 mrs. al obispo de 

Almería y también había oido decirle Bartolomé de Quesada al obispo “señor, que esto es lo que le traygo 

a vra. Señorya”. Según Lezcano, el primer año que cesó la obra de la iglesia, pagados los beneficiados, 

sacristanes y acólitos de la renta de la iglesia de Vélez Blanco, que les pagaban 100.000 mrs., sobraban de 

un año para el otro 150.000 mrs. “antes mas que menos”  (ARChGr, Caja 14536-9 A). 
176 ARChGr, Caja 14536-9 A. 
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ejecutoria de la Real Chancillería contra los concejos y mayordomos del marquesado y, 

después de 1550, otra contra los herederos de don Pedro Fajardo. Finalmente, en 1558 

el obispo don Antonio Corrionero consagró el nuevo templo
177

. No obstante la 

consagración, la iglesia de Santiago no se terminaría hasta casi el estallido de la rebelión 

morisca
178

. 

 

3.2 La economía velezana  

Como todas las economías rurales europeas durante el Antiguo Régimen, 

también la velezana se basaba mayormente en la agricultura y la ganadería, contando 

con alguna actividad artesanal y comercial. Una vez incorporada la comarca en la 

Corona de Castilla e iniciada la repoblación por el primer marqués de los Vélez, el 

crecimiento demográfico suponía también la necesidad de ampliar las zonas de cultivo y 

un aumento de la presión ganadera. 

En la época morisca convivió la horticultura y arboricultura introducidas siglos 

atrás, aprovechando los escasos recursos hídricos, con los cultivos de cereal en secano 

en plena expansión. El cambio más trascedental, con incuestionable impacto sobre el 

conjunto de la estructura económica, tuvo lugar en el cambio de la propiedad de la 

tierra. La señorialización del territorio, la presencia de instituciones como la Iglesia, la 

conformación de oligarquías locales ávidas de tierras, la creación de mayorazgos y 

patronatos, o la progresiva dependencia del campesinado morisco respecto del grupo 

social cristiano dominante, fueron factores decisivos para el nuevo horizonte de la 

economía del reino de Granada en general y, evidentemente, también para la parte 

almeriense del marquesado de los Vélez. La presencia de la población cristianovieja 

tuvo su impronta agrícola en la masiva expansión de la viticultura, tan vinculada al 

comercio con un interesante valor añadido como era la ganadería transhumante 

(lana)
179

. 

                                                             
177 TAPIA GARRIDO, José Ángel, Historia general..., tomo VIII, p. 223. 
178 AHPA, Prot. 3007; 7-11-1568. 
179 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo, “Las actividades económicas”, en 

BARRIOS AGUILERA, Manuel (ed.), Historia del Reino de Granada. Tomo II: La época morisca y la 

repoblación (1502 – 1630), Granada, 2000, pp. 59 – 99, p. 59. Estas actividades económicas repercutían, 

evidentemente, en el paisaje, como resultado de la acción de una sociedad concreta sobre un medio físico 

concreto. Cada organización social en el desarrollo de sus actividades productivas genera una presión 

distinta sobre el espacio (TRILLO SAN JOSÉ, Carmen, Agua y paisaje en Granada. Una herencia de al-

Andalus, Granada, 2003, p. 10. Para los Vélez, véase: ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Los montes 

de los Vélez en el siglo XVI”, en SÁNCHEZ PICÓN, Andrés (ed.), Historia y medio ambiente en el 

territorio almeriense, Almería, 1996, pp. 83 – 97). 
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3.2.1 La agricultura y la explotación maderera 

Una vez incorporado el reino nazarí a la Corona de Castilla, los Reyes Católicos 

pretendieron dar continuidad a los regadíos. Los libros de repartimiento reflejan el 

deseo de perpetuar las complejas redes de acequias y sistemas de distribución. 

Evidentemente, la sociedad feudal se asentaba sobre otras estructuras sociales y 

económicas, lo cual repercutía en una importante roturación de tierras y también en 

cambios en el regadío, así como la potenciación de la viticultura como uno de los 

productos comercializables destinados a un mercado no estrictamente local. Aunque no 

se perdió el policultivo, el predominio de ciertos cultivos y la correspondiente forma de 

explotación a través de arrendamientos y jornaleros son las características a partir del 

siglo XVI
180

. 

Evidentemente, “la imagen del morisco horticultor o arboricultor es muy exacta, 

pero también incompleta”, habiéndose realizado una revisión crítica del tópico del 

morisco en su sistema de regadío de explotación intensiva por varios investigadores en 

los últimos veinte años destacando la importancia de los cristianos nuevos en los 

cultivos de secano del norte del reino de Granada
181

. Aunque es difícil determinar la 

extensión del regadío respecto al secano, sirva como ejemplo la proporción de 87,93 por 

ciento de secano, 8,23 por ciento de viña y 3,82 de regadío que componían el espacio 

cultivado de Turillas, según su libro de apeo de 1505
182

. 

La cultura del regadío (saqy) ha dejado más testimonios documentales y restos 

arqueológicos que otras formas de explotación, gracias también al uso hasta hoy de los 

complejos sistemas de captación, distribución y almacenamiento de agua, como 

acueductos, balsas, qanats, cimbras, azudes, acequias, aljibes, etcétera
183

. Es difícil 

valorar el origen romano o árabe de los sistemas de regadío, pero lo importante no es el 

                                                             
180 TRILLO SAN JOSÉ, Carmen,  Agua y paisaje..., pp. 125 - 133. 
181 VINCENT, Bernard, “50.00 moriscos almerienses”, en Almería entre culturas (siglos XIII – XVI), 

Almería, 1990, tomo II, p. 493; ANDÚJAR CASTILLO Francisco, BARRIOS AGUILERA, Manuel, 
“Los moriscos de los secanos. Mercedes de tierras a moriscos en el marquesado de los Vélez (1551 - 

1568)”, Actas del VII Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1999, pp. 335 - 349. 
182 TRILLO SAN JOSÉ, Carmen, La Alpujarra antes y después de la conquista castellana, Granada, 

1998,  p. 231. 
183Para la comarca de los Vélez, véase ROTH, Dietmar/SCHÜTT, Brigitta, “Las galerías con lumbreras 

(qanat): Obras maestras de ingeniería rural amenazadas”, Revista Velezana, 20 (2001), pp. 37 – 64; 

HERMOSILLA PLA, Jorge (dir.), Los regadíos históricos españoles. Paisajes culturales, paisajes 

sostenibles, Madrid 2010; BECKERS, Brian, BERKING, Jonas, ROTH, Dietmar, SCHÜTT, Brigitta, ”A 

short history on Water and Society around Vélez Blanco, East Andalusia” (en prensa). 
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origen de las técnicas, sino su aplicación y difusión. Se mejoraron los procesos y se 

multiplicaron las especies cultivadas
184

. 

La zonas de regadío, de una elevada productividad, se situaban en las 

inmediaciones de los núcleos de población; en el caso de Vélez Blanco en los pagos de 

Alaujar o Laujar
185

, Palacil o Palancín, el Margen, Torre del Rey y Algüid o Alguidi; la 

vega de Vélez Blanco con los pagos de Alfohayar, Alhara
186

, Canales, Corneros, 

Dunela, Almijara
187

 y el Piar; los pagos de Cenete y Martilena; de Motailón y 

Turruquena; y lo que hoy se conoce por la ribera de los Molinos, compuesta por los 

pagos de Argan, Cagüit y Aljofra
188

. En estas zonas se cultivaba mayormente la vid, 

olivos y árboles frutales como almendros, nogueras, serbales, etcétera. Más lejano 

estaban los pagos de Derde, El Jate y el Alcaide, éste último llamado así por servir de 

sustento al alcaide del castillo, con una zona de regadío plantada de viñas y amplias 

fincas de secano.  

En los pueblos moriscos la propiedad del agua era comunal, siendo también 

comunes los trabajos y los gastos para el acopio, mejora, construcción y conservación 

de la red de distribución hasta las parcelas
189

. En los Vélez, la compraventa de agua era 

frecuente. 

                                                             
184 BAZZANA, André, GUICHARD, Pierre, MONTEMESSIN, “L’hydraulique agricole dans al-Andalus. 

Donnés textuelles et archéologiques”, en L’homme el l’eau en Méditerranée et au Proche Orient, Maison 

de l’Orient, Lyon, 1987, pp. 57 -76. 
185 Trillo San José cita a F. J. Simonet, Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes, 

Madrid, 1888 (reimp. Amsterdam 1967), p. 302, quien da como significado de Laujar arab. al-lawsa, 
“losa para enlosar” (TRILLO SAN JOSÉ, Carmen, La Alpujarra..., p. 368). 
186 Del arab. harat, pl. hara, “barrio rural” (TRILLO SAN JOSÉ, Carmen, La Alpujarra..., p. 229). 
187 Tal vez del árabe al-misra, “alcantarilla”. 
188 Tal vez del árabe al-jofr, “agujero, sitio hondo entre dos riberas”. 
189 SEGURA GRAÍÑO, Cristina, “Las transformaciones  agrarias en el Reino de Granada tras la 

conquista cristiana. Pervivencia o desaparición de los sistemas de riego islámico”, en GONZÁLEZ 

JIMÉNEZ, Manuel (ed.), La Península Ibérica en la Era de los Descubrimientos (1391 – 1492), Actas de 

las III Jornadas Hispano-Portuguesas de Historia Medieval, II, Sevilla, 1997, pp. 1631-1646; AA.VV., 

Los sistemas de regadío en Espana (…a.C. – 1931), Madrid, 1991. 
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El término municipal de Vélez Blanco en el siglo XVI 

 

Elaboración: Ginés Rodríguez Campos/Dietmar Roth 

 

El primer marqués fomentó la plantación de cepas de vid entre los pobladores 

cristianoviejos. El viñedo se destinaba a la producción de uvas pasas o mosto, 

especialmente para el consumo en la villa. Un sondeo realizado entre los protocolos 

notariales de Vélez Blanco (1561 – 1567) permitió comprobar los altos precios pagados 
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por las tierras plantadas de vides
190

. Igualmente se han conservado numerosos 

documentos referentes a la venta de vino de Vélez Blanco a compradores de Vélez 

Rubio, Lorca, Cuevas y Vera
191

. 

Al incorporarse el término de Vélez Blanco a la Corona de Castilla y con la 

llegada de los primeros pobladores cristianos, se intensificó el cultivo de cereal en 

grandes fincas situadas en las zonas más alejadas del núcleo de población
192

, como eran 

los pagos de Barrax, Topares, Mancheño, Fuente Espina y Guadalupe, limítrofes con 

otros términos municipales, mientras que los moriscos seguían cultivando fincas más 

reducidas en los pagos del Bizmay, Jate y Derde, donde existían también pequeñas 

huertas regadas por sus correspondientes balsas.  

Los grandes propietarios velezanos arrendaban sus labores, generalmente, por un 

tiempo entre cuatro y ocho años, obteniendo una cuarta parte (“al partido del cuarto”) de 

los frutos recogidos incluida la paja. En muchos casos, los propietarios de las fincas 

vendían a los arrendatarios los pares de bueyes que precisaban para realizar las labores 

agrícolas. Los arrendatarios de las tierras tenían que devolver el precio de los bueyes en 

plazos a lo largo de los años de vigencia del contrato de arrendamiento. En las grandes 

fincas cerealísticas, los propietarios se obligaban a construir o reparar las casas de 

campo para el alojamiento de los labradores.  

Referente a los cultivos, los contratos a lo largo del siglo XVI coinciden en que 

el agricultor tenía que sembrar dos terceras partes de trigo y la otra tercera parte de 

cebada y centeno, dejando un 30 % de la superficie en barbecho a dos rejas cada año. 

En numerosos casos los propietaros prestaban como “socorro” a los labradores simiente 

y dinero a devolver durante los años del arrendamiento
193

. Entre veinte y treinta familias 

de grandes propietarios, varias de ellas al servicio del marqués, acumulaban grandes 

riquezas y aspiraban a distinciones. Los arrendadores de sus fincas podían esperar una 

situación satisfactoria y hasta buena en años de abundantes cosechas, pero numerosas 

familias se vieron endeudadas en épocas de prolongadas inclemencias meteorológicas o 

de plagas como la langosta. Más complicado aún es determinar el número de personas 

empleadas como jornaleros.   

                                                             
190ANDÚJAR CASTILLO, Francisco ”Moriscos y cristianos viejos, desde los protocolos notariales. 

Vélez Blanco, 1545 – 1568”, en BARRIOS AGUILERA, Manuel, GALÁN SÁNCHEZ, Ángel (eds.), La 

historia del Reino de Granada a debate. Viejos y nuevos temas. Perspectivas de estudio, Málaga, 2004, 

pp.  329 – 350; PÉREZ BOYERO, Enrique, “Moriscos…”, pp. 180-181; AHPA, Prot. 2952 y 2953. 
191 AHPA, Prot. 2951; 25-8-1562. 
192 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo, “Las actividades económicas”, p. 66. 
193 AHPA, Prot. 2951; 30-9-1562. 
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Hay que destacar las labores relacionadas con la explotación del saltus, 

principalmente la ganadería, pero también la apicultura, la caza y la silvicultura
194

. Se 

ha podido demostrar que en algunos territorios del Reino de Granada el laboreo de 

secanos (ba'l) fue el principal sustento para determinadas comunidades moriscas
195

. Se 

cultivaban cebada (sa'ir), trigo (hinta) y centeno junto al mijo (yawars). Entre las 

leguminosas habría que destacar las alubias, las habas y los garbanzos. 

Basta con observar la geografía de la región de los Vélez para constatar que el 

secano ocupaba la mayoría de las tierras cultivadas. En comparación con otras villas del 

marquesado, la productividad del cereal era más bien baja: de cada fanega de trigo o 

cebada sembrada se recogían cinco fanegas, lo que se explicaba, durante la visita en 

1576, “porque le faltó el agua al mejor tiempo y demas desto se anublaron y tomaron 

sol”. En las villas de Albox, Arboleas y Vélez Rubio esta relación entre cereal 

siembrado y cosechado podía alcanzar una proporción del 1 : 6, un 1 : 8 en Albanchez, 

Cuevas, Partaloa y Portilla, y hasta una proporción del 1 : 10 en Oria
196

. 

Durante el siglo XVI se produjo un importante aumento de la superficie 

cultivada a costa del saltus, en particular el monte, debido a las roturaciones de tierras, 

especialmente en las zonas colindantes con los términos de Huéscar y Orce, es decir los 

pagos de Barrax, dehesa de la Alfahuara y Hoya del Carrascal. También se hicieron 

extensas roturaciones en las zonas de Leria, Simanque, la Tala, Bastida, Tello, etc. En 

las escrituras de arrendamiento se estipulaba una cierta cantidad de dinero, 

generalmente un ducado por fanega, que el propietario pagaba al labrador por talar y 

roturar las tierras. Una vez puestas en cultivo, se le eximía del pago del cuarto partido 

durante uno o dos años o, en menor medida, se le aplicaba un pago más reducido por 

estas tierras. 

Los marqueses de los Vélez concedieron numerosas mercedes de roturación de 

tierras, especialmente a sus criados y a las personas de su confianza. Estas mercedes 

estaban condicionadas a que la persona que las recibía sólo fuese su usufrutuario, pero 

no su propietario, y que pagara una trigésima parte de lo cultivado al marqués. El 

beneficiario podía vender esta merced sólo con consentimiento del marqués y, por lo 

menos en teoría, a otro vasallo del mismo marquesado, el cual tenía que vivir con su 

familia en residencia fija del término de Vélez Blanco. Para proteger su dominio 

                                                             
194 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique, “El trabajo de mudéjares y moriscos en el Reino de 

Granada”, Actas del VI Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1996, pp. 97 – 136, p. 103 y 107. 
195 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, BARRIOS AGUILERA, Manuel, “Los moriscos...”, p.  336. 
196 AGS, CC, Leg. 2146. 



76 
 

señorial y, en consecuencia, sus ingresos, el 1 de noviembre de 1541 don Pedro Fajardo 

dictó una ordenanza prohibiendo a los vecinos roturar nuevas tierras sin su licencia. 

Parece que esta ordenanza no surtió efecto, dado que, el 19 de junio de 1542, el marqués 

prohibió encender fuego fuera de las casas, cuevas y chozas a fin de evitar incendios, 

porque algunos vecinos habían intentado quemar los encinares de la sierra “con ardil y 

pensamiento de pedir […] los términos e tierras de los montes quemados“ para extender 

las tierras de labor
197

.  

Esta estrategia provocó la promulgación, el 15 de abril de 1541, de otras 

ordenanzas para los términos de Vélez Blanco y Vélez Rubio determinando lo que se 

podía cortar de troncos y ramas y en qué manera, porque “como por experiencia se ha 

visto, a causa de la mucha desorden que en los montes, encinares y pinares de esas mis 

villas ha habido, los dichos montes se han destruido de tal manera que casi no quedan para 

hacer madera para las casas de los vecinos de los vecinos de esas dichas mis villas, ni para 

otras cosas necesarias a los labradores y vecinos [...] y porque los dichos montes no se 

acaben totalmente de destruir y perder y [...] los montes y pinares de las dichas mis villas 

se conserven y no se destruyan”
198

.  

Este control ejercido por el primer marqués de los Vélez se mantuvo con su hijo 

don Luis Fajardo (1546 – 1574), el cual concedió, desde 1551, mercedes de tierras a 

moriscos a cambio de pagar estos un diezmo mayor al señor y con la condición de poder 

venderlas únicamente a otro morisco. Es preciso destacar que, por razones de política 

frente a un sector de la oligarquía cristianovieja, casi la mitad de las mercedes otorgadas 

entre 1551 y 1568 se concedieron durante el año de 1568, meses antes del 

levantamiento
199

. 

Por otro lado, el marqués de los Vélez adehesó también terreno para sus 

intereses cinegéticos, regulando estos espacios mediante ordenanzas con severas penas 

para los infractores de las mismas
200

. Además, don Pedro Fajardo aprovechó la escasa 

concreción jurídica existente en aquellos primeros años del siglo XVI y la sustitución de 

                                                             
197 PÉREZ BOYERO, Enrique, Moriscos y cristianos…, p. 187. 
198 ArRChGr, Legajo 1474, pieza 10, en: ROTH, Dietmar, “Una orden de la casa señorial para la 

conservación de los montes velezanos”, Revista Velezana,. 23 (2004), pp. 195-196. Aunque existen 

ordenanzas sobre diferentes asuntos desde 1500, el estado de deterioro de los documentos custodiados en 

el ADMS y en el Archivo de la Real Chancillería de Granada no permiten su consulta.  
199 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, BARRIOS AGUILERA, Manuel, “Los moriscos...”, pp. 341-343; 

ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo, “Las actividades económicas”, p. 71. 
200 ROTH, Dietmar, “Las ordenanzas municipales de Vélez-Blanco de 1591”, Revista Velezana, 21 

(2002), pp. 179 – 192; IDEM., “Las ordenanzas de 1541”, Revista Velezana, 23 (2004), pp. 195 – 196; 

ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo, “Las actividades económicas”, p. 74. 
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las normas nazaríes por las castellanas para apropiarse de los comunales, sobre todo los 

montes y baldíos
201

. 

Un recurso importante de la región velezana era el monte con su potencial 

maderero. La madera no sólo fue uno de los materiales de construcción más importantes 

durante siglos, sino que se aprovechó como fuente de energía para caleras, los hornos de 

vidrio de María y para producir alquitrán. La actividad forestal estaba estrechamente 

ligada a la presencia de una pequeña comunidad de madereros franceses
202

. 

La cría de gusanos y el hilado de la seda tuvieron una importancia relativa en 

Vélez Blanco, constando en el informe de la visita de Tello de Aguilar, el 25 de junio de 

1576, que “como acude la seda que se cria en la dicha villa y se averiguó que en años 

buenos y que açierta acude por onça de quatro a cinco libras de seda hilada y en años 

razonables de dos y media a tres”, un promedio muy parecido a las otras villas del 

marquesado
203

. Del apeo de los medidores de 1571 resultaron 503 morales. Durante la 

estancia del licenciado Medrano en el marquesado, se averiguó que varios vecinos 

originarios habían tomado posesión de fincas de moriscos por orden de don Juan 

Fajardo “para que criasen seda con la hoja de morales de moriscos”. La mitad de la 

producción había que entregarla a la tazmía del marqués
204

. 

 

3.2.2 La transformación de productos agrícolas y ganaderos 

De indudable importancia era el control de la transformación de los productos 

agrícolas (cereal) y ganaderos (lana). En el primer caso se trata de los molinos 

hidráulicos. El primer marqués de los Vélez mandó construir tres molinos (el Bermejo, 

de la Cabeza y de la Oliva) junto a las principales fuentes. En el inventario post mortem 

del primer marqués (1546) se nombra “un molino bermejo […] con el estanque que hizo 

para las truchas” y el de la Cabeza “junto con un estanque grande labrado, de donde ha 

de venir el agua al dicho molino […] muy bueno y costoso”
205

.  

                                                             
201Una delimitación de los usos de estos bienes se encuentra en SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano, 

“Concejos y dominios públicos en la repoblación de Felipe II”, en BARRIOS AGUILERA, Manuel, 
ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, Hombre y territorio..., pp. 221-242.  
202Sirva de ejemplo Andrés Charles Elande (AHPA, Prot. 2952; 16-2-1566). 
203 AGS, CC, Legajo 2146. 
204 Apuntes selectivos de Fernando Palanques Ayén, fol. 13 v., adquiridos por Juan Grima Cervantes. El 

autor agradece a José Domingo Lentisco Puche haberle cedido estos extractos. En 1618 el concejo de 

Vélez Blanco estuvo encabezado con 20 ducados por la renta de la seda (AHPA, Prot. 2998; 30-1-1618). 
205 AHPA, Prot. 3190; 1-3-1701. Según un real privilegio, a Vélez Rubio no podía entrar ningún alguacil 

enviado por el alcalde mayor con vara alta de justicia, la cual tenía que dejar en el Molino de la Oliva o en 

el mesón (AHPA, Prot. 2510; 29-2-1584). 
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Hasta su expulsión en noviembre de 1570, cinco molinos eran propiedad de 

moriscos (familias Alcadi, Laujeti, Quinán y Rapaupe)
206

, en varios casos de propiedad 

compartida
207

. También algunas de las familias de la oligarquía local construyeron 

molinos, como es el caso de los Aguino, Barrionuevo, Casanova, Lizarán, Sánchez de 

Molina, Soria, Villaescusa o el mercader Jerónimo (Francés) de Ribera
208

. No se 

contruyeron más molinos en el siglo XVII; sólo a principios del siglo XVIII el marqués 

mandó levantar el “Molino de Pan Blanco” o “del Reloj” por encontrarse cerca del reloj 

solar para la partición de las aguas entre Vélez Blanco y Vélez Rubio.  

En el siglo XVI los arrendamientos de los molinos se hacían generalmente para 

uno o dos años, pero en la siguiente centuria se observa un cambio de tendencia 

aumentando el tiempo a cuatro años. El arrendador se obligaba a entregarle cada semana 

una determinada cantidad de trigo, generalmente, en la casa del propietario. 

Arrendamientos de cuatro molinos 1593 – 1862 (en fanegas de trigo) 

 Elaboración propia a partir de AHPA, Protocolos notariales. 

Teniendo la comarca de los Vélez una importante cabaña ganadera ovina con 

una cuantiosa producción de lana, la cual se vendía en los siglos XVI y XVII en parte a 

los mercaderes genoveses afincados en Huéscar y, a partir del siglo XVIII, a fabricantes 

de tejidos de Alcoy y Onteniente, el primer marqués mandó construir dos batanes que 

                                                             
206 AGS, CRC, 704, 8; AHPA, Prot. 2951; 10-3-1562. 
207 AHPA, Prot. 2952; 5-5-1563 y 23-5-1563 
208  AHPA, Prot. 3027; 13-11-1618.  
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arrendaba por entre 1.300 reales y 2.481 anuales (1635). En el siglo XVIII la casa 

marquesal instaló otro batán y, en 1849, Madoz da la cifra de 6 batanes de diferentes 

propietarios
209

. 

Aunque había tres hornos de pan regentados por moriscos en el antiguo casco de 

Vélez Blanco, el primer marqués hizo construir otro cercano a la calle Corredera, 

obligando a los vecinos fuera del recinto amurallado, es decir, fuera de la Morería, a 

cocer su pan en este horno. Las almazaras eran propiedad del marqués, del concejo y de 

la iglesia, esta última se beneficiaría de la incautación de las propiedades de las 

mezquitas o de los bienes habices a partir de 1501. 

 

3.2.3 La ganadería y el comercio de la lana 

En la época morisca existía una frontera clara entre el pequeño agricultor –

cristiano viejo o morisco-, que asociaba el cultivo de sus pequeñas parcelas a la 

posesión de algún animal, y el “señor de ganado”, generalmente cristiano viejo, que 

poseía importantes rebaños transhumantes para actividades comerciales
210

. 

La instalación en esta zona del señorío del conde de Lerín, Luis de Beaumont 

iría a la par con un importante incremento de la cabaña ganadera. El conde de Lerín 

sentó varios precedentes para el desarrollo de esta actividad económica en la zona del 

noreste de Granada y el futuro marquesado de los Vélez, comenzando con la usurpación 

de la totalidad de montes y baldíos de Huéscar, con lo cual dejó a los vecinos sin pastos, 

lo que les obligaba a buscar pastos contra pago en otros términos. Sin duda, se 

introdujeron mejores razas, haciendo los pastores y mayorales hincapié en que la raza de 

ovejas del conde eran más “finas” que las de los moros de Orce y Galera
211

, una 

argumentación esgrimida también por el marqués de los Vélez para su cabaña unos 

treinta años más tarde.  

Pese a los intentos señoriales de limitar el libre aprovechamiento de los pastos, 

la mancomunidad de pastos de Castilléjar, Orce, Huéscar-La Puebla y los Vélez, de 

tradición medieval
212

 y a la cual hacen referencia las ordenanzas de Orce (1620), 

                                                             
209 Madoz (1988), p. 184. CARA BARRIONUEVO, Lorenzo, GARCÍA LÓPEZ, José Luis, LENTISCO 

PUCHE, José Domingo, ORTÍZ SOLER, Domingo, “La Ribera de los Molinos (Vélez Blanco – Vélez)”, 

Revista Velezana, 11 (1992), pp. 27 – 36; IDEM.,  Los molinos hidráulicos tradicionales de los Vélez 

(Almería), Almería, 1996. 
210 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo, “Las actividades económicas”, p. 75. 
211AGS, Consejo Real, leg. 59, fol. 7, en PÉREZ BOYERO, Enrique, “Los señoríos....”, p. 52. 
212 CARA BARRIONUEVO, Lorenzo,”La ganadería hispano-musulmana en la Comarca de los Vélez. 

Introducción a su estudio en época tardía (ss. XII a XV)”, Revista Velezana, 7 (1988), pp. 5 – 16. 
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“porque esta villa tiene hermandad con la çiudad de Guescar y Villa de Belez y 

Castilleja por ser parte comun y no se puede poner coto en los dichos pastos”, llegó a 

estar vigente hasta el final de Antiguo Régimen
213

. 

Mientras la ganadería lanar jugaba un papel destacado, el ganado caprino fue 

fundamental por el abastecimiento de productos lácteos y de carne, especialmente la de 

macho cabrío. El importante número de cabras está documentado durante la sublevación 

morisca en denuncias formuladas ante el escribano Diego de Caicedo por el robo de un 

total de 3.500 cabezas de ganado caprino, divididas en ocho rebaños con entre 200 y 

600 cabezas cada uno
214

. 

La carga de cabaña en el marquesado era importante, un total de entre 85.000 y 

88.500 cabezas, correspondiendo unas 12.000 al término de Vélez Blanco
215

. La 

importancia de la ganadería como fuente de ingresos para los señores territoriales se 

refleja en una carta del marqués de los Vélez de 6 de julio de 1525, en la que decía que 

iba a vender unas 1.100 o 1.200 arrobas de lana de sus rebaños en Caravaca y Vélez 

para pagar los gastos para asistir a las Cortes de Toledo. En la misma carta se quejaba 

de los mercaderes en sus señoríos, acusándoles indirectamente de usureros
216

.  

También se detecta esta importancia de la ganadería en los pleitos entre los 

vecinos de Vélez Blanco y el segundo marqués de los Vélez durante los años 1546 y 

1567. Los vecinos se quejaban de que las penas aplicadas por el marqués a los 

ganaderos que dejasen entrar a sus rebaños en las dehesas y los ejidos acotados por el 

señor territorial habían tenido el resultado que “se avian perdido mas de quarenta myll 

cabeças de ganado que tenyan los dichos vezinos de la dicha villa”
217

. El destacado 

papel de ganadería indujo al primer marqués de los Vélez a prometer a los señores de 

ganados darles ejidos “de valde” en invierno en las tierras de sus villas del reino de 

                                                             
213 GUILLÉN GÓMEZ, Antonio,”La ‘comunidad de pastos” de Orce-Huéscar-Los Vélez y la eclosión 

transhumante del siglo XVIII”, Revista Velezana,  18 (1999), pp. 61 – 82. Los términos de Cuevas y 

Portilla estaban integrados en la mancomunidad ded pastos de Vera; Albanchez, Albox, Arboleas, 

Benitagla, Cantoria, Oria y Partaloa formaban otra mancomunidad de pastos (AGS, CC, Leg. 2146). 
214Voces de la Historia, I, pp. 4 – 20. 
215 Albanchez: 6.000, Albox: 17.000, Arboleas: 15.000, Cuevas: 10.000, Oria: 12 – 15.000, Partaloa: 

2.500 y Vélez Rubio 11.000 cabezas (AGS, CC, Leg. 2146). 
216 “Los mercaderes desta tierra ya sabeys quales son y sus formas, maneras de que huelen que tiene onbre 
neçesidad de bender sus lanas y holer esto dende agora está en la mano que en la ora que supieron la vitoria 

arguyeron que el rey llamaría a los Grandes y que yo sería el uno de ellos. Por eso no es de pensar bendellas 

yo acá, y bisto que os allays en esa çibdad de Toledo do ay tanto número de mercaderes que tratan en lanas, y 

las tratan por este Reyno de Murçia, pareçiome daros aviso dello para que mobays ay la plática con esos 

mercaderes, por una de dos byas, o por dalles yo las lanas en Caravaca o Vélez y que ellos lleven a Cartajena, 

o por darselas puestas en Cartajena a mi costa conforme al partido pasado, que paguen ellos allí a los 

carreteros e me den a mi el dinero, y se cuente en el preçio que me an de dar” (ADMS, R. II, Leg. 1298, c. 

15). 
217Archivo Municipal de Lorca (AML), Leg. 67, fol. 76. 
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Murcia, del Almanzora y de las Cuevas, obligándoles, con el fin de obtener el diezmo, a 

tener la paridera en los términos de las dos villas velezanas, porque “para aquel tiempo, 

los términos dellas son las mejores en toda la comarca”
218

. 

La continuidad de la cultura ganadera introducida por los vasallos del conde de 

Lerín, y desarrollada por los estrechos contactos con Huéscar, queda patente hasta bien 

entrado el siglo XVII con la presencia continua de pastores navarros, algunos bastante 

acomodados
219

 y al servicio de destacados miembros de la oligarquía velezana, 

especialmente de origen vasco o navarro, como Andrés Navarro de Ategui
220

, 

Organbide
221

, Ginés Hernández
222

 o Pedro de Aguino
223

. Los rebaños se encomendaban 

a mayorales que no sólo gestionaban los herbajes, registros y recorridos, sino que eran 

los encargados de las compraventas
224

. El Libro Becerro de 1635 recoge que en 

María se celebraba dos veces al año mesta general el primero de mayo y el día de San 

Miguel, donde acudían los propietarios de ganado de María, Vélez Blanco y Vélez 

Rubio con sus reses mestarias. Estas mestas se hacían con asistencia del alcalde mayor, 

el alguacil mayor y un escribano
225

. Varios vecinos de María contaban con importantes 

rebaños. Las roturaciones de monte y la correspondiente ampliación de la superficie 

cultivada provocaron la merma de los pastizales y al enfrentamiento entre intereses de 

agricultores y ganaderos
226

. 

Desde finales del siglo XV se había producido el asentamiento de comerciantes 

genoveses en el reino de Granada, creando redes mercantiles para exportar sin 

competencia
227

. Los productos dejaban un amplio margen de beneficio, tales como el 

                                                             
218Libro de mercedes del Ilustrísimo Señor Marqués de los Vélez, Marqués de Molina, Adelantado Mayor 
y Capitán General del Reino de Murcia (sin foliar), ADMS, leg. 481; cit. en ANDÚJAR CASTILLO, 

Francisco, BARRIOS AGUILERA, Manuel, “Los moriscos...”, p. 339. 
219

Archivo Parroquial de Vélez Blanco (APVB), Defunciones VIII-13, fol. 9 v (28-6-1584). 
220APVB, Defunciones VIII-13, fol. 41 v (7-12-1591). 
221APVB, Defunciones VIII-13, fol. 47 r (13-9-1593). 
222APVB, Defunciones VIII-13, fol. 37 v (Garçi Navarro) y APVB, Defunciones VIII-13, fol. 34 r.  
223AHPA, Prot. 2927; 2-3-1576). El 14 de febrero de 1580 Antón Pérez, pastor de Pedro de Aguino, 

registró 800 cabras para herbajear en los baldíos de Huércal (AMV, Libro 954, fol. 45 r). El 17 de 

diciembre de 1581 Luis de Cárdenas, vecino de Vera, registró 600 cabras de Pedro de Aguino, vecino de 

Vélez Blanco, para herbajear en los baldíos de Vera hasta el 31 de marzo de 1582 (AMV, Libro 954, fol. 

58 vto). El 8 de febrero de 1582 Pedro de Aguino, identificado ahora como vecino de la Puebla de don 
Fadrique, registró 300 cabras para herbajear en baldíos del término de Vera, mientras que Juan de 

Aguino, vecino de Vélez Blanco, pagaba 3.200 maravedís por 800 cabras. Agradezco al profesor Bernard 

Vincent haberme facilitado estos datos (AMV, Libro 954, fol. 77 vto. y 78 vto). 
224Caso de Juan Martínez Serrano, mayoral de Ginés Hernández (AHPA, Prot. 2973, 19-11-1592). 
225 MARSILLA DE PASCUAL, Francisco, BELTRÁN CORBALÁN, Domingo, El Libro Becerro…, pp. 

196 – 197. 
226 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo, “Las actividades económicas”, p. 77. 
227 Uno de los primeros ejemplos documentados de un genovés en Vélez Blanco es el caso de Antonio 

Floresta, “ginobes”, como padrino en el bautismo de García, hijo de Juan Abez y Brianda Albaguaque, 
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azúcar de caña, la seda, la lana, el papel y las producciones minerales como el alumbre. 

En el sureste peninsular, los genoveses se centraban en el eje comercial de Granada-

Baza-Huéscar, conectando con Vera y Lorca, para llegar hasta los puertos de Cartagena 

y Alicante
228

, siendo el producto principal de exportación la lana, negocio que llegaron 

a monopolizar por completo en la segunda mitad del siglo XVI.  

El dominio de los genoveses en el comercio con los productos especulativos se 

debía a la estrategia empresarial para la adquisición de las materias primas, el 

tradicional sistema de los “adelantos”, una combinación de “préstamos a la producción” 

o “préstamos a cuenta”, lo que posibilitaba garantizar la materia prima y, más 

importante aún, el precio
229

. El método era conocido tradicionalmente en el comercio 

lanero como el “sistema de señalamiento” y consistía en adelantar un año antes a los 

ganaderos una parte del montante de la campaña siguiente a un precio fijo
230

. En el 

reino de Granada se formalizaban los contratos cada verano, obligándose el ganadero a 

entregar al mercader una determinada cantidad de lana a un precio fijo y observando 

condiciones como “desquilada en dia claro, sol alto, corral barrido y no regado, pesadas 

en peso de cruz, arroba por arroba [...] a uso de mercaderes”
231

. A cambio recibían “a 

cuenta” una cantidad de dinero que solía ser la mitad del valor concertado.  

Una vez asegurada la materia prima, otro foco de interés para los merecaderes 

era el control de las instalaciones de manipulación de la lana, como los lavaderos de 

lana existentes en Huéscar, por los que tributaban al concejo municipal con un ducado 

anual por cada lavadero. Según Montojo, el auge del comercio lanero habría originado 

una auténtica “ruta de los lavaderos” que unía los lavaderos de Caravaca y Huéscar con 

Cartagena y Alicante, existiendo lavaderos en las huertas de Cartagena
232

. Huéscar fue 

el centro de estas actividades mercantiles, abarcando un vasto hinterland desde la Sierra 

de Alcaraz en el norte hasta Vélez Málaga al sur, y desde Úbeda al oeste hasta Lorca en 

                                                                                                                                                                                   
pertenecientes a dos familias acomodadas de moriscos. Los contactos entre italianos, franceses y 

comunidad morisca alcanzaría cierta importancia para eludir la expulsión a partir de 1570 (APVB, Baut. 

VII-1, fol. 128 v; 9-4-1559).  
228Para la configuración de la región comercial formada por el este del reino de Granada, Murcia y 
Orihuela, véase: JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco, Un concejo de Castilla en la frontera de 

Granada: Lorca, 1460 – 1521, Granada, 1997, p. 182. 
229 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Los genoveses..., p. 364. 
230Una descripción detallada del sistema en CARRIÓN DE ÍSCAR, Francisco Javier, “El negocio lanero 

en el comercio burgalés, 1547 – 1575”, en CASADO ALONSO, Hilario (ed.), Castilla y Europa. 

Comercio y mercaderes en los siglos XIV, XV y XVI, Burgos, 1995, pp. 160 – 161. 
231 AHPA, Prot., 2951, s.f. ( julio de 1562). 
232 MONTOJO MONTOJO, Vicente, “El comercio con Andalucía Oriental: actividad de los mercaderes 

de Cartagena (siglos XVI –XVII)”, Chronica Nova, 24, 1997, pp. 337 – 252, p. 244. 



83 
 

el este
233

. Los comerciantes genoveses asentados en Granada y Huéscar enviaban cada 

año a sus agentes a las comarcas próximas para efectuar la compra de la lana, 

interviniendo algunos factores para varios comerciantes. Una vez lavada la lana, se 

enviaba a los puertos para su exportación
234

. 

Las primeras ventas de lana por parte de señores de ganado velezanos a 

mercaderes genoveses están documentadas en 1542, oscilando entre 10 y 400 arrobas, 

pero generalmente entre 50 y 80 arrobas por vendedor, siendo los mayores vendedores 

vecinos de María (Asensio, Domínguez, Erguido, Guijarro, Martínez Codes, Sánchez de 

Molina, Sánchez Palomera, etc.). Intervinieron también seis vecinos moriscos de Vélez 

Blanco
235

. 

El siguiente caso ilustra también otra faceta de las actividades de los genoveses: 

utilizar los beneficios generados por el comercio de la lana en la concesión de 

préstamos. En noviembre de 1587, Diego Fajardo, hijo del segundo marqués de los 

Vélez, recurrió a Daniel Quarteroni hipotecando todos sus bienes mediante escritura y, 

aparte de él como principal fiador, actuando toda la oligarquía local de Vélez Blanco 

como fiadores en un préstamo de 5.000 ducados con un interés anual de catorce mil el 

millar cada año
236

. Este préstamo se inserta en el contexto de una difícil situación 

económica para Diego y Mencía Fajardo que enajenaron importantes cantidades de 

tierras, ganados y esclavos
237

.  

Los señores de ganado se aliaron para defender sus privilegios: el 24 de 

diciembre de 1583 Pedro de Aguino, Andrés Navarro Ategui, Juan Bautista de Lizarán, 

Ginés Hernández, Alonso Martínez de Mondéjar y Sebastían Martínez, “vezinos desta 

villa señores de ganado por ellos y por los demas señores de ganado desta dicha villa 

dixeron por quanto son ynformados que por el conçejo de la mesta real se pretende 

cobrar y pedir çierto repartimiento que llaman correduria y otros pechos y tributos de 

los señores de ganado desta villa y su jurisdiçion y porquel dicho tributo y pecho no se a 

                                                             
233 MONTOJO MONTOJO, Viv¡cente, “El comercio...”, p. 241.  
234 La mayoría de las ventas las realizaron vecinos de María como Juan Asensio, Juan Tomás y Bartolomé 

Martínez de Tovillos, más tarde sería capitán en la Guerra de las Alpujarras, quien vendió 150 arrobas 

correspondientes al año 1563 (AHPA, Prot. 2951). Un ejemplo de un factor para los Vélez sería el sastre 
Alonso de Espinosa, vecino de Vélez Blanco, quien formalizó varias escrituras de compra de lana para 

diferentes mercaderes granadinos y oscenses el 22 de junio de 1593, llegando el volumen total a 1.343 

arrobas de lana (AHPA, Prot. 2938, fol. 192 – 194). Alonso de Espinosa, junto a su mujer María de 

Quesada, aparecen como testigos en cuatro bodas de moriscos importantes de Vélez Blanco durante los 

meses de agosto y octubre de 1550 (APVB, Matr. IX-1, 2v y 5v). 
235 Los compradores eran Felipe Alza, Marcos de Grimaldos y Vicente Italiano (AHPA, Prot. 7906, 1-1 

hasta 21-12-1542). 
236 AHPA, Prot. 2968, fol. 199 – 235. 
237 AHPA, Prot. 2968, fol. 222. 
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pagado en esta dicha villa ni su jurisdiçion despues que se gano de los reyes moros ni en 

tal costumbre an estado ni estan y dellos reçiben notorio agrabio y lo quieren 

contradezir y pedir sobrello Justiçia”, otorgaron su poder a Felipe Velázquez, 

procurador en la Real Chancillería de Granada, y a Benito Franco, para obtener una 

sentencia favorable
238

. 

La apicultura era otro complemento importante de las actividades ganaderas de 

los Vélez, estando bien documentados numerosos colmenares y colmenas
239

. 

 

3.2.4 Los velezanos y el alumbre 

Entre los restantes productos comercializados por los genoveses destacaba el 

alumbre, otro material monopolizado por los genoveses a través del control de la 

producción en Mazarrón, Cartagena y Rodalquilar
240

. Algunas familias vinculadas a la 

casa marquesal intentaron participar en este pingüe negocio, como es el caso de Juan 

Helices de Ureta y su sobrino Juan Helices de Ureta, ambos regidores de Lorca quienes, 

el 3 de noviembre de 1560 arrendaron los alumbres en Mazarrón, obligándose a 

mantener las cuatro calderas en producción y suministrar harina, vino, aceite, ropa y 

alpargatas. El mismo día compraron del marqués 1.000 quintales de alumbre por 28 

reales el quintal. Sin duda, debían ser familiares del alcaide de Vélez Blanco, Juan 

Helices Quiñonero, otorgándose las correspondientes escrituras en Vélez Blanco
241

. Un 

mes más tarde Alonso Liminiana, vecino de Orihuela con propiedades en Vélez Blanco, 

se encargó del suministro de los citados artículos y compró 750 quintales de alumbre, 

asignándole el contador Castillo como vivienda la casa y el aposento en la fortaleza de 

Mazarrón
242

. Parece que Alfonso y Jaime Limiñana se habían encargado del suministro 

en otras ocasiones, dado que en 1562 dieron su poder a su factor en Mazarrón, Pedro 

Pallida de Segoyen, y a Luis de Zamora, para cobrar el cuarto que les debían de las 

heredades que los Limiñana tenían en Topares, Vélez y Guadalupe
243

.  

                                                             
238 AHPA, Prot. 2934. 
239 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo, “Las actividades económicas”, p. 78. 
240 FRANCO SILVA, Alfonso, El alumbre del Reino de Murcia. Una historia de ambición, intrigas, 

riqueza y poder, Murcia 1996. 
241AHPA, Prot. 2952; 3-11-1560. 
242AHPA, Prot. 2952; 12-12-1560. 
243AHPA, Prot. 2951; 9-8-1562. Tal vez eran descendientes del notario oriolano Pere de Liminiana, o 

Leminiana, ante el cual se otorgó el 11 de mayo de 1296 el homenaje del concejo de Orihuela a Jaime II 

de Aragón (DIEZ DE REVENGA TORRES, Pilar, PUCHE LORENZO, Miguel Ángel, “Onomástica 

castellana y onomástica catalana en tierras fronterizas durante la Edad Media”, Estudios de Lingüística, 

16, 2002, pp. 1 - 39, p. 14. 
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3.3 La sociedad velezana 

Siendo Vélez Blanco capital de las posesiones almerienses de los Fajardo, el 

poder señorial y las relaciones con sus vasallos, moriscos y cristianos viejos, determinan 

un particular espacio
244

. El resultado del proceso repoblador descrito anteriormente era 

una población mixta, integrada por moriscos y el “contingente más elevado de 

moriscos” de los señoríos del obispado de Almería
245

.  

 

3.3.1 El comienzo de la difícil convivencia: las capitulaciones de 1488 y 1501 

La capitulación de las villas de Vélez Blanco y Vélez Rubio, de 17 de junio de 

1488, fue una toma pactada entre los Reyes Católicos y los hermanos Aduladín, siendo 

las condiciones de idénticos términos a la de Huéscar de 1496, aunque con matizaciones 

personalistas como compensaciones para los servicios prestados por los hermanos 

Aduladín
246

.  Pero ya antes de pasar Vélez Blanco a formar parte de tierras de señorío, 

los vecinos mudéjares reivindicaron en varias ocasiones el cumplimiento de las 

capitulaciones, como en el caso del corregidor de Vera, Diego López de Burgos, quien 

no les permitió la práctica de sus usos y costumbres, a lo que correspondieron los Reyes 

Católicos con una carta de 16 de febrero de 1495, exhortando a las justicias reales que 

los mudéjares velezanos “fuesen judgados por su ley y xara y çalia y consejo de su 

alcayde e non en otra manera”
247

.  

Después de la sublevación de 1500, el alguacil Hamete Aduladín, de Vélez 

Blanco, y Mohamed ben Farax, alguacil de Vélez Rubio, firmaron las respectivas 

capitulaciones el 26 de febrero de 1501 con textos idénticos para ambas villas, según la 

“capitulación-tipo” analizado por el profesor Galán Sánchez
248

.  

A pesar de las capitulaciones, la separación de las comunidades se manifestaba 

por una parte en los diferentes hábitats: un 90 % de las casas de los moriscos de Vélez 

Blanco estaba en la Morería y el Arrabalico, debajo del castillo, sólo un 10 % se 

                                                             
244 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Moriscos y cristianos viejos…”, p. 334. 
245 PÉREZ BOYERO, Enrique, Moriscos y cristianos..., p. 139. 
246 GRIMA CERVANTES, Juan, “Las capitulaciones...”, p. 76. 
247Véase el texto íntegro de la carta (AGS, RGS, II, 1495, fol. 362) en MARTÍNEZ LÓPEZ, Cándida, 

Vélez Blanco, nazarita y castellana, p.  55. 
248El texto correspondiente a Vélez Blanco (AGS, Mercedes y privilegios, Leg. 32, fol. 19) se publicó 

íntegramente en MARTÍNEZ LÓPEZ, Cándida, Vélez Blanco, nazarita y castellana, pp. 61 – 63; el de 

Vélez Rubio en GRIMA CERVANTES, Juan, “Las capitulaciones...”, pp. 83 – 84.  Sobre la 

“capitulación-tipo” de Galán Sánchez, véase: BARRIOS AGUILERA, Manuel, La convivencia…, pp. 77-

78. 
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encontraban en las calles de Enmedio y de Abajo, ninguna en la Corredera
249

. También 

se evidenciaba esta separación en la escasez de escrituras de compraventa de casas entre 

moriscos y cristianos viejos y la diferencia de precios: el promedio de las casas de 

cristianos viejos valían más del doble de las de los moriscos
250

. Otro punto de 

diferenciación esencial eran los enterramientos: los testamentos de los moriscos de 

Vélez Blanco hacen referencia a que no eran enterrados en las iglesias de la 

Encarnación o de Santiago, sino en el cementerio, que no era otro sitio que el osario, 

como consta en el testamento de Isabel Ayxa en 1553
251

. 

Para hacer efectivo el adoctrinamiento y seguimiento del proceso de conversión 

forzosa, las capitulaciones prescribían la dotación de las parroquias con clérigos y 

sacristanes para administrar “el culto divino e que muestren a ellos e a sus mugeres e 

hijos las cosas de nuestra santa fee catolica”. El interés fiscal de los Reyes Católicos 

respecto a las conversiones quedó bien patente en la bula de 22 de marzo de 1500, 

cuando el Papa confirió dos terceras partes de los diezmos de cristianos nuevos a las 

arcas reales. El 7 de marzo de 1501 se presentaron en Vélez Blanco el bachiller 

Fernando de Villanueva, vicario del obispado de Cartagena, y el notario Juan Pardo, 

para tomar posesión de la iglesia, lo que hicieron también dos días después en Vélez 

Rubio. Allí se bautizaron 329 personas pertenecientes a 82 familias entre el 19 y 21 de 

marzo
252

. 

La sociedad rural se componía de una pequeña oligarquía propietaria de extensas 

tierras y/o ganados, una gran masa de arrendatarios y braceros, algunos pequeños y 

medianos propietarios de tierras y ganados, profesionales libres (abogados, 

procuradores, escribanos, médico, etcétera), el personal al servicio de la corte marquesal 

y una importante población flotante (canteros, pastores, mercaderes, etc.), esclavos, 

extranjeros y gitanos. 

 

3.3.2 La comunidad morisca 

Durante mucho tiempo se ha considerado a los moriscos como un grupo 

homogéneo, distinguiendo, a lo sumo, entre el morisco campesino en el ámbito rural y 

                                                             
249 Véase la ubicación de las casas en LARVB-Bañón, passim. 
250 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco,”Moriscos y cristianos viejos...”, p. 339. 
251AHPA, Prot. 2925. Este testamento ofrece también una referencia de desheredamiento por malos tratos. 

Isabel estipula ba que a su hermano le dieran sólo cinco maravedís y nada más “por los malos 

tratamientos que me a hecho”. 
252Véase para Vélez Rubio TAPIA GARRIDO, José Ángel, “Primera iglesia y primeros cristianos de 

Vélez Rubio”, Revista Velezana, 3 (1984), pp. 35 – 54. 



87 
 

el artesano de las urbes. En los últimos años el análisis ha enfocado la complejidad 

social de las comunidades moriscas que abarcaban desde aristocracias asimiladas, 

“hombres de linaje” de la antigua aristocracia nazarí, mercaderes, artesanos, pequeños y 

medianos propietarios de ganados y tierras, hasta hortelanos, aparceros, jornaleros y 

población flotante. También hay que considerar diferencias geográficas, tanto en sus 

dimensiones demográfica (densidad), jurídica (realengo/señorío) y espacial 

(urbano/rural)
253

.  

En la historiografía sobre los moriscos granadinos todavía existen déficits. En lo 

cronológico destaca la carencia generalizada de estudios sobre el amplio periodo de 

“entreguerras”. Segundo, conociendo bastante bien las élites moriscas, poco se sabe 

sobre artesanos, campesinos e, incluso, sobre las oligarquías rurales. Finalmente, faltan 

estudios sobre las relaciones dentro de la misma comunidad morisca y de ésta con los 

cristianos viejos. En consecuencia, la anteriormente citada diversidad  demográfica, 

jurídica y espacial repercutía en las relaciones intra y extracomunitarias
254

. 

Sentadas estas premisas, la mayoría de los autores consideran a los moriscos 

granadinos como una nación, en el sentido de comunidad étnica con una misma lengua 

y cultura
255

. De hecho, los moriscos preferían denominarse a sí mismos como 

“naturales” y se sentían como comunidad política que había pactado con la Corona las 

capitaluciones, tal como se ponía de manifiesto en los encabezamientos de la farda y en 

la existencia del procurador general de los cristianos nuevos
256

. 

Generalmente, se reproducía el mismo esquema: entre el 5 y 15 por ciento eran 

vecinos acomodados, entre el 15 y 35 por ciento de mediana riqueza, y una amplia masa 

de no propietarios que suponían entre el 50 y 60 por ciento de la población. La pobreza 

aumentaba en las pequeñas comunidades de montaña, aunque parece que las diferencias 

sociales eran más acusadas en la comunidad de los cristianos viejos
257

. 

                                                             
253 CASTILLO FERNÁNDEZ, Javier, “Las estructuras sociales”, en BARRIOS AGUILERA, Manuel, 

(ed.), Historia del Reino de Granada. Tomo II: La época morisca y la repoblación (1502 – 1630), 

Granada, 2000, pp. 179 – 230, p. 198. 
254 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Moriscos y cristianos viejos…”, p. 333. 
255 BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael, “Las relaciones moriscos-cristianos viejos: entre la 

asimiliación y el rechazo”, Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia 

Moderna, Alicante, 1996, pp. 335-346, aquí: 339-340 
256 CASTILLO FERNÁNDEZ, Javier,”Las estructuras sociales”, pp. 198-199; BARRIOS AGUILERA, 

Manuel, La convivencia…, p. 138. 
257 CASTILLO FERNÁNDEZ, Javier, “Las estructuras sociales”, p. 208. MUÑOZ BUENDÍA; Antonio, 

La ciudad de Almería y su tierra en la época de Felipe II: moriscos y repoblación, tésis doctoral inédita, 

1997, p. 118. 
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Tomando como ejemplo las transacciones formalizadas ante notario en el año 

1546, el tercio de la población cristianovieja otorgó el 68 % de las escrituras, con un 

claro predominio de compraventas en el sector ganadero (animales, lana). La 

importancia monetaria se plasma en que 1.600 ducados se generaron en sólo cuatro 

escrituras con objeto de compraventa de ganado cabrío y lana. Las escrituras otorgadas 

exclusivamente entre moriscos representaban un 16 % del total del valor de todas las 

transacciones, siendo los objetos tierras y animales de labor. El valor de las 

transacciones se dobla, pasando de 10 a 20 ducados de media, cuando eran entre 

moriscos y cristianos viejos. Cuando los moriscos compraban y vendían tierras, se 

trataba de pequeñas parcelas, mientras los cristianos viejos registran valores muy 

superiores. Una de estas transacciones era la venta que realizó el gran propietario 

Alonso Rodríguez de una finca de cien fanegas por 250 ducados
258

. 

Objeto y valor de las transacciones escrituradas en Vélez Blanco en 1546 (en 

ducados) 

 Tierras Ganado labor Casas Bienes muebles Otros 

 Cont. Val. Cont. Val. Cont Val. Cont. Val. Co

nt. 

Val 

Mo-Mo 0 03 33 349 3 41 3 29 3 5 

Mo-CV 5 8 16 300   1 10 2 56 

CV-CV 9 13 10 119 6 183 9 70 3 4 

Totales 4 34 59 768 9 224 13 109 8 205 

Cont.: número de contratos/Val.: importe en ducados de las transacciones. 
Fuente: ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Moriscos y cristianos viejos…”, p. 339. 

La ya citada hegemonía de los cristianos viejos se basaba, principalmente, en la 

actividad ganadera, que era la que más plusvalías generaba. De todas las operaciones 

ganaderas escrituradas en los años 1545, 1546, 1552, 1562, 1563, 1566 y 1567, sólo dos 

contaban con participación morisca: en 1552 Hernando Zuhayal compró 633 ovejas al 

lorquino Ginés de Poveda y, en 1562, Hernando Rapaupe vendió la mayor parte de sus 

propiedades a su hermano Álvaro
259

. 

Ante estas desigualdades económicas y sociales, la cohesión de la comunidad 

morisca se sustentaría en la pervivencia de los clanes agnáticos de tradición cultural 

árabe, y del reino nazarita como modelo inmediato, caracterizados por un antepasado 

común y una fuerte endogamia y consanguinidad
260

. Los lazos de solidaridad 

(‘asabiyya) se reflejaban en el hábitat rural con la existencia de barrios (harat) que 

                                                             
258 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Moriscos y cristianos viejos…”, pp. 337 - 339. 
259 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Moriscos y cristianos viejos…”, pp. 340 y 342. 
260 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Moriscos y cristianos viejos…”, p. 334. 
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conservaban los patronímicos correspondientes, tal como se demuestra en el caso de 

Vélez Blanco (casas de Chelén. Molón, Ubeite, Jate, etc.)
261

. 

Mucho se ha hablado sobre el “precio de la fe” referente a las relaciones entre el 

marqués de los Vélez y la comunidad morisca. Habría que diferenciar varios aspectos, 

empezando con que al marqués, desde el punto de vista pecuniario le interesaba tener 

vasallos moriscos. Su protección contra autoridades eclesiásticas partía más bien de la 

consideración del primer marqués de los Vélez de que era una ingerencia en su señorío, 

especialmente cualquier actividad inquisitorial, interviniendo ante el Santo Oficio 

cuando sus vasallos moriscos estaban acusados de degollar las reses según rito 

musulmán o se les prohibía que no hiciesen “zanbras ni tomen sus pasatiempos”
262

. En 

Vélez Blanco residían, en 1568, unos 400 vecinos moriscos, es decir, entre 1.600 y 

2.000 personas
263

. 

Referente a la población, las noticias procedentes del LARVB, de los legajos del 

Archivo Ducal de Medina Sidonia y de los libros de bautismos y matrimonios ofrecen 

más de 500 nombres de vecinos moriscos masculinos, aunque habrá que ser cauto en 

algunos casos por repetición de los nombres en las mismas familias. No obstante, 

conocemos 89 familias relativamente extensas
264

. Aparte había otras familias menos 

numerosas o personas documentadas en una o dos ocasiones. 

 

3.3.2.1 La oligarquía morisca 

En Vélez Blanco se aprecia en la comunidad morisca la presencia de un grupo 

de notables; un número reducido de moriscos que fundamentaban su posición 

preeminente tanto en su linaje, como en su poder económico y el ejercicio de los cargos 

del gobierno local. Las bases económicas para este reducido grupo de moriscos eran la 

ganadería (caprina, mayormente), la compraventa de ganado de labor y el trabajo en los 

                                                             
261 VINCENT, Bernard, “La familia morisca”, en IDEM., Minorías y marginados en la España del siglo 

XVI, Granada, 1987, pp. 7 – 29.  
262 Carta de don Pedro a su solicitador Diego de Quesada, ADMS, Leg. 1298, sin fecha, cit en  

ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, BARRIOS AGUILERA, Manuel, “El arte de usurpar…”, p. 88. 
263 AGS, CC, Leg. 2146. 
264 Eran los Abeacín o Abehacén, Abez, Abezada, Abenciet, Abrujenda, Abulfate, Acaye, Adarga, 

Aduladín, Ajabi, Ajir, Alabiad, Aladí, Alafia264, Alagui, Alazaraque, Albaguaque, Albaiar, Albarote, 

Albarrani, Alboxi, Albozondi, Alcadi, Alcajar, Alcori, Alfajar, Alfaguer, Alférez, Algazi, Alguacil, 

Alhache, Alhadid, Alicante, Aljader, Almadeque, Almohadín, Almorid, Alobaya, Amar, Cachón, Caquer, 

Cehel, Cilagui, Colaitán, Cortés, Chelen, Dalid, Dinde, Dirdal, Fajardo o Fajardo Hacén, Fete, Garbi, 

Hacén, Idán, Jafar, Jahabi, Jalhaie, Jibi o Jibe, Jiquini o Xiquini, Laujete, León, Liche, Lizar, Lorquí, 

Luna, Marín, Medín o Medina, Mengib, Modur, Mofadal, Molón, Monrreal, Moratali, Morcel, Pinpín, 

Purchini, Quinán, Radí, Ramadani, Rapaupe, Ramí, Suleimán, Tarazoni, Úbeda, Ubeicar, Ubeite y 

Zaidón. 
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grandes secanos cerealísticos. No obstante, su nivel de riqueza estaba por debajo de la 

oligarquía cristianovieja, propietaria de las más extensas y productivas tierras, tanto en 

regadío como en secano, y de los principales rebaños
265

. Esta oligarquía era también un 

importante elemento de control social, sirviendo de nexo entre los poderes cristianos y 

la masa morisca
266

. 

La familia de más prestigio social, siendo “hombres de linaje” por pertenecer a 

la aristocracia nazarí, era la de los Aduladín, siendo su último descendiente don Luis 

Abduladín, el único morisco velezano distinguido con el título de “Don”
267

. La alta 

consideración y los cargos desempeñados se explican por la noticia que aporta 

Hernando de Baeza referente a la estancia de Boabdil en “los lugares que dicen Vélez el 

Blanco y Vélez el Rubio […], a donde ya estaba asentado con el alcaide de ellos y con 

el alguacil, que era un yerno de Abenamar y un hermano suyo, que se decían los 

Abduladanes, para que lo recibiesen por rey e hízose ansi como estaba concertado”, es 

decir, su vinculación con la casa real nazarita
268

. Según Baeza, a principios de 1486 los 

hermanos Aduladín llevaron a Boabdil de noche a Granada, acomodándole en el 

Albaicín
269

. 

En 17 de junio de 1488 habían entregado las fortalezas, tal como aparece en la 

carta del marqués de Cádiz a la Reina: “E hoy vinieron los alguaciles de Velez el 

Blanco e Velez el Rubio a dar la obediençia a vuestras altezas y entregar las fortalezas, 

las cuales, mañana, Dios queriendo, iran resçebir”
270

. Aparte de obsequios de la reina 

para Mahomad y su mujer
271

, el 12 de julio, los reyes hicieron merced a los dos 

hermanos de la villa de Castilleja y del cortijo de Cortes, hoy Cortes de Baza, con todos 

sus términos y vasallos
272

 y, el 22 del mismo mes, nombraron a Alí alcadí y alguacil 

mayor de la comarca de los Vélez, Hoya de Baza, Río Almanzora y Sierra de 

Filabres
273

. El cargo del alguacil dependía directamente del corregidor o gobernador 

señorial, contando con amplias competencias administrativas, judiciales y fiscales, con 

                                                             
265 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Moriscos y cristianos viejos...”, p. 350. 
266 BARRIOS AGUILERA, Manuel,  La convivencia…, p. 139. 
267 LARVB, fol. 394 v, 414 v y 524 r. 
268 HERNANDO DE BAEZA, Relaciones de algunos sucesos de los últimos tiempos del reino de 
Granada, Madrid, 1868, p. 25; en TAPIA GARRIDO, José Ángel,”El último Abduladín”, p. 43. 
269 H. DE BAEZA, Relaciones..., p. 27. 
270 Citado en MARTÍNEZ LÓPEZ, Cándida, (coord.), Vélez Blanco. V Centenario. Encuentro de 

fronteras: ciudades y villas relacionadas con Vélez Blanco en los siglos XV y XVI, Vélez Blanco, 1988, p. 

25.  
271AGS, Contaduría Mayor, leg. 6, fols. 149 y 150 v; cit. en. J.A. TAPIA GARRIDO, “El último 

Abduladín”, p. 44 
272AGS, Regístro General del Sello, 12-7-1488, fol. 4. 
273AGS, Regístro General del Sello, 22-7-1488, fol. 217 y 222. 
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el derecho de llevar armas
274

. El día siguiente a la entrega de los Vélez, los reyes les 

concedieron a los hermanos Aduladín y a nueve parientes suyos 38.000 maravedís y 

300 cahíces de pan anuales. Una semana después se les hizo el privilegio de seis casas 

en Vélez Blanco, de las deudas de la gente que el rey había obtenido de Aduladín y 300 

fanegas de cereal de los diezmos de Oria; el 12 de julio la villa de Castilléjar y el cortijo 

de Cortes (de Baza) y, el 22 de julio de 1488, la alcaidía mayor de Vélez Blanco, Vélez 

Rubio, Sierra de Filabres y la Hoya de Baza para Alí Aduladín para determinar “todos 

los pleytos y debates de entre los moros por su xaraç”
275

. Según testigos, los Reyes 

Católicos “les hizieron señores de vasallos de lugares que son Paterna, Harat al Bolut, 

Harat al Beytar e Harat al Guazil en las Alpuxarras y en dicho tiempo nunca se hizieron 

merçedes syno a los suso dichos”. En 1489 los reyes mandaron a Juan de Almaraz, 

alcaide y capitán de los dos Vélez, entregar al alguacil mayor Mahomad Aduladín todos 

los caudales que los mudéjares de estas villas habían recogido para limosnas, así como 

los bienes de los que habían muerto
276

. 

Por el tratado de Madrid, de 4 de marzo de 1495, los Vélez pasaron de realengo a 

señorío del exiliado conde de Lerín, don Luis de Beaumont, por la pérdida temporal de sus 

dominios navarros. Beaumont efectuó el traslado acompañado de numerosos paisanos a su 

servicio
277

. Esta nueva situación parece haber causado el traslado de los Aduladín a 

Granada y el 30 de noviembre de 1495 los Reyes Católicos autorizaron a la familia 

Aduladín a llevarse su ganado al término de la ciudad de Granada. Los Aduladín tenían 

propiedades en Pulianas y don Rodrigo Aduladín residía en la colación de San Miguel 

de Granada, mientras que su hijo don Fernando se afincaría después de su boda en la 

colación de San Juan de los Reyes. Los Reyes Católicos enviaron además una carta de 

recomendación al arzobispo de Granada
278

. Mohamed (Rodrigo) Aduladín fue 

nombrado alguacil de los mudéjares de la ciudad de Granada el mismo año
279

. Dos años 

después, Alí Aduladín informó a los Reyes Católicos de que tenía que pagar 490.000 

maravedís por ser fiador de Francisco de Montalbán y Nicolás López, arrendadores de 

                                                             
274 CASTILLO FERNÁNDEZ, Javier, “Las estructuras sociales”, p. 207. 
275 Archivo General de Simancas (AGS), RGS, 12 y 22-7-1488, fol. 4 y 217/222. 
276 PORRAS ARBOLEDAS, Pedro Andrés, “Documentos cristianos sobre mudéjares de Andalucía en los 

siglos XV y XVI”, Anaquel de Estudios Árabes, III, 1992, pp. 223 – 240, aquí: p. 230. 
277 PÉREZ BOYERO, Enrique, “Los señoríos del conde de Lerín en el Reino de Granada”, Revista del 

Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino, 8 (1994), pp. 41 – 65, también publicado en 

Revista Velezana, 21 (2002), pp. 17 – 32. 
278 Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, Leg. 28326. Le agradezco al profesor Fernando Bouza 

Álvarez haberme facilitado la referencia. 
279 AGS, Cámara de Castilla (CC), Cédulas, 2-2,47, 4.  
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las rentas mayores y de la Alhambra. Una vez fallecido Alí en la primera Guerra de las 

Alpujarras, los Reyes Católicos libraron los bienes que había poseido en los Vélez y 

Cuevas a sus herederos
280

.  

Los hermanos Aduladín habían establecido relaciones matrimoniales con las 

principales familias aristocráticas del reino nazarita: Alí Aduladín contrajo primero 

matrimonio con doña Aldonza (Cetimale Olí), viuda de Sidi Alhaje Abenceite, 

destacado personaje de la Guadix nazarita
281

. En segundas nupcias se casó con una tal 

doña Isabel, de la cual no se indica el apellido en la documentación que hemos 

consultado. Sus hijos fueron don Rodrigo y don Juan Aduladín; mientras que don 

Hernando y don Garci Laso
282

 eran hijos de Mahomad Aduladín. Don Rodrigo 

Aduladín se casó con doña María Abenamar, “nyeta de Avenamar, un cavallero muy 

prinçipal moro”. 

En la rebelión de las Alpujarras, Mohamed Abduladín acompañó al condestable 

de Navarra a sofocarla, muriendo en el asedio de Laujar. Los reyes concedieron una 

renta anual de por vida de seis mil maravedís a cada uno de sus tres hijos y a los dos 

hijos de su hermano Alí
283

. El el primer tercio del siglo XVI, los Abduladín 

desempeñaron en varias ocasiones el cargo de alcalde de Vélez Blanco
284

. En 1570 don 

Luis Abduladín fue deportado y, más tarde denunciado y condenado por la 

Inquisición
285

.  Dos hermanos Abduladín establecieron una alianza matrimonial con dos 

hijas de la familia Laujete o Alaujeti
286

.  

Parece que con la instalación en Vélez Blanco de la corte de don Pedro Fajardo 

hubo un acercamiento de los tres hermanos Aduladín al nuevo señor territorial. Entre 

1508 y 1513 Luis Aduladín fue alguacil, don Juan Aduladín alcalde en 1513 y 1527, 

don Hernando Aduladín alcalde en 1514 y, en 1515, don Rodrigo Aduladín, alcalde de 

Vélez Blanco. El 7 de junio de 1511, en Sevilla, la reina doña Juana les concedió la 

hidalguía de solar conocido a los hermanos Hernando, Juan y Rodrigo (Mahomed) 

                                                             
280 AGS, CC, Cédulas, 5, 137, 7. 
281 GARRIDO GARCÍA, Carlos Javier, “Un ejemplo de integración y colaboracionismo morisco: la 

familia Valle-Palacios de Guadix (1489 – 1598), en MEAH, Sección Árabe-Islam, 56, 2007, pp. 105 – 

132, aquí: p. 109. 
282 En 1547 García Laso y su mujer María de Túnez le vendieron por 5 ducados al beneficiado Alonso 

Marroquí una casa pequeña junto a la iglesia (Archivo Histórico Provincial de Almería-AHPA, Prot. 

2925; 1-6-1547). 
283LADERO QUESADA, Miguel Ángel, “Los mudéjares de Castilla en la Baja Edad Media”, 1 Simposio 

Internacional de Mudejarismo, Madrid-Teruel, 1991, p. 356; cit. en TAPIA GARRIDO, José Ángel, “El 

último Abduladín”, p.  44. 
284 ADMS, Leg. 1655. 
285Archivo Diocesano de Cuenca (ADC), Inquisición, leg. 255, pieza 3459. 
286APVB, Matri. IX-1, fol. 2 r (9-8-1550).  
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Aduladín por sus servicios a la Corona y “porque vuestros antepasados e vosotros entre 

los moros herades hijosdalgos”.  

Mientras tanto en Granada, don Fernando Abduladín, hijo de Rodrigo, contrajo 

matrimonio con doña Juana Hacén, perteneciente a otra familia poderosa de Vélez 

Blanco. El hijo de ambos, Rodrigo Hernández Aduladín, fue velado y casado a su vez 

con doña Isabel de Rojas, hija de Íñigo de Rojas, siendo la madre de Íñigo de Rojas la 

esposa de don Juan Aduladín, que “de ordinario estava en el marquesado de los Velez”. 

Es uno de estos enlaces endogámicos que señala Bernard Vincent
287

. Doña Isabel de 

Herrera Sotomayor, hija de doña Isabel Aduladín y nieta de Mahomad (Rodrigo) 

Aduladín, se casó García de la Rúa, escribano y receptor real de los bienes confiscados 

a los moriscos. Su hijo Jerónimo, también escribano, se casó con doña María 

Benchapela, tal vez familia de Rodrigo Abenchapela Mendoza, vecino de Granada y 

casado con Brianda Vanegas. María Abenchapela fue reconciliada en 1608 por 

mahometismo a cárcel perpetua
288

.  

La familia Aduladín tuvo que apelar varias veces a que se les confirmara su 

condición de hidalgos, cosa que consiguieron el 4 de agosto de 1603 cuando Felipe III 

reconoció la hidalguía a Juan de León Aduladín y a sus hijos don Rodrigo Fernández, 

don Juan y don Miguel de León Aduladín
289

. Se estableció una alianza matrimonial 

entre las familias Aduladín y Alaujeti como demuestran las bodas del 9 de agosto de 

1551 entre Hernando Aduladín y Juana, la hija de Miguel Alaujeti, y Juan Aduladín con 

Catalina, hija de García Alaujeti
290

. En 1570, don Luis Aduladín y su mujer fueron 

expulsados a Albacete y luego a Huete, donde fueron alojados en una casa vieja 

pasando hambre. Aunque don Luis presentara los privilegios concedidos por los Reyes 

Católicos a sus padres y abuelos, fue procesado por la Inquisición
291

. 

                                                             
287 VINCENT, Bernard, “La familia morisca”, en IDEM., Minorías y marginados en la España del siglo 

XVI, Granada, 1987,  p. 17. Véase también SORIA MESA, Enrique “Una gran familia: las élites moriscas 

del reino de Granada”, Estudis, 35 (2009), pp. 9 – 35. 
288 GIL SANJUAN, Joaquín,“Ofensiva final antimorisca de la Inquisición granadina”, Baetica. Estudios 
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RAMÓN, Antonio (eds.), Familia y mentalidades, Murcia, 1997, pp.  69 – 80, aquí p. 80. 
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Enríquez de Lara Aduladín y José y Antonio Fernández de Guevara Aduladín (AGS, Consejo Real de 

Castilla (CRC), 53, 1). 
290 ADMS, Leg. 1655; ROTH, Dietmar,Vélez Blanco en el siglo XVI..., p. 58; APVB, Libro de 

Matrimonios (Matr.) IX-1, fol. 2 r. 
291 Fue condenado a 50 azotes, oir misa como penitente y a destierro a Cuenca, después de haber contado 

en Huete que, siendo mozo, se había acostado con una moza soltera en Vélez Blanco y afirmar que no era 

pecado porque Dios había creado los órganos del hombre y de la mujer y el pecado era acostarse con una 
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Otra familia que ostentó importantes cargos de la administración local 

(mayordomo del concejo, regidor y alcalde) en el primer tercio del siglo XVI fue la de 

los Alazaraque
292

, pero el mejor ejemplo de la cercanía de familias moriscas a la casa 

marquesal son los Dinde (o Dindi)
293

. Francisco Dindi, quien había sido regidor y 

mayordomo de propios del concejo, se constituyó por uno de los fiadores de la obra de 

la iglesia de Cuevas de Almanzora
294

. También participó en numerosas actividades 

mercantiles, tales como la venta de 167 quintales de alumbre de las minas marquesales 

de Almazarrón a dos vecinos de María. En esta operación intervinieron también el 

veedor del marqués, Rodrigo de la Bastida, y Juanes de Insausti, miembro de una 

familia vasca muy vinculada a la comunidad morisca
295

. Francisco y Gonzalo Dinde 

constituyeron todavía en 1570 una “compañía” con el también morisco Alonso Marín, 

hermano del embajador y beneficiado Diego Marín, para que Alonso “tratase en tratos 

licitos con cantidad de seiscientos ducados”, poniendo cada uno de los tres 200 ducados 

“que abian de partir la ganancia que Dios diese por tercias partes según se contiene en la 

dicha escriptura”. Debido a la expulsión a Albacete, los Dinde recibieron 200 ducados 

cada uno del dicho Marín. Luis Dinde fue regidor en 1546 y alcalde ordinario entre 

1562 y 1567
296

.  

Por su riqueza destacó la familia de los Morcel
297

, reuniendo Diego, Hernando 

Morcel Aixa, Hernando Morcel de Cádiar, Rodrigo y Tristán Morcel la importante 

fortuna de 750.000 maravedís en bienes muebles al ser expulsados de Vélez Blanco, 

aparte de ocupar varias veces regidurías en el concejo. El más destacado miembro de 

esta familia fue “Tristan Morcel, el moro biexo del concejo del Reyesillo”
298

, es decir, 

consejero de Aben Humeya. También aparece con el sobrenombre de “paxa”, “pasa” o 

“paisá” y “el Jatto”, aparte de haber sido sido regidor en 1527
299

.  Otro familiar, Juan 

                                                                                                                                                                                   
mujer casada (Archivo Diocesano de Cuenca, Inquisición, Legajo 255, pieza 3459; TAPIA GARRIDO, 

José Ángel, ”El último Abduladín”, Revista Velezana, 5 (1986), pp. 41 – 45. 
292 ADMS, Leg. 1655. 
293 MARTÍNEZ LÓPEZ, Cándida, Vélez Blanco…, p. 90; ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Moriscos 

y cristianos viejos...”, p. 343. 
294 AHPA, Prot. 2949 y 2955, 27-5-1568. 
295 AHPA, Prot. 2951; 31-8-1562. 
296Los restantes 63 ducados y siete reales y medio (23.929 maravedis) les iba a pagar Alonso Marín hasta 

fin de mayo de 1572 (AHPA, Prot. 2953;25-8-1571). ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Moriscos y 

cristianos viejos...”, pp. 343 – 345. 
297 Tal vez del árab. mursil, “el enviado, el mensajero”. 
298 Archivo Municipal de Vélez Blanco (AMVB), Libro de Apeo y Repartimiento de Vélez Blanco 

(LARVB), fols. 289/293 v. 
299 AMVB, LARVB, fols. 258 r y 584 r; ADMS, Leg. 1655. Con el sobrenombre “paxa” aparece también 

Juan Morcel (LARVB, fol. 215 r).  
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Morcel, era espadador, y Hernando Morcel, procurador
300

. El cargo de procurador de 

moriscos era una una tarea fundamental porque representaba a su comunidad, 

fundamentalmente ante el señor territorial, como sucedió con ocasión de la concordia de 

los moriscos con don Luis Fajardo en el año 1567
301

. Por su cargo y conocimientos 

lingüísticos, Hernando Morcel compareció en numerosas ocasiones en la formalización 

de escrituras y como intérprete
302

. Aunque fue afectado por los saqueos de las tropas 

cristianas en 1569, al ser expulsado, llevó consigo 250.000 maravedís en bienes 

muebles
303

. Las propiedades de la familia en el pago de Corneros tenían un núcleo en 

forma de alquería, conocida como “casas de los Morceles”
304

. Por otro lado, hay que 

recordar que en el Libro de Apeo y Repartimiento de Vélez Blanco (LARVB) aparecen 

dos personas de este apellido, Alonso y Hernando, siempre con el gentilicio de “gitano”, 

con extensas propiedades el último de los dos
305

. Rodrigo Morcel, nacido sobre 1470, 

declaró en 1539 que había tratado en varias villas del marquesado con su ganado
306

. 

La estructura familiar se reflejaba en el urbanismo, como el agrupamiento bajo 

un mismo techo, con casas intercomunicadas, a veces fruto de una división interna 

como consecuencia de las herencias, y una sola puerta al exterior. Este fenómeno del 

agrupamiento familiar en una calle encontramos en el LARVB, donde aparecen las 

calles de los Chelenes o de los Morceles. Las fuentes demuestran la influencia de la 

familia de los Chelen, destacando Martín Chelen, alcalde en 1568, seguramente por 

haber firmado, en 1567, el acuerdo de los moriscos con el marqués, dentro de la 

estrategia de don Luis Fajardo para conseguir una “concordia” con los vecinos de Vélez 

Blanco para que retirasen los pleitos sobre las usurpaciones del titular del señorío. En 

1558 había recibido ya tierras del marqués para ensanche de sus propiedades. Como los 

Morcel, los Chelen tenían en el pago de Corneros unas casas y algunas propiedades se 

denominaban genéricamente como “tierra de los Chelenes”
307

. Martin Chelen aparece 

                                                             
300AMVB, LARVB, fol. 116 r y fol. 517 r. 
301 Su ambigua actitud ante la concordia entre los moriscos y el marqués de los Vélez en: ANDÚJAR 

CASTILLO, Francisco, BARRIOS AGUILERA, Manuel, ”El arte de usurpar...”, p. 118. 
302 Véanse los ejemplos en ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, ”Moriscos y cristianos viejos...”, p. 347. 
303 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Luisa Isabel, Voces de Historia, 1 (1994), Sanlúcar de Barrameda, pp. 3 – 
20, aquí: p. 8.  
304AMVB, LARVB, fol. 620 r. 
305AMVB, LARVB, fol. 217 v y 222 v. 
306 Según Morcel, las tercias de los diezmos de los cristianos nuevos valían “mucha suma e cantidad de 

mrs. de ganado e trigo e cevada al dicho condestable porque al dicho tiempo e sazon vido este testigo que 

las dichas tres villas estavan bien pobladas de vezinos e avia muchos ganados e se cogio el dicho año 

mucho pan e asy mysmo vido este testigo que la mayor parte de los vezinos e moradores de las dichas tres 

villas heran moryscos nuevamente convertydos (ARChGr, Caja 14459 A). 
307AMVB, LARVB, fols. 197 r y 496 v. 
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en la década de 1560 en numerosas escrituras vendiendo animales de tiro y carga, a 

moriscos y cristianos viejos. Además se registró en varias ocasiones como “intérprete” 

de lengua árabe
308

. Era además mayordomo del concejo de Vélez Blanco, siendo 

intermediario entre el concejo y los diputados moriscos
309

. 

La familia de los Rapaupe tenía un molino en el pago de Argan, siendo 

molinero Hernando Rapaupe
310

. Uno de los Rapaupe era llamado “el de las ovejas”, lo 

que le identifica como propietario de rebaños, tal como lo demuestran varias 

escrituras
311

. Era también propietario de tierras y el 10 de marzo de 1562 otorgó la 

escritura de compraventa de mayor cuantía que se ha podido registrar entre 1546 y 

1568: por 350 ducados le vendió a su hermano la parte que tenía en compañía con otros 

vecinos de la villa de un molino, que era “de cada doce días, cinco de propiedad”, junto 

con dos huertas, varios olivares y viñas
312

. Su destacada categoría social se refleja 

también en el emplazamiento de su vivienda, lindando la casa de Hernando Rapaupe 

con casas del marqués
313

. En su calidad de ser uno de los cuatro firmantes del acuerdo 

de 1567, el marqués le concedió el año siguiente una merced de 30 fanegas de tierra 

para cultivar
314

. En su testamento, Hernando Rapaupe declaró que tenía ocho hijos con 

Isabel Laujete, de los cuales cuatro fueron casados con una dote de 180 ducados cada 

uno, estipulando que se les entregaran otros 180 ducados a cada uno de los cuatro 

restantes para el mismo fin; es decir, se repartirían un total de nada menos que 1.500 

ducados en concepto de dotes. Para fortalecer los vínculos con otras familias moriscas 

importantes, Hernando casó en 1568 a su hija Catalina con Francisco, hijo del alcalde 

Luis Dinde, juntándose en dote y arras un capital de 128.100 maravedís
315

. 

Otra familia morisca acomodada eran los Almadaque, con propiedades en 

regadío, secano y ganados. En Juan Almadaque fue rematada en 1567 la renta de la 

tercia de las minucias de cristianos nuevos, obligándose a pagar al vicario Prado 48.393 

maravedís, siendo sus fiadores, el escribano Diego de Caicedo y Rodrigo Hacen 

                                                             
308AHPA, Prot. 2952, fol. 32 v, cit. en ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, BARRIOS AGUILERA, 

Manuel, “Los moriscos...”, p. 346. 
309 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, BARRIOS AGUILERA, Manuel, “El arte de usurpar...”, p. 97. 
310AMVB, LARVB, fols. 29 r, 90 v. y 334/338 r (Hernando Rapaupe el del Molino). 
311LARVB, fol. 558 r. Véase también: ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Moriscos y cristianos 

viejos...”, p. 345. 
312 AHPA, Prot. 2951; 10-3-1562.  ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Moriscos y cristianos viejos...”, 

p. 345. 
313AMVB, LARVB, fol. 610 v. 
314 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, BARRIOS AGUILERA, Manuel, “Los moriscos...”, p. 346. 
315 AHPA, Prot. 2955; 28-5-1568.  ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Moriscos y cristianos viejos...”, 

p. 346. 
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Fajardo, mayordomo del segundo marqués
316

. También aquí se detectan las estrategias 

matrimoniales, para unir a las grandes familias, tal como sucedió en el caso del enlace 

entre Luis Almadaque con Mencía Laujete
317

. Gonzalo Almadeque fue alcalde ordinario 

en 1553
318

. En una carta de la década de 1540 el primer marqués de los Vélez le 

informó a su solicitador de pleitos Morata de que en el camino real entre Vélez y Vélez 

Rubio “me mataron uno de los mejores vasallos que en Vélez Blanco tenía, que se llama 

Juan Almadaque, hijo de Rodrigo de Almadaque, otro mi vasallo de los más ricos que 

ay en el lugar de heredamientos y ganados, y tan bueno en bondad y en vibir bien 

quanto ay honbre en el Reyno de Granada”
319

. En 1570 cinco miembros de la familia 

Almadeque se llevaron un patrimonio mueble de 650.000 maravedís al ser expulsados. 

Hernando Dirdal Moreno (o Almoreno) debía su sobrenombre “moro santo”
320

 

seguramente a su religiosidad y comportamiento. Era hermano de Gonzalo Dirdal
321

.  

Por su poder económico destacaron también los Abrujenda: como en los casos 

de los Dinde, Molon, Chelen y Ramí, también aparecen terrenos declarados como 

“tierras de los Abrujendas”
322

. La familia de los Molon (Amolone), siendo Juan Molón 

el encargado de los baños de Vélez Blanco
323

, es un ejemplo de la estructura tradicional 

de la familia morisca, asentada en la “calle de los Molones”, en la zona de expansión del 

siglo XVI
324

. 

En el conflicto de 1567/68 entre el marqués, los cristianos viejos y los moriscos, 

el que trataremos más adelante, desempeñó un importante papel el procurador García 

Ramí, miembro de otra extensa familia
325

. La viuda de Juan Ramí había cargado el 

principal de un censo de cien ducados sobre su casa por la compra de unas cabras a la 

mujer del cristiano viejo Alonso Martínez
326

.  Existía un extenso pago llamado “la Tala 

                                                             
316AHPA, Prot. 2953 (20-5-1567), los pagos se realizarían en  octubre de 1567 y en enero y mayo de 

1568. 
317APVB, Baut. VII-1, fol. 90 r (29-8-1557). 
318 AHPA, Prot. 2947. 
319 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Moriscos y cristianos viejos...”, p. 341. ADMS, R. II, Leg, 1298, 

c. 41 en ROTH, Dietmar, Vélez Blanco en el siglo XVI, pp. 61-62. 
320AMVB, LARVB, fols. 249 v, 414 r, 578 r. , 643 v. La cita de “que le dezian el Moro Santo” en 

LARVB, fol. 376/380 v. 
321AMVB, LARVB, fol. 227 v, 249 v, 414 r y 643 v. 
322AMVB, LARVB, fol. 209 v/210 r. 
323AMVB, LARVB, fol. 233r (Molon, el bañero). 
324LARVB, fol. 231 r. 
325 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, BARRIOS AGUILERA, Manuel,  “El arte de usurpar...”, pp. 85 

ss. 
326AMVB, LARVB, fol. 20 r. 
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de los Ramí”, lindando con el pago de Derde. Por otro lado, uno de los dos Rodrigo 

Ramí está documentado como “gentilhombre”
327

.  

Entre las familias muy vinculadas a la casa marquesal se encontraban los Hacén, 

una de las principales familias del reino nazarita. Gonzalo Hacén era regidor en 1516 y 

Rodrigo Hacén se dedicaba en el primer tercio del siglo XVI a la compraventa de 

ganado de labor, apareciendo en los documentos como regidor en 1512, 1519, 1520 y 

1523. Casado con María de Valencia, mostró su vinculación con el marqués eligiendo el 

nombre de Alonso Fajardo para su hijo. Rodrigo ejercía además de intérprete y en 

numerosas ocasiones era el apoderado de otros moriscos
328

. El mayordomo marquesal 

Rodrigo Hacén Borja, casado con María Morcel y también tratante de ganado, arrendó 

para diez años en 1567 una labor de 120 fanegas de Alonso Rodríguez
329

, se llevó 

200.000 maravedís al exilio a Huete en 1570, quedándose el marqués de los Vélez con 

varias propiedades suyas.  

Otras familias con cargos municipales eran los Albayar y los Laujete 

(Laujeti)
330

. Rodrigo Cehel está documentado como tratante de ganado de labor y , en 

1563, como repartidor del servicio de la farda. En el conflicto de 1567/68 recibió del 

marqués de los Vélez una merced de 45 fanegas de tierra. Su familiar Luis Cehel había 

sido regidor en 1526. Otros dos miembros de la familia Cehel se llevaron un total de 

300.000 maravedís en bienes muebles al ser expulsados. 

Otras familias destacadas de la comunidad morisca eran los Moratali (o 

Almoratali)
331

, los Colaitán (Çulaytan), los Ubeite (Ubeita), los Tarazoni los Almorid, 

siendo Francisco Almorid regidor a mediados del siglo XVI y uno de los pocos que 

sabía firmar (en árabe). María Alaqui, viuda de Hernando Tarazoni, que se llevó 

300.000 maravedís al exilio, en septiembre de 1571 mandó a su criado Juan Muñoz 

Moreno desde Huete a Vélez Blanco para administrar sus bienes raíces y muebles y 

cuidar “los panes que dexé sembrados y otros frutos y viñas y arboles se limpien y 

adereçen y ponga en cobro todo lo demas que a mi me tocare”. De estos bienes, el 

criado les vendió a los hermanos del marqués un rebaño de 150 cabras. Parece que la 

                                                             
327AMVB, LARVB, fols. 91 v y 459 r. 
328 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco,”Moriscos y cristianos viejos...”, p. 348-349. 
329 Alonso Rodríguez se obligó a construir para Hacén una casa “tal y tan buena como convenga a la 

dicha heredad”, pero exigió a los labradores que colaborasen en las construcción, pagando Alonso el 

maestro, la cal, la teja, las puertas y clavos, y dando la licencia para cortar la madera (AHPA, Prot. 7906; 

30-8-1567). 
330ADMS, Leg. 1655. 
331AMVB, LARVB, fols. 94v, 110r y 115 v. 
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confiscación de los bienes de moriscos, decretada por Felipe II en marzo de 1571, no le 

afectaría hasta la decidida intervención del licenciado Bonifaz en 1573 y 1574
332

. 

La familia morisca de los Marín reviste un especial interés por su elevado poder 

económico, sus relaciones sociales y por llevar una estrategia matrimonial endogámica 

que llegaría hasta el siglo XVII. Diego Marín, oriundo de Vélez Blanco
333

,  llegó a ser 

beneficiado de Bédar y Serena
334

. Su hermana Ana Marín se casó con Sebastián 

Rodríguez y la otra hermana Juana con Alonso Palomar de Vandelvira, en alguna 

ocasión regidor del concejo. Su hermano Alonso Marín era señor de ganado, uno de los 

mercaderes importantes del marquesado y arrendador de rentas, que casó con doña Ana 

de Tuesta, hija de Ginés de la Bastida, veedor del marqués. Su hermano Juan Marín 

intervino como fiador frente a la Fábrica de la Iglesia de Almería para pagar los 17.216 

maravedís por haber arrendado su Alonso la tercia de Partaloa y los novencos de Oria.  

La actividad del beneficiado Marín en relación con la comunidad morisca y 

rescate de cautivos cristianos se refleja documentalmente a partir de la Guerra de las 

Alpujarras, comprando esclavos con el fin de rescatarlos, actuando como intermediario 

y facilitando el contacto entre familiares. Nos consta el bautizo de un hijo de su esclavo 

Juan Garnatxi y de Isabel Maldonado, donde intervino como padrino el veedor Rodrigo 

de la Bastida
335

. También intervino en transacciones inmobiliarias: el 2 de octubre de 

1571 se obligó a pagar 19.625 maravedís, como resto de mayor importe, al vicario Juan 

Bautista de Prado por la compra de unas huertas y agua en Vélez Blanco
336

. Las 

actividades de Diego Marín suscitaron suspicacias y, para desprestigiarle, se le acusó de 

haber mantenido una relación con una supuesta sobrina, Mari Pérez de Artreta
337

. Al 

final, un vecino tuvo que retractarse ante notario de haberle acusado al beneficiado de 

morisco, afirmando ahora que Marín y su “sobrina” eran “hijosdalgo y buenos 

cristianos”
338

. La referencia de su familia hidalga explica también los enlaces 

matrimoniales de sus hermanos y de sus descendientes.  

Diego Marín fue capturado el 28 de noviembre de 1573 en el asalto a Cuevas de 

Almanzora y llevado a Tetuán. Fue liberado, en 1577, por el sultán Abd al-Malik “por 

                                                             
332 AHPA, Prot. 2953; 12-9-1571 y CABRILLANA CIÉZAR, Nicolás, Documentos notariales referentes 

a moriscos, Granada, 1978, pp. 115 - 116. 
333Nos consta como padrino la primera vez en un bautizo de 9-10-1556 (APVB, Baut. VII-1, fol. 59 v). 
334 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Los rescates de cautivos...”,.pp. 147 – 151; también: APVB, 

Baut. VII-1, fol.  134 v (28-6-1562) y AHPA, Prot. 2953 (2-10-1571). 
335APVB, Baut. VII-1, fol.  22 r (26-5-1572); siendo madrina Juana Marín. 
336 AHPA, Prot. 2953; 2-10-1571. 
337 En las ausencias de Diego Marín, su sobrina se ocupaba de su casa (AHPA, Prot. 2932). 
338 CABRILLANA CIÉZAR, Nicolás, Documentos notariales...., p. 123. 
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los servicios que le había hecho” y, a partir de entonces, actuó como agente de Felipe II 

en Marruecos y, desde mediados de 1579, como intérprete del embajador Pedro 

Venegas de Córdoba. Durante sus cuatro años de estancia en Marruecos aprendería a 

fondo las tareas de mediación en el rescate de cautivos. Después de su liberación se 

dirigió a varios lugares de Almería, entre ellos Vélez Blanco, donde intervino como 

mediador, como nos consta de una obligación ante notario de dos clérigos lorquinos de 

pagarle a Diego Marín 100 ducados para rescatar a Catalina Navarro, mujer de Ginés 

Marco
339

. También siguió realizando servicios rey Felipe II, tales como llevarle una 

misiva del sultán Abd al-Malik con una propuesta de alianza. Aunque Cabanelas afirma 

que Diego Marín nunca fue embajador oficial de Felipe II en Marruecos, aunque llevara 

el peso de las negociaciones, el propio sultán le trataba con el título de embajador
340

 y 

con esta denominación aparece también el el testamento de su sobrino Juan Rodríguez 

Marín
341

. Continuó durante muchos años en la corte marroquí, tal como demuestra el 

rescate de Iñigo de Soria en 1586, al que luego le serviría “en descrivir la zifra y yr y 

venir de ordinario a Alcaçarquivir con los despachos del dicho beneficiado”
342

. 

Sebastián Rodríguez era cuñado del beneficiado Marín y su compañero en varias 

de estas negociaciones. Sebastián compró una casa colindante con Domingo de Insausti, 

con condición de que su suegro y cuñados podían seguir viviendo en esa casa
343

. El 21 

de mayo de 1578 el beneficiado Diego Marín le dio su poder a Sebastián para tratar el 

pago del rescate de un nuevo poblador de Cuevas y de un pastor de Almería
344

, de 

hecho, cuando su mujer Ana Marín otorgó su testamento, Sebastián estaba “fuera destos 

reinos despaña”
345

. Dos años más tarde Rodríguez llegó a ser procurador síndico de los 

repobladores de Vélez Blanco
346

. Su hijo Juan Rodríguez Marín era un importante 

mercader, fue alcalde de las aguas de Vélez Blanco y, en abril de 1610, en plena 

expulsión de los moriscos de España, se casó con su sobrina doña Eugenia Ortiz, hija 

                                                             
339AHPA, Prot. 2928 (23-10-1577), cit. en ANDÚJAR CASTILLO, Francisco,”Los rescates de 

cautivos...” p. 149. 
340 CABANELAS RODRÍGUEZ, Dario, “Diego Marín, agente de Felipe II en Marruecos”, Miscelánea 

de Estudios Árabes y Hebráicos, XXI (1), 1972, pp.  7 – 35. 
341 AHPA, Prot. 3042; 12-11-1628. 
342AGS, Guerra Antigua, Leg. 190, fol. 440; cit. en ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Los rescates de 
cautivos...”, p. 151. 
343 AHPA, Prot. 2932; 2-8-1580. 
344 AHPA, Prot. 2958; 21-5-1578. 
345 Ana quería estar enterrada donde estaba su hermana María López. Su testamento hace referencia al 

trabajo de la seda, declarando que Miguel de Mula le restaba debiendo un ducado por trece libras de 

“capullo de seda que se le hilo en my casa”. Igualmente Gomar, nuevo poblador en Cuevas, le debía siete 

ducados “de çierta seda que nos llebo a bender a Granada dende las Cuebas”. Rogó a su marido Sebastián 

Rodríguez procurar instituir una memoria por el alma de Ana (AHPA, Prot. 2958; 12-1-1578). 
346 AHPA, Prot. 2932; 2-9-1580. 
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del escribano Diego Ortiz, de “dudosa” limpieza de sangre, y de una hermana del 

beneficiado Marín, declarando Juan Rodríguez Marín que “la prinzipal causa que se dio 

para que Su Santidad dispensase fue que respeto de tener la dicha doña Eugenia Ortiz 

poca dote para casarse con persona de sy ygual, yo me contentava con el y que yo de 

mis vienes la dotaria conforme a su calidad”, donándole a su futura esposa con una 

labor de cien fanegas de secano en el pago de Guadalupe con un valor de 300 ducados y 

otros 100 ducados en un censo  que le hacían los herederos de Juan de Vitoria
347

. La 

afirmación de la pobreza de la novia parece curiosa, considerando la dote de 4.000 

ducados que su madre doña Jerónima Marín acordó cuando Eugenia se casó con 

Francisco Piñero, hijo de Diego Piñero y doña Luisa de Acosta, vecinos de Sevilla
348

.     

  Árbol genealógico de la familia Marín  
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347 AHPA, Prot. 2991; 28-2-1610. 
348 AHPA, Prot. 3008; 10-9-1605. El primo de doña Eugenia, Juan Tomás Mingote, casado con Ana 

Marín, realizó la partición de bienes y los administraba una vez fallecido Juan Rodríguez Marín. Tal vez 

este Juan Tomás Mingote era familiar del ya citado Juan Tomás, criado morisco de don Luis Fajardo. Los 

hijos de Juan Tomás Mingote eran Antonia y Alonso Tomás Marín, éste último fue regidor. 
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  Enlace de la familia Marín con las familias Bastida y Ortiz 

   Elaboración propia. 

Un caso particular es la familia Marroquí. El beneficiado Alonso Marroquí 

instituyó una obra pía para casar a huérfanas cargada sobre una casa y 17 tahullas de 

viña y documentada durante todo el siglo XVII, comprando en abril de 1543 nueve 

fincas de riego que el Santo Oficio había embargado a Sebastián Ajir y Luis de Quesada 

Albayar, “christianos nuevos de moros”, bienes que se habían sacado a subasta por el 

vicario Bartolomé de Quesada
349

. Entre 1543 y 1565 el beneficiado Alonso Marroquí 

adquirió más fincas y casas
350

.  

Un homónimo, Alonso Marroquí, estaba casado con Luisa de Sayavedra
351

. El 

12 de mayo de 1569, en plena Guerra de las Alpujarras, Catalina López, viuda de Juan 

de Tortosa, le vendió por 77 ducados a este Alonso Marroquí una casa
352

. La estrecha 

relación entre el clérigo Diego Juárez, su sobrina María Hernández y la comunidad 

morisca se demuestra en que, el 14 de febrero de 1571, el clérigo Diego Juárez, 

apoderado de Antonia de Sayavedra, vecina de Mula y viuda de Luis de Ribera, le 

                                                             
349 AHPA, Prot. 2925; 1-4-1543.  
350 AHPA, Prot. 2925; Prot. 2925; 28-10-1543, 1-6-1547, 1-10-1547, 10-11-1550 y 8-2-1565). 
351APVB, Baut. VII-1, fol. 44 v (31-12-1566). 
352 Los testigos fueron Diego de Cazorla y el alguacil mayor Juan Iñíguez de Heredia (AHPA, Prot. 3007; 

12-5-1569). 
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vendió por 28 ducados a su hija Luisa de Sayavedra, viuda de Alonso Marroquí, dos 

ducados de censo situando el principal sobre la parte que a Antonia de Sayavedra le 

pertenecía de un molino en la acequia mayor de la huerta de Mula. El 20 de agosto de 

1571 Luisa de Sayavedra le pasó este censo a Catalina López, viuda de Juan Tortosa
353

. 

Una la lista de 64 cabezas de familia, con patrimonios iguales a o mayores de 

80.000 maravedís, se confeccionó con motivo de la expulsión de la comunidad morisca 

en 1570 y sirve de orientación sobre la situación económica: 

Diego Morcel 100.000 

Juan Abeacín 80.000 

Álvaro Abez 100.000 

Juan Abez (manco) 200.000 

Hernando Abezada 100.000 

Hernando Abulfate 100.000 

Luis Acaye del Postigo 100.000 

Juan Ajir 150.000 

Luis Ajir 100.000 

Juan Alabiad Molón mayor 80.000 

García Alafia 100.000 

Luis Alazaraque 120.000 

Martín Albayar y su hermano 100.000 

García Albarote 200.000 

Luis Albarrani 150.000 

García Alcajar 80.000 

Juan Alcajar 100.000 

Hernando Alférez 80.000 

Luis Algazi 100.000 

Gonzalo Almadaque 100.000 

Hernando Almadaque 80.000 

Hernando Almadaque Begoña 150.000 

                                                             
353 AHPA, Prot. 2953; 14-9-1571. Siendo esta última viuda, tres vecinos de María le entregaron 459 

ducados que le debían a Alonso Marroquí por una obligación de compra de ganado. 
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Diego Morcel 100.000 

Luis Almadaque 220.000 

Luis Almadaque de Ávalos 100.000 

Rodrigo Almorid 80.000 

Juan Amo 80.000 

Francisco el Barbero 200.000 

Francisco Cachón 200.000 

Rodrigo Caquez (¿será Caquer?) 220.000 

Gonzalo Cehel 150.000 

Hernando Cehel 150.000 

Juan Colaitán 180.000 

Luis Colaitán 180.000 

Rodrigo Cortés 100.000 

Hernando Chelen 100.000 

Juan Chelen 100.000 

Juan Dinde 200.000 

Hernando Dirdal 100.000 

Juan Fernández 230.000 

Francisco Fete Catalán 80.000 

García Garbi 120.000 

Martín Garbi 100.000 

Luis Hacén 200.000 

Rodrigo Hacén, mayordomo 200.000 

Hernando Idán del Cuziar 80.000 

Rodrigo Jafar 100.000 

Juan Jahabi 100.000 

Diego Laujete 100.000 

Hernando de León 220.000 

La viuda de Lizar 150.000 
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Diego Morcel 100.000 

Hernando Mengib 100.000 

Gacía Modur 150.000 

Rodrigo Mofadal 80.000 

Martín Molón verde 100.000 

Hernando Morcel Aixa 250.000 

Hernando Morcel de Cádiar 200.000 

Rodrigo Morcel 100.000 

Tristán Morcel 150.000 

Gómez Quinán 100.000 

Rodrigo Ramí de Huéscar 100.000 

Juan de Úbeda 80.000 

García Ubeite 100.000 

Hernando Ubeite 100.000 

  

Elaboración propia (AGS, CC, leg. 2158). 

 

3.3.2.2 Los agricultores y ganaderos 

Como era habitual en el mundo rural tradicional, también en Vélez Blanco la 

inmensa mayoría de la población se dedicaba a las labores agrícolas. Los testimonios de 

los cristianos viejos en su comparecencia ante el alcalde mayor a petición del nuevo 

poblador Lázaro Gallego, el 14 de junio de 1577, sobre la forma de cultivar de los 

moriscos, documentan el laborioso cultivo de las terrazas de la vega de Vélez Blanco, 

con suelo poco profundo que requería aportaciones importantes de abono. Dado que 

había que transportar el abono desde el pueblo hasta la huerta, se perdía mucho tiempo. 

El clima tampoco favorecía el cultivo de los árboles frutales y olivos, lo que indujo a los 

cristianos a cambiar este cultivo por la vid. Además, las hormas de las terrazas exigían 

un cuidadoso mantenimiento.  

Frente a la visión tradicional de la actividad agraria morisca basada en el regadío 

y el policultivo (horticultura y arboricultura), se ha podido demostrar la importancia del 

cultivo en secano, tal como veremos más adelante. La mala calidad de las tierras de 



106 
 

secano exigía prolongados barbechos de hasta dos años; un hecho que explica la 

necesidad de extensas propiedades para poder subsistir. En resumen, el esfuerzo físico y 

el tiempo invertido no correspondían al concepto de productividad que tenían los 

cristianos viejos.   

La mayor parte de compraventas entre moriscos y cristianos viejos se produjeron 

con animales de labor, existiendo un grupo de tratantes de ganado moriscos 

perteneciente a la élite morisca local, intermediadores entre ambas comunidades. Tres 

representantes de esta élite morisca -Luis Dindi, García Tarazoni y Hernando Dirdal- 

formaron incluso una especie de sociedad mercantil para efectuar este negocio, siendo 

definidos en las escrituras como “mercaderes” desde las primeras escrituras del año 

1546
354

. 

 

3.3.2.3 Los artesanos y otros oficios 

De los artesanos y tenderos moriscos nos constan noticias sueltas, en su mayor 

parte meras indicaciones de la profesión que ejercían y poco más. Según el apeo de 

1571 existían nueve tiendas, aparte de las tiendas de los herreros Juan Aljadid y Juan de 

Frías
355

 y dos hornos, uno de ellos de propiedad compartida entre tres moriscos
356

. Un 

vecino acomodado era el herrero Rodrigo Pérez, casado con Isabel Mofadal, quien 

compararía de Juan de Palacios por 16.871 maravedís una tienda de herrería “cerca de la 

puerta de Caravaca arrimada al adarve [...] con los fuelles y herramienta que ay en dicha 

tienda de herreria y cerrageria” por 16.871 maravedís
357

.  

Un oficio de suma importancia por sus implicaciones religiosas (halal) era el de 

los carniceros, quedando sólo constancia de Juan Guaharíl (o Guajarí)
358

, quien aparece 

como conocedor o “seyse” de Vélez Blanco y como tal intervino en el apeo del pago de 

Argán
359

, donde todavía hoy existe la “Balsa Carnicera”, en el libro de apeo llamado 

“Balsa de los Carniceros”, con su correspondiente fuente
360

.  

                                                             
354 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Moriscos y cristianos viejos...”, pp. 340 y 343. 
355 Las nueve tiendas fueron de Luis Dinde, Gregorio Dinde, Juan Abez Algazi, Hernando Tarazoni, Juan 

Cortés, Miguel Albayar, Gregorio Caquez, Abenzada, Rodrigo Mofadal (LARVB, fol. 216 v). 
356LARVB, fol. 112 r – 118 r. Luis Hacén aparece 1567 también como tendero (AML, Leg. 67, fol. 36). 
357AHPA, Prot. 2950; 31-8-1555. Rodrigo Pérez tenía un esclavo (APVB, Baut. VII-1, fol. 132 v; 25-1-

1562). 
358 AMVB, LARVB, fol. 27 r. 
359 AGS, CC, Leg. 2181. 
360 AMVB, LARVB, fol. 392 v y 612 v. 
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De los cinco molinos en propiedad morisca en 1570, tres estaban situados en la 

Ribera de los Molinos, entre Vélez Blanco y Vélez Rubio, uno pertenecía 

exclusivamente a un miembro de la familia Rapaupe, mientras que otro era compartido 

por los herederos de Juan Alcadib y de Sebastián Quinán
361

. El tercer molino ya estaba 

caído en 1571. El sistema de propiedad era el jarique, es decir, en compañía con otras 

familias, como en el citado molino de Rapaupe, dividida la propiedad en doce partes, 

correspondiendo cada parte a un día con su noche. Este sistema también se aplicaba a 

las almazaras
362

. Los otros dos molinos moriscos se encontraban en las inmediaciones 

de la villa. El primero, con unas dos fanegas de tierra, había sido propiedad de Juan 

Alcajar y no molía desde 1562
363

. El otro molino había sido de Hernando Abez y del 

regidor morisco Gregorio Dirdal
364

. 

De las almazaras de moriscos existentes en 1570, una era compartida en cinco 

partes por Rodrigo Alobaya y las restantes siete partes pertenecían a la Iglesia de la 

Magdalena, lo que hace pensar en un bien habiz para el suministro de aceite para la 

antigua mezquita antes de 1500
365

.  

La profesión de Francisco el Barbero ya se indica por el propio apellido, 

consiguiendo una notable fortuna y extensas propiedades de tierra. Entre los demás 

oficios constan los de alpargatero
366

, aguador
367

 y jabonero
368

.  

Pero la situación económica humilde de la inmensa mayoría de los moriscos se 

refleja en una carta del primer marqués de los Vélez consultando si a los moriscos de 

sus señoríos se les podía aumentar las penas por llevar armas porque había “muchos 

moriscos en estas mis villas que como no tienen bienes que perder no curan syno de traer 

armas, que los sesenta días de prisyón no los tienen en nada pues no tienen bienes que les 

tomar”
369

. 

                                                             
361 AHPA, Prot. 2951; 10-3-1562; y Prot. 2952; 5-5-1563. 
362 En una escritura de venta de 7 de marzo de 1563, García Moratali y sus hijos Luis y Rodrigo 

vendieron por 16 ducados a García Ajir un día con su noche que ellos tenían en el molino llamado de 

Paxcor, lindando con los tres encima del batán (AHPA, Prot. 2952). 
363Estaba situado en la actual calle Cantererías y el Barranco de las Fuentes, correspondiendo 

seguramente a uno de los actuales tres molinos hidráulicos (LARVB, fols. 103 v y 517 v). 
364 AMVB, LARVB, fol. 104 v; con la indicación de que “a mas de un año que no muele el dicho 

molino“. 
365 AMVB, LARVB, fol. 105 r/v. 
366 AMVB, LARVB, fol. 110 r y 290 v. 
367AML, Leg. 67, fol. 46. 
368AHPA, Prot. 2950; 11-10-1555. 
369 ADMS, R. II, Leg. 1298, c. 4. 
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3.3.4 Los cristianos viejos 

La incorporación del reino de Granada a la Corona de Castilla, la instalación de 

la corte marquesal y la concesión de privilegios y franquezas por don Pedro Fajardo 

(véase arriba) convirtieron a Vélez Blanco en un destino atractivo para muchas familias 

de cristianos viejos, formando en términos porcentuales, uno de los núcleos más 

importantes de los lugares de señorío del antiguo reino nazarita. Pero este proceso 

repoblador no significó que hubiera igualdad en la propiedad de la tierra. La escasez de 

tierras entregadas, en unos casos, junto a dificultades coyunturales, dificultó para varios 

de los nuevos pobladores la vida en su nueva tierra, lo que se refleja en un importante 

flujo de población. Debajo de un reducido grupo de propietarios de tierras más o menos 

extensas, unos pocos mercaderes, tenderos y otros profesionales (herreros, herradores, 

zapateros, sastres, etc.) existía una ingente masa de arrendatarios y jornaleros. 

José Ángel Tapia registró 75 nombres de varones en su relación incompleta de 

los cristianos viejos que vivían en Vélez Blanco al tiempo de la expulsión de los 

moriscos, basándose en la copia del Libro de Apeo y Repartimiento de Vélez Blanco 

conservado en el Ayuntamiento. Alcaina dio un total de 160 nombres de hombres y 

mujeres en su relación no definitiva de cristianos viejos, aportando 140 nombres nuevos 

y coincidiendo en 20 otros con Tapia. Aunque no indica las fuentes, la relación estaría 

elaborada en base Libro de Apeo y Repartimiento de Vélez Blanco y de los libros de 

bautismo, matrimonios y sepelios del archivo parroquial, lo que amplía el espacio 

temporal a la época de 1548 – 1573.  

Habiendo elaborado un cuadro comparativo con Tapia
370

 y Alcaina
371

 con los 

nombres extraídos de la lista de pobladores de 1512 - 1530 del Archivo Ducal de 

Medina Sidonia, los protocolos notariales, los libros de bautismo, matrimonios y 

sepelios del archivo parroquial y del Libro de Apeo y Repartimiento, llegamos a 

contabilizar más de 568 nombres de cristianos viejos masculinos entre 1511 y 1573, 

aunque advertimos de la posible repetición de algún nombre. De hecho, hemos podido 

documentar la existencia de unas 70 familias de cristianos viejos
372

. Es importante 

                                                             
370 TAPIA GARRIDO, José Ángel, Vélez Blanco..., pp. 317-318. 
371 ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, “La Inquisición...”, pp. 117-118. 
372Los Acosta, Aliaga, Álvarez, del Amor, Barrionuevo, de la Bastida, Belmonte, Campoy, Caicedo, 

Cárdenas, Cardoso, Castillo, Cortés, Espinosa, Falces, Franco, Gallego, Garay, García, Gómez, Guillén, 

Hernández, de la Iglesia, de Insauste, Jiménez, Jofre, Laso, Lizarán o Elizarán, López, López de España, 

López de Mata, Maldonado, Marín, Martínez, Martínez de Mondéjar, Mena, Merino, Moreno, Muñoz, 

Navarrete, Navarro, Ochoa, Ojeda, Ordóñez, Ortega, de Osuna, de Palencia, Palomar o de Palomares, 

Perea, Pérez, Pérez de Belástegui, Pierres, Quevedo, Rodríguez, Ruiz, Saavedra, Sánchez, Sanguino, 
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resaltar que en muchas localidades en aquella época existía un importante grupo de 

población flotante, los denominados “estantes”, que recorrían o residían temporalmente 

en la villa por diversos motivos, tales como servidores del marqués (algunos de ellos 

extranjeros), mercaderes, pastores, etcétera
373

. 

Hacia 1540 la oligarquía de los cristianos viejos dominaba ya los recursos 

económicos de Vélez Blanco: poseían extensas fincas de secano dedicadas al cultivo de 

cereal (Guadalupe, Topares), las mejores y más extensas parcelas de los mejores pagos 

de regadío (Argán, Dunela, Canales) y realizaban las mayores operaciones en el sector 

ganadero, especialmente en la venta de la lana
374

. 

El desigual origen social de los repobladores, el desigual reparto de las mercedes 

de tierras a los nuevos pobladores, la desigual superación de dificultades económicas 

(también gracias a importantes cabañas ganaderas), las estrategias matrimoniales, la 

cercanía a la casa marquesal, el correspondiente acceso a los concejos y otros factores 

favorecieron la polarización social y el intento de varias familias de conseguir y/o 

asegurarse distinción en esta sociedad en constante cambio. 

Las estrategias familiares, especialmente a través de los enlaces matrimoniales, 

permitían a esta oligarquía perpetuarse en el poder económico y social. Durante todo el 

Antiguo Régimen, en Vélez Blanco, siguienda la pauta general, el anhelo social de estas 

familias era la obtención de la hidalguía. Uno de los pasos previos era la estrategia de 

vincular las propiedades acumuladas y fundar un mayorazgo para asegurar la base 

económica y permitir la reproducción social del linaje
375

. Esta tendencia no excluía el 

ascenso de nuevas familias en este grupo dominante, dada también la movilidad 

geográfica de las familias oligarcas, especialmente a partir de finales del siglo XVI.  

Para el caso de Vélez Blanco podemos corrobar plenamente la afirmación de 

Vincent y Cortés Peña de que “el reino de Granada ofrecía a la ambición de los hombres 

activos el aspecto de un nuevo mundo”
376

.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
Santonge, Serna, Sola, Tovar, Torrecilla, Torrente, Vandelvira, Vanegas, Villalta, Villalobos, de Vitoria y 

de Zamora.  
373 CASTILLO FERNÁNDEZ, Javier, “Las estructuras sociales”, p. 187. 
374 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Moriscos y cristianos viejos...”, p. 340. 
375 CASTILLO FERNÁNDEZ, Javier, “Las estructuras sociales”, pp. 183-184. 
376 CORTÉS PEÑA, Antonio Luis, VINCENT, Bernard, “La época moderna. Siglos XVI, XVII y XVIII”, 

Historia de Granada, Granada, 1986, p. 190. 
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3.3.4.1 El clero 

Mientras el 15 de octubre de 1501 se erigieron las parroquias de la diócesis de 

Granada por el arzobispo de Sevilla, Diego Hurtado de Mendoza, la estructura 

parroquial de las de Málaga, Almería y Guadix no fue promulgada hasta el 26 de mayo 

de 1505
377

. Todas las erecciones parroquiales fueron similares y todas tuvieron como 

modelo la de Granada, primera en el tiempo. 

El clero secular y regular, especialmente el parroquial, jugó un importante papel 

en este proceso de ascenso social para las familias propietarias de tierras, para 

mercaderes y artesanos, dado que la Corona reservó el disfrute de los beneficios 

eclesiásticos a los nacidos en el mismo lugar o, al menos en el mismo obispado, como 

eran, en el caso de Vélez Blanco, los Lunel, Miñano-Anzizar-Insausti, Bastida, 

Santonge-Falces-Ategui, Merino, Rodríguez Navarro, en el caso de Vélez Blanco. Uno 

caso ilustrativo de acumulación de prebendas eclesiásticas es el de los beneficiados 

Andrés López, su sobrino Andrés López y Juan López. Como su tío, Andrés López no 

sólo era beneficiado en Vélez Blanco
378

, sino también de la iglesia de Santo Domingo 

en Mula
379

.  

En Vélez Blanco residía el vicario del partido de los Vélez, un cura, cinco 

beneficiados, un sacristán y varios capellanes. Los vicarios, en el siglo XVI no oriundos 

de Vélez Blanco (Juan de Monrreal
380

, Juan Chacón), provenían de distinguidas 

familias, como es el caso del licenciado Juan Bautista de Prado, vicario entre 1562 y 

1605
381

, hijo de García Sánchez de Badajoz, alférez mayor perpetuo de Almería, y 

hermano de Diego Sánchez de Badajoz, heredero del cargo de alférez
382

. Poseyendo ya 

una labor de 250 fanegas en Topares y otra de 100 fanegas en Pontes, en 1580 la 

marquesa de los Vélez le concedió una merced de 300 fanegas de secano, llamada “el 

                                                             
377 LÓPEZ ANDRÉS, José María, ”Iglesia y Estado Moderno : La ordenación de la diócesis de Almería 

en época de los Reyes Católicos”, Almería entre culturas (siglos XIII – XVI), Almería, 1990, pp. 317 – 

331. 
378AHPA, Prot. 2951; 12-12-1562. 
379AHPA, Prot. 2950, 9-3-1557. 
380 Según se puede deducir de la documentación conservada en el ADMS, los supuestos restos de los 

marqueses de los Vélez trasladados desde la iglesia de la Magdalena a la parroquia de Santiago, se 

encontraron debajo la lápida deteriorada del vicario Juan de Monrreal, fallecido en 1515. El autor de esta 

tesis está preparando un artículo sobre el traslado de los restos. 
381 APVB, Baut. VII-1, fol. 132 v. 
382Felipe II había mandado librar en 1566 107.925 y 37.960 maravedís a favor de García. Los testigos de 

esta escritura eran el regidor de Lorca Ldo. Martín Hernández Manchirón y Alejandro Cursino, criado del 

marqués de los Vélez (AHPA, Prot. 2953; 14-10-1567). 



111 
 

Bancal”, y don Juan Fajardo un ensanche de otras 40 fanegas para roturar en su labor de 

Pontes
383

.  

En el siglo XVII la mayoría de los vicarios ya serían de familias de oligarcas de 

los Vélez, lo que aumentó la conflictividad entre éstos y la Universidad de los 

Beneficiados. En 1607 los cinco beneficiados se otorgaron mutuamente su poder en 

defensa de sus prerrogativas porque “quiere pretender el bicario deste partido [Alonso 

Pérez de Burgos, de Vélez Blanco] tener mejor lugar en su coro y sillas y en las 

proçesiones
384

. 

La fundación de patronatos y capellanías emulaba en el ámbito eclesiástico el 

mayorazgo en el mundo laico. El ingresos resultantes de los beneficios eclesiásticos 

permitieron crear una cierta riqueza que, en parte, podía redistribuirse entre la estirpe. 

Como signo de especial prestigio social habría que nombrar también a los comisarios y 

familiares del Santo Oficio de la Inquisición, un cargo casi equiparable a la hidalguía. 

Como veremos más adelante, fueron justamente los eclesiásticos los que, junto 

con varios cristianos viejos, iniciaron la revuelta del 3 de mayo de 1568, siendo el más 

destacado el beneficiado Martín de Falces. También fue muy significativo el lugar para 

iniciar esta acción: la iglesia de Santiago. Aparte de Falces participaron también otros 

clérigos, tales como Gómez Piñero, Juan López y Jorge Merino. Este último estuvo 

encarcelado en julio de 1568 por orden del juez ejecutor Santofimia
385

.  

 

3.3.4.2 Los vascos y navarros 

En Vélez Blanco está documentado un nutrido grupo, con rasgos endogámicos, 

de naturales procedentes de tierras vascas y navarras. Algunas familias llegaron a 

Huéscar en tiempos del señorío de don Luis de Beaumont
386

. El patronato de la Puebla 

de Don Fadrique y Huéscar a las santas Nunilón y Alodia explica la aparición de este 

nombre en Vélez Blanco, como en el caso de Alodia García
387

, esposa de Lope García, 

                                                             
383 AHPA, Prot. 2966; 2-12-1580 y AHPA, Prot. 2932. 
384 AHPA, Prot. 2988; 11-8-1607. 
385 Como se escapó de la prisión, su carcelero, el alguacil mayor Diego de Villaroel, tuvo que ocupar su 

puesto por orden del mismo ejecutor (ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, BARRIOS AGUILERA, 

Manuel, “El arte de usurpar...”, p. 116; AHPA, Prot. 2955, fol. 111r). 
386Véanse los antecedentes en PÉREZ BOYERO, Enrique, Los señoríos..., pp. 42 – 44. 
387APVB, Baut. VII-1, fol.  17 r (11-12-1575) y 20 v (20-1-1572; siendo padrino Martín de Falces) 
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y una de sus hijas
388

. Ya en 1556, Julián de la Iglesia y Francisca Álvarez bautizaron a 

una hija suya como Alodia
389

. 

Al concederle el señorío granadino al condestable de Navarra, aparte de varios 

miembros de la casa de Beaumont le acompañaron también varios criados suyos. 

Familia del contador del condestable Fernando de Soria, era la velezana Catalina de 

Soria, mujer de Francisco López de Mata, la cual compareció como madrina en 39 

bautismos, especialmente de niños de padres con apellidos navarros, en las décadas de 

1570 y 1580. Aunque Francisco López de Soria no carecía de bienes, su hermano 

Martín de Anguiano, beneficiado de la iglesia de Vélez Blanco y capellán de la catedral 

de Murcia, en 1582 compensó al tercer hermano, Juan López de Soria, para que 

Francisco pudiera entrar con el pleno dominio sobre una viña y una casa, donándole otra 

casa, en la cual vívían Francisco López de Mata y Catalina de Soria, y 391 cabras, 

teniendo Francisco López de Soria un rebaño de 952 cabras
390

. 

Uno de los enlaces más significativos fue el de Francisco de Soria con doña Ana 

de Tuesta, hija de Ginés de la Bastida, veedor del marqués, y de Marina Álvarez de 

Tuesta. Ana de Tuesta había estado casada en primeras nupcias con el importante 

mercader morisco Alonso Marín, aportando a éste su segundo matrimonio bienes 

dotales por un valor de 629.420 maravedís más un rebaño de 1.000 machos cabríos por 

un valor de otros 788.215 maravedís, es decir un importe de más de 3.780 ducados
391

.  

Como se decía más arriba, con la entrega de Huéscar al duque de Alba, varios de 

los criados del conde de Lerín y otros navarros que habían venido a sus señoríos 

granadinos, jugaron un destacado papel en las citadas sublevaciones contra el nuevo 

señor territorial. Aparecen, entre otros, en las listas de condenados Fernando de Soria, 

Martín de Irurita, Gracián de Tuesta, el ex alcaide del castillo de Vélez Blanco, Beltrán 

de Domesaín, y Beltrán de la Bastida
392

, éste último seguramente antepasado de una de 

las familias más destacadas de cristianos viejos en Vélez Blanco. Rodrigo y su hijo 

Ginés de la Bastida fueron veedores y mayordomos del marqués de los Vélez
393

, 

                                                             
388APVB, Baut. VII-1, fol.  28 v (20-10-1573). 
389APVB, Baut. VII-1, fol.  59 v (22-10-1556).   
390 El beneficiado Anguiano alude a la mala situación económica de sus padres, diciendo que había 

pagado ya más de 50.000 maravedís como sustento (AHPA, Prot. 2967; 24-6-1582). Francisco López era 

hijo de Pedro López e Isabel de Padilla (AHPA, Prot. 2950; 24-3-1557). 
391AHPA, Prot. 2967; 24-6-1582. 
392AGS, Cámara de Castilla, leg. 127, fol. 176. 
393APVB, Baut. VII-1, fol.  55 r (16-11-1552). 
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casándose Ginés con Marina Álvarez de Heredia
394

. Su destacado status social se 

demuestra por ser padrino en numerosos bautismos importantes, como los de dos hijos 

de alcalde mayor Diego de Villarroel y otros dos del alguacil mayor Ginés Franco. 

Seguramente, Rodrigo de la Bastida había desempeñado anteriormente algún cargo al 

servicio del marqués en Cuevas, porque en 1557 apoderó a su hijo Ginés, en aquel 

momento residente en Cuevas, para vender unas casas, las cuales lindaban con casas del 

contador marquesal Melchor del Castillo, las casas y pajar del propio marqués y “la 

plaçuela de la fortaleza de dicha villa”
395

. Los descendientes de esta familia se 

trasladarían a Baza a principios del siglo XVII. 

Del País Vasco y Navarra procedían numerosos maestros de obras, canteros, 

silleros y otros trabajadores de la piedra que intervinieron en las obras de los castillos de 

Vélez Blanco y Cuevas de Almanzora, el llamado grupo de los “vizcaínos”
396

. Aunque 

Alcaina afirma que estos pobladores decidieron abandonar sus propiedades, no pocos se 

quedaron con la perspectiva de intervenir en los trabajos de la construcción de las 

nuevas iglesias y otras obras en el marquesado
397

. La construcción de molinos, y 

especialmente de sus cubos, era la especialidad de estos canteros, sirviendo de ejemplo 

el encargo, en 1563, de un cubo para el molino del morisco Rapaupe a los guipuzcoanos 

Juan Ramírez y Domingo de Alzaga
398

. Estos canteros estaban estrechamente ligados a 

                                                             
394Sus hijos eran Lorenzo, Ana de Tuesta y Mayor de Salcedo (APVB, Baut. VII-1, fols.  60 r (20-8-

1555), 24 v (20-1-1573) y 27 v  (19-7-1573).  
395 AHPA, Prot. 2950. 
396 Como el marqués no les satisfizo sus salarios, se abrió un pleito ante la Real Chancillería en 1520, 

gracias al cual conocemos sus nombres. El grupo estaba liderado por Juan de Lizcano y Juan de Artiaga, 

cuyos otros integrantes eran Pedro de Murna, Juan de Leyçarra, Juan de Yarça, Juan de Donache, Juan de 

Alço, Martín de Dolaberría, Pero López (carpintero), Juan de Licari (carpintero), Juan de Belança 

(carpintero), Martín Juan, Juan de Sasyen, Martín de Haya, Juan de Garçano, Juan de Munguía, Pedro 

Dolarria, García de Urdaneta y Lope de Taen. Con muchos otros paisanos fueron contratados por Lope 

Sánchez Desturizaga, maestro de obras civiles del marqués. Según su propio testimonio “trabajaron en la 

fortaleza de Velez el Blanco dos años y medio” y, una vez acabadas las obras, pasaron a Cuevas para 

edificar la fortaleza “que començaron las obras en prinçipio del mes de março del año pasado de 

quinientos e diez e syete para que labrasen en la casa quel dicho marques a fecho en la villa de las Cuevas 

(ARChGr, cab. 3, leg. 1.523, nº 5; cit. en ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, “Pleitos y 
enfrentamientos...”, p. 29). Sobre el tema de los “montañeses” y vizcaínos, véase: CASTILLO 

FERNÁNDEZ, Javier, “Las estructuras sociales”, pp. 187 – 188. 
397 En una carta, de la década de 1520, el marqués declaraba que “una fuente que abrí y saqué que se llama 

la fuente del Apiz donde se ronpió una gran peña, y gasté en ella mucha cantidad de ducados, esto se a de 

provar con Lezcano e sus conpañeros que lo fisyeron”. Juan de Lezcano trabajaba junto a Lope Sánchez 

Desturizaga en la construcción de la iglesia de Santiago (ADMS, R.I., Leg. 444, c. 13. Juan de Lezcano 

consta entre los repobladores de 1574 y tenía relaciones con otros canteros nuevos pobladores como 

Martín de Marzana (AHPA; Prot. 2965; 1-11-1576). 
398 AHPA, Prot. 2952; 23-5-1563 y 5-9-1563. 
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la comunidad vasco-navarra ya asentada en Vélez Blanco, integrada también por 

muchos artesanos, tales como sastres o carpinteros
399

.  

Una de las familias con más proyección de Vélez Blanco fue de la de los 

Santonge-Falces-Ategui, cuyo origen se desprende de un poder que, en 1566, otorgó 

Damián de Santonge, casado con Leonor Micaela del Bosque (natural de Concentaina, 

reino de Valencia), a su primo Antón de Sola, vecino del lugar de Baquedano (Navarra), 

para que en su nombre administrara la herencia de su padre Juan de Ategui y de su 

abuelo Pedro Arnaute, cuyos bienes estaban en Alsay, en los valles de Sola y 

Santonge
400

. Esta extensa familia ostentaba también escribanías en la ciudad de 

Lorca
401

, constando en la Real Chancillería de Granada el expediente de hidalguía
402

.  

De la rama asentada en Vélez Blanco está documentado García de Falces de Ategui
403

, 

presente en diferentes compraventas, incluso de ganado porcino
404

 y en el 

arrendamiento de rentas como la tercia de cristianos nuevos de Vélez Blanco
405

, siendo 

uno de sus hijos Martín de Ategui
406

. Martín de Falces Ategui y María López tuvieron 

cuatro hijos: Ana de Ategui, mujer de Jaime de Santonge; María de Baquedano, mujer 

de Melchor de Aulestia
407

; Andrés Navarro de Ategui y el beneficiado Martín de Falces 

Ategui (1561-1618)
408

.  

Anteriormente a la Guerra de las Alpujarras, donde realizó una operación militar 

para socorrer el castillo de Oria, el beneficiado Falces aparece en la documentación 

notarial con una notable actividad económica, comprando tierras y animales
409

. Había 

                                                             
399AHPA, Prot. 2952; 6-9-1563. 
400AHPA, Prot. 2951, 19-2-1566. En su testamento de 21 de junio de 1567 Damián de Santonge declara 

que era natural de Alsay, reino de Navarra. Damián legó a su hija Francisca la casa que había heredado de 
su abuelo Pedro Arnaute de Ategui, junto a la iglesia de Alsay (AHPA, Prot. 2953; 21-6-1568). Sobre el 

origen y genealogía de la familia informa el expediente de hidalguía iniciado en 1782 por Antonio de 

Falces Santonge (Archer, 301-144-16). 
401El 26 de febrero de 1579 “Miguel Navarro de Oloriz, escribano del ayuntamiento de la ciudad de 

Lorca”, juntamente con Ana de Ategui, es padrino de Margarita, hija de Andrés Navarro de Ategui y 

Graciana del Arce (APVB, Baut. VII-2, fol. 13 r). En el bautizo de su hijo Ginés, Miguel Navarro aparece 

ya como “escribano mayor del ayuntamiento de Lorca”, junto a su hermana María de Baquedano (APVB, 

Baut. VII-2, fol. 20 r; 16-11-1581).  
402 GUERRERO ARJONA, Melchor, “El marquesado...”, p. 59. 
403 APVB, Baut. VII-1, fol.  42 r (3-6-1566).  
404 El 20-9-1563 vendió a su hermano Martín de Falces Ategui 81 cerdos por 162 ducados (AHPA, Prot. 
2952). 
405 El 18-5-1562 se obligó a entregarle al vicario Prado 456,5 fanegas de trigo como pago de estas tercias 

(AHPA, Prot. 2951). 
406APVB, Baut. VII-1, fol.  80 r; 5-7-1561; siendo padrinos “Martín de Falces de Ategui el mozo y María 

de Baquedano, sus tíos”. 
407 APVB, Baut. VII-1, fol.  113 v; 26-6-1571. 
408 APVB, Defunciones VIII-13, fol. 80 v; 24-12-1618. 
409 Una amplia descripción de su actividad se encuentra en TAPIA GARRIDO, José Ángel, Historia 

General de Almería y su Provincia, Almería, 1981 ss., tomo X, pp. 226 – 228. 
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sido canónigo en Antequera. El 10 de febrero de 1579 reconoció que le debía 38.200 

maravedís al también vecino de Vélez Blanco Pedro Laso por haber cobrado en 

Granada 45.233 maravedís en concepto de deudas que los moriscos tenían con Pedro 

Laso antes del levantamiento y que su magestad los mandó pagar y pagó. De este 

importe, Falces pagó 7.033 maravedís al licenciado Gregorio de Santarén, abogado de la 

Chancillería (y del marqués), por su trabajo en la cobranza
410

. En 1574, Falces estaba en 

la corte de Felipe II
411

 y, según consta del testamento de su madre, había acompañado a 

don Diego Fajardo a Barcelona y Lisboa
412

. En su testamento, Martín de Falces 

instituyó tres memorias de misas en los días de la Concepción, de Santa Catalina y el 

día nueve de octubre, día de su fallecimiento, con un principal de 1.526 reales y un 

rédito de 109 reales anuales
413

. 

García de Falces, casado con Melchora de la Cadena, y su ya citado padre 

Martín de Falces,  tomaron en 1562 un censo de 70 ducados de principal de las misas de 

los jueves que instituyó doña Mencía Fajardo. Al final, García de Falces “fallescio 

estando en la dicha guerra y no bolbio aca hasta agora”, como consta en una escritura de 

venta de una esclava
414

. Martín de Falces hipotecó 150 fanegas que tenía en el pago de 

Almadique, mientras que García de Falces hipotecó unas casas en la calle Calasparra y 

unas viñas en el pago de Canales
415

. El 17 de septiembre de 1572 vendió Melchora a su 

suegra 37 fanegas de tierra en Almadique por deudas de García Falces, siendo su nuevo 

propietario Jaime de Santonge
416

.  

La estrategia matrimonial endogámica se demuestra en el enlace entre Jaime de 

Santonge, hijo mayor de Damián, quien se casó, el 16 de mayo de 1558, con doña Ana 

de Ategui, hija de Martín de Falces “caballero hijo-dalgo de la gente principal de 

aquella villa”
417

. Jaime de Santonge tomó parte en numerosos negocios, invirtiendo 

dinero propio y de otras personas por ejemplo en la compra de mercancías en las ferias 

                                                             
410 AHPA, Prot. 2965, fol. 15 v. 
411 AMVB, LARVB, fol. 701 v. 
412 AHPA, Prot. 2982, 8-9-1586. Con motivo de los viajes había hecho donación a su madre de una suerte 

de viña en el pago de Canales y de dos haciendas de población “si en las dichas jornadas moría”. 
413APVB, Cartas de censo I-4-10, fol. 6 r. Se le dio el censo a Ginés Hernández, yerno de Alonso Pérez, 

quien cargó el censo sobre 400 fanegas de su propiedad en Topares. 
414AHPA, Prot. 2953; 27-2-1573. 
415APVB, Cartas de censo I-4-10, fol.  11 v. 
416Aunque la venta se otorgó en 1572, a los veinte años Jaime de Santonge les paga a Martín de Falces  y 

Juan de Ategui, hijos de García de Falces, 100 ducados (AHPA, Prot. 2973, 29-11-1592). 
417APVB, Matr. IX-1, fol. 11 vto.; 16-5-1568, siendo testigos Luis Navarro y Beatriz Miñano.   
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de Úbeda y Baeza
418

. También intervino en la compraventa de animales de labranza o 

arrendando diversas rentas de Vélez Blanco y Vélez Rubio
419

. Jaime de Santonge fue el 

apoderado del marqués de los Vélez para contradecir el apeo realizado por el juez 

Medrano y, en la década de 1570, depositario del Pósito
420

. Vendió a su hermano, el 

clérigo Juan de Santonge, viñas, tinajas y dos fincas de secano por un total de 208 

ducados
421

. Más adelante analizaremos el ascenso social de esta extensa red familiar. 

De la familia de los Insausti destacó claramente Domingo de Insausti 

Miñano
422

, fiscal de la Iglesia, casado en primeras nupcias con la morisca Juana Marín 

y, en segundas nupcias, con María de Mula. Uno de los hijos de Domingo de Insausti y 

de Juana Marín, el licenciado Juan Miñano, llegó a ser beneficiado de la parroquia de 

Santiago y comisario del Santo Oficio, sustentando económicamente a sus padres 

durante unos 26 años. La estrategia matrimonial entre la familia Insausti y la comunidad 

morisca se demuestra en el enlace entre Alonso Palomar Marín, regidor y diputado en 

1620, y María de Insausti, hija de Domingo de Insausti. En 1622 Alonso Palomar Marín 

era mayordomo de la más importante cofradía, la del Santísimo Sacramento, de la cual 

eran miembros el marqués de los Vélez y el obispo de Almería. 

La relación de sus deudores contenida en el testamento otorgado en 1579 por el 

sastre Martín de Insausti Mendiola, hermano de Domingo, recoge a buena parte de su 

clientela, comenzando por la casa marquesal y sus criados. Maese Martín de Insausti, 

quien instituyó dos memorias perpetuas de misas, intervino en varias operaciones de 

rescate de esclavos moriscos, siendo también propietario de dos esclavos moriscos
423

. 

Existía una relación especial entre la familia Insausti y la comunidad morisca: en 1614 

Martin de Insausti, dio su consentimiento para que se desposara a su esclavo Martín con 

Magdalena, esclava del médico licenciado Jiménez para proteger a sus esclavos de la 

                                                             
418 Catalina López, viuda de Juan de Tortosa, les entrega 200 ducados a Jaime de Santonge y su cuñado 

García de Falces “para con ellos tractar tiempo de un año” (AHPA, Prot. 2952; 26-11-1563), en 

ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Señores y Estado...”, p. 147. 
419 Jaime de Santonge era también señor de ganado: el 3 de enero de 1582 su mayoral Garcí Gasque 

registró 750 cabras para herbajear en baldíos de Vera. Agradezco al profesor Bernard Vincent haberme 
facilitado esta referencia (Archivo Municipal de Vera (AMV), Libro 954, fol. 77 r). 
420 AHPA, Prot. 2927; 13-2-1576. 
421 AHPA, Prot. 2953; 11-8-1571. 
422 Hijo de domingo de Insausti y Bárbara Ordóñez, hija de Juan de Miñano (APVB, Matr. IX-1, fol. 10 

vto;  8-2-1555).  
423 “Encargo mucho a la dicha mi mujer la trate bien como si fuese su hija, que después de los días de mi 

muger si la dicha Brianda quisiese estar en mi casa con quien subçediere en ella lo esté […], lo qual le 

mando por el buen servicio que nos ha hecho y espero que hará a la dicha mi muger” (AHPA, Prot. 2965, 

26-7-1579).  
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expulsión
424

. El doce de febrero de 1626 Martín de Insausti dejaba en libertad a Zahara, 

“mora”, de 36 años, y a su esclavo Martín, de cincuenta años, “porques cristiano y es 

honbre de bien y le a serbido muy bien”
425

. 

Otro cristiano viejo de origen vasco fue Juan de Vitoria, que hizo de padrino en 

numerosos bautismos. Como principal deudor y pagador se obligó a pagar en 1567 al 

vicario Prado 27.698 maravedís de la renta del ganado y lana de la tercia de cristianos 

nuevos y 29.070 maravedís de la renta del queso de los siete novenos de la villa 

perteneciente a la iglesia
426

. En 1568 y en 1576 aparece como fiel de la tazmia del 

marqués, donde se recogían los diezmos
427

. También se registra su presencia en la venta 

de esclavos
428

. La hija de Alonso de Vitoria y hermana de Juan, Isabel Rodríguez (o de 

Vitoria)
429

, se casó con Bautista de Lizarán, otra de las familias vascas de Vélez 

Blanco
430

.  

Por su parte María de Lizarán, hija de Juancho de Lizarán, se casó con otro 

vasco, Pedro de Aguino. Juancho de Lizarán era natural de Lagoreta, en la jurisdicción 

de Villafranca (Guipúzcoa), y fue alcalde ordinario en 1555. Estuvo casado con María 

García (hija de Lope García), igualmente vecina de Lagoreta, con la cual no tuvo 

descendencia, recayendo inicialmente toda su herencia en el también guipuzcoano 

maese Martín de Plasencia, morador en Lorca
431

. Tenía extensas propiedades en 

Topares, un esclavo y una criada, y había arrendado alcabalas y otras rentas en los 

Vélez y la Puebla de don Fadrique. Estipuló ser enterrado junto al altar de San Roque en 

la iglesia de la Encarnación (la Magdalena), junto a su tío Pedro López. Catalina de 

Lizarán era su hija “natural”, la cual se casó con también vasco Juan García de 

Barnachea
432

.  

En la red de relaciones con otros vascos de Juancho de Lizarán encontramos, 

como albacea de su testamento, al ya citado Juanes de Insausti, y también a dos canteros 

                                                             
424 APVB, Libro de matrimonios, fol. 73 vto.; 6-2-1614. 
425 AHPA, Prot. 3038; 12-2-1626. 
426AHPA, Prot. 2953, fol. 126 v (24-5-1567), interviniendo como fiadores Juan Bautista de Lizarán y 

Alonso Rodríguez de Mondéjar. 
427AHPA, Prot. 3007 (13-9-1568). El 2-12-1576 le fue ordenado por el marqués que diera ocho fanegas 

de trigo y una de cebada a Julián Hidalgo, nuevo poblador y vasallo del marqués. 
428 AHPA, Prot. 3007; 7-10-1568. 
429 Isabel de Vitoria instituyó una pía memoria perpetua de misas (APVB, Cartas de censo I-4-10, fol. 5 

v).  
430 APVB, Matr. IX-1, fol. 11 r (15-4-1568). Bautista de Lizarán aparece -junto a Ana de Castillo, mujer 

de Juan de Vitoria- como testigo en el bautismo de Ana, hija de Francisco de Vázquez e Isabel de Vitoria 

(APVB, Baut. VII-1, fol. 18 r; 17-1-1576). 
431 AHPA, Prot. 2950, 16-8-1557. 
432 Intervinieron como padrino Pedro de Aguino y como madrina su hija Isabel de Aguino (APVB, Baut. 

VII-1, fol. 15 r; 22-8-1575). 
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vascos, estantes en la Puebla de don Fadrique, que le habían prestado dinero
433

. Un 

documento notarial de 19 de octubre de 1576 revela la pertenencia a la oligarquía de 

yerno y suegro, diciendo Juancho de Lizarán que “por quanto mi yerno Pedro de 

Aguino a pagado por el munchos maravedis ansi de alcances que le hizieron por el 

concejo desta villa siendo depositario e mayordomo a pagado otras deudas que debia a 

otras personas, que particularmente no refiere para evitar prolixidad, demas de lo qual le 

a socorrido en sus neçesidades y hecho otras buenas obras”, recibiendo el dinero a 

través de su hija María de Lizarán
434

. Como Juancho de Lizarán afirmaba no tener 

dinero para pagar las “buenas obras” de Pedro de Aguino, le donó una casa y labor en 

Topares, y una casa en la calle de la Corredera que se rematarían como fianza que hizo 

al alcaide Alonso Faura a petición de Alonso Rodríguez
435

, celebrándose un pleito al 

respecto con el citado Alonso Rodríguez ante la Real Chancillería, asumiendo Juancho 

de Lizarán los costes del pleito
436

.   

Vizcaíno era Pedro de Aguino, hijo Machín de Aguino y Magdalena de la 

Retama, propietarios de un mesón con bodega y mancebía junto a la Puerta del Sol de 

Huéscar
437

. Pedro compró y arrendó extensas tierras al norte de la pedanía de Topares, 

hoy conocidas como la “Casa Güino”, y recibió con la dote de su mujer doña María de 

Lizarán un molino en el barranco de las Fuentes
438

. Su hijo Pedro de Aguino Lizarán, 

                                                             
433 Eran Juanes de Alegría y Domingo de Goicochea (AHPA, Prot. 2950; 16-8-1557). 
434Aunque Andrés Nicolás Sánchez supone que el linaje era de origen italiano (NICOLÁS SÁNCHEZ, 

Andrés, “Origen y escudos de armas de los linajes de Vélez Rubio”, en Revista Velezana, 23, 2004, pp. 

153 – 177), la familia Aguino tenía su origen en el lugar Eguino, provincia de Álava, hoy día lugar de 55 

habitantes, a siete kilómetros al oeste de Alsasua. Pedro de Aguino tuvo un hijo, Pedro, y varias hijas: 
Isabel, Marina de Rúa y Francisca (APVB, Baut. VII-1, fols. 117 r, 130 v y 132 v). 
435 El 14 de agosto de 1816 el escribano Segovia sacó una copia de esta escritura a petición de don Pedro 

Mariano Casanova y otra el 10 de agosto de 1820 a petición de don Mariano Antonio Bañón (AHPA, 

Prot. 2965) 
436 En 1557 Alonso Rodríguez y su mujer María Moreno habían apoderado a Diego de Villarroel y a sus 

procuradores de Baza para pujar en el remate de los bienes embargados a Alonso Faura, a petición de 

Juan de Lunel por causa de ciertas pensiones cargadas sobre casas y tierras de labor en el pago de 

Guadalupe (AHPA, Prot 2950). 
437 El 21 de febrero de 1567 lo arrendaba a Diego Hernández de Orozco, vecino de Huéscar, por cuatro 

años y cuatro meses por 50 ducados anuales (AHPA, Prot. 2953). El 2 de noviembre de 1580 Pedro de 

Aguino arrendó a Pedro de Barrientos, vecino de Huéscar, durante 20 meses y por 116 ducados este 
mesón con bodegón y mancebía en Huéscar, lindando con casa de Pedro de Aguino, reservándose el 

propietario la bodega y el corral (AHPA, Prot. 2932; 20-10-1580). 
438 Pedro Bernal de Quirós arrendó de Aguino 200 fanegas en Topares durante seis años al cuarto (AHPA, 

Prot. 2973; 1593). En su testamento, María calculaba que en el momento de la dote, el molino valdría 

unos 200 ducados, pero “emos gastado sobre seteçientos ducados en el edifiçio del [...] porque el dicho 

molino se hizo en lugar mejorado y esta hecho de adonde fue mi dote porque en el lugar biejo del dicho 

molino fue ado se señalo en mi dote y siendo edifiçio nuevo se a de pagar todos los mejoros”. Su padre 

había impuesto la condición de que el molino no se pudiera dividir ni partir, sino que quedase para un hijo 

o hija mayor (AHPA, Prot. 2958; 3-9-1578). 
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casado con doña Ana Múgica
439

, hija de la familia Bermúdez-Beyca, con más alcurnia 

en Vélez Rubio, llegó a ser alcalde ordinario en 1571 y 1576, y administrador de la 

hacienda de la encomienda de Caravaca
440

. Junto al mercader Pedro Laso arrendó, en 

1573
441

, las alcabalas de viento, labranza y crianza y, en 1576, las rentas del marqués de 

los Vélez en Vélez Blanco
442

. En 1581 llegó a ser el arrendador general de las rentas del 

marqués
443

.  

 Árbol genealógico de los Aguino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración propia. 

Otro linaje vasco fue el de los Aulestia, oriundos del lugar del mismo nombre en 

Murélaga (Vizcaya) y constando entre los vecinos tanto de Vélez Blanco como de Vélez 

Rubio. Melchor de Aulestia, casado con María de Baquedano, era sobrino del “muy 

reberendo Lope de Aulestia”, cura de Vélez Rubio, cuyos bienes reclamaba después de 

su fallecimiento
444

. Melchor de Aulestia intervino el 21 de diciembre de 1571 como 

                                                             
439 En 1608 doña Ana Múgica pidió ante Ginés López Montesinos, alcalde de Vélez Rubio, la tutela  de 
sus hijos don Andrés y Pedro de Aguino, Juan de Aguino Gamboa, Cristóbal Bermúdez, Antonio de 

Lizarán, doña María y doña Isabel de Aguino, doña Marina de Arriaga y doña Catalina de Lizarán, por 

muerte de su marido Pedro de Aguino Lizarán (AHPA, Prot. 2990; 5-9-1608). 
440 AHPA, Prot. 3009; 1-11-1606. 
441 AHPA, Prot. 2964; 3-3-1573. 
442 El 9 de agosto de 1576 dio poder a sus fiadores y compañeros Jaime de Santonge y Ginés Hernández, 

herrero, para cobrar las rentas y los diezmos del marqués en Vélez Blanco y Vélez Rubio. 
443 AHPA, Prot. 2961; 16-5-1581 
444 AHPA, Prot. 2502; 26-3-1575. 
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perito en el apeo del licenciado Medrano en Vélez
445

. El 11 de noviembre de 1577 

Melchor de Aulestia fue arrendador de la almazara
446

 y alcalde de Vélez Rubio en 

1578
447

.  

Como veremos más adelante, una vez expulsados los moriscos, en el último 

tercio del siglo XVI se intensificaría mucho la inmigración de navarros procedentes del 

vizcondado de Sola y los contactos a través de la ganadería transhumante con la 

presencia de pastores navarros. 

  

3.3.4.3 Otras familias destacadas de cristianos viejos 

Una de las familias más cercanas a la casa marquesal fue la de los Faura o 

Fabra, caballeros que intervinieron en la repoblación de Murcia (Bernaldo Faura). 

Sirviendo al rey, en 1476 los hermanos Gaspar y Juan Faura habían conquistado 

Chinchilla, posesión del marqués de Villena, don Diego López Pacheco. Durante esta 

reducción del marquesado de Villena, los hermanos Faura habían estado bajo mando de 

don Pedro Fajardo, Adelantado Mayor del reino de Murcia. El 9 de noviembre de 1511, 

el marqués don Pedro Fajardo entregó la fortaleza de Vélez Blanco a Diego Faura, 

“vezino e natural de la muy noble çibdad de Murçia [...] y se le tomo juramento y pleyto 

omenaje”, en presencia de importantes amigos y criados del marqués, como eran Luis 

Portero y Diego de Lara, regidores de Murcia, el maestresala del marqués Alonso de 

Ávalos, el contador Francisco de Orozco, el camarero Juan Pérez, Beltrán de Godoy, 

alcaide de las Cuevas, y Luis Abduladín, alguacil mayor de Vélez Blanco
448

. En la 

capilla bautismal, en la planta baja de la torre de la iglesia de la Magdalena, se conserva 

todavía el escudo familiar de los Faura. 

Una vez fallecido Diego Faura, le sucedió en el cargo su hijo Alonso
449

, que  

tenía una labor de 150 fanegas “do dizen Garajil”
450

.  Las extensas propiedades que 

recibieron los Faura no sólo se reflejan en parte en el Libro de Apeo y Repartimiento, 

sino también en una escritura de 19 de marzo 1592, porque don Diego Fajardo había 

                                                             
445 SEGURA DEL PINO, María Dolores, La repoblación..., pp. 72, 74, 93 y 163. 
446 AHPA, Prot. 2502; 11-11-1577. 
447 AHPA, Prot. 2501 (Pleito sobre un desafío entre Francisco Guirao y Martín de Teruel por insultos). 
448 ADMS, Legajo 1307 “Pleito de omenaje”. 
449 Diego Faura, hijo de Alonso Faura y doña Catalina Escarramad, se casó con doña Catalina de 

Sandoval, y sus hijos eran Alonso y Gaspar Faura. Gaspar Faura se casó con doña Inés Ponce, natural de 

Lorca (CASCALES; Francisco, Discursos históricos de la ciudad de Murcia y su reino, 4ª edición, 

Murcia, 1980, pp. 412 – 413 y el escudo familiar en la lámina 6). 
450 AHPA, Prot. 7906; 14-7-1542. 



121 
 

pretendido derechos sobre una labor de tierras en el pago de Guadalupe que había 

quedado de los bienes del difunto Gaspar Faura, seguramente de unas 600 fanegas, 

aunque se tachó esta cifra poniendo sólo “en las fanegadas que tiene”.  

Alonso Rodríguez Moreno, vecino de Vélez Blanco y Mula, era propietario de 

extensas fincas al norte de Topares, en un lugar hoy llamado Macián, y a quien 

encontramos en numerosas transacciones mercantiles, comprando tierras y casas
451

, 

arrendando labores (unas 550 fanegas nada más en Topares)
452

 y prestando dinero. 

Gracias a las investigaciones de Raimundo Rodríguez Pérez sabemos que fue hijo 

natural del primer marqués de los Vélez, aunque como padres aparecen en la 

documentación María de (Acosta) Moreno y Macián Rodríguez
453

. Macián tenía en 

1542 una labor de 150 fanegas en Topares
454

 y trataba con ganado. En 1562 Alonso 

tenía arrendado la renta de las menudencias de cristianos nuevos de Vélez Blanco por 

42.420 maravedís
455

. Los hijos de Alonso Rodríguez y Teresa Rodríguez de Salazar
456

 

fueron la beata Ana
457

, Antonia, Miguel y el abogado licenciado Juan Antonio 

Rodríguez (casado con doña Juana Felices). La relación de María de Acosta Moreno 

con el primer marqués explica la ascenso de esta familia al servicio del marqués de los 

Vélez. 

                                                             
451 En 1566 compró de Ana Franco, viuda de Juan Bernal e hija del difunto Pedro Franco, dos pedazos de 

tierra con un total de 40 fanegas y sus ensanches  y una casa en Topares por 50 ducados. (AHPA, Prot. 

2953; 20-9-1567).  
452 AHPA, Prot. 2965; 25-9, 12-11 y 2-12-1576. AHPA, Prot. 2927; 24-4-1576. 
453 RODRÍGUEZ PÉREZ, Raimundo, Un linaje aristocrático en la España de los Habsburgo: Los 

marqueses de los Vélez (1477 – 1597), Murcia, 2010, p. 211.La tabla genealógica de la familia Rodríguez 

Navarro en R.A.H., SC, D. 27, fol. 34v – 35 r.  El 15 de octubre de 1548 se casaron  Macían Rodríguez y 
María de Acosta, y Cristóbal Laso y Juana de Acosta (APVB, Matr. IX-1, fol. 6 vto). Alonso Rodríguez 

era también sobrino de Francisca Jufre (AHPA, Prot. 2966). 
454

 AHPA, Prot. 7906; 25-6-1542. 
455 AHPA, Prot. 2951, 21-5-1562.  
456 El apellido varía, encontrándose Teresa Rodríguez (APVB, Baut. VII-1, fol. 119 r), Teresa de Salazar 

(fol. 121 r) y Teresa Rodríguez Lazar (fol. 43 v). Su sobrino era el capitán Pedro de Salazar, vecino de 

Vera (AHPA, Prot. 2979, 13-10-1599). 
457 Ana Rodríguez fue criada de doña Juana de Guevara, esposa de don Diego Fajardo, y su “maestro” 

espritual fue ell beneficado Fernando Muñoz. Su padre le había dotado con 100 ducados de principal “en 

los çensos mas bienparados que obiese en la villa de Mula para mis alimentos” más ocho fanegas anuales 

de trigo. Su hermano, el abogado Juan Antonio Rodíguez, le había donado en 1617 una casa con corral en 
la Corredera, la cual vendería la beata en 1623 por 126 ducados al escribano Juan de Villalta. Entre los 

bienes nombrados en su testamento destacan numerosas obras de arte y varios libros como “un libro 

grande de sermones de Villegas, otro memorias de fray Luis, otro de meditaçiones de fray Luis, un 

brevario, un contemptus mundi, “otro de la congregaçion de nuestra señora, otro de meditaçiones del 

Santissimo Sacramento, un arte de serbir a Dios, presençia de dios, otro libro del Carmen, otro del perfeto 

christiano, otro de la condesa de Feria, la madre Teresa de Jesus, un ofiçio de la Semana Santa, otras 

memorias de fray Luis con adiçiones”. Libró a una esclava con su hija AHPA, Prot. 2987; 24-11-1606). 

Por manda testamentaria, su pariente Juan Díaz, estipuló ser enterrado en la sepultura de Ana Rodríguez 

“por quanto da licencia a los de su linaxe para que se entierren alli” (AHPA, Prot. 3046; 6-9-1632). 
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La acomodada situación de Alonso Rodríguez se manifiesta en el hecho de 

poseer esclavas y criadas  y aparecer frecuentemente como padrino en los bautismos. 

Fue  mayordomo de las obras de la iglesia de Santiago
458

. Otra fuente de ingresos la 

tuvo en el arrendamiento de rentas como las alcabalas de María, Vélez Blanco
459

, Vélez 

Rubio y Mula, figurando también en aquella villa como uno de los hombres más 

ricos
460

. En 1567 el concejo de Mula le acusó de ejecutar la política del marqués de los 

Vélez “so color de çiertas cobranças que diz que los veçinos desta villa le restan 

debiendo de las dichas alcavalas y aviendolos ya cobrado otras vezes las dichas cantias 

y otras personas por el, pretende bolberlas a cobrar y otras vezes lo qual hizo con el 

fabor que pretende tener con la justiçia mayor desta villa y por molestar a los vezinos 

desta villa por razon de los pleytos que tratan con el señor marques de los Velez”
461

.  

Alonso Rodríguez sería el primer labrador de Vélez Blanco que constituyera un 

mayorazgo, notablemente aumentado por su nieto el licenciado Leonardo Rodríguez 

Navarro. Esta fundación causó un pleito de otros grandes propietarios de la zona de 

Topares, tales como Ginés Fernández, Pedro de Ribera (heredero de su tío Jerónimo 

Francés) y Hernando de Acosta Moreno
462

. En 1588 instituyó otro vínculo sobre una 

casa en la Corredera y labores en Canaloba
463

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
458AHPA, Prot., 2952; 17-2, 17-3-1566; AHPA, Prot. 2953; 19-6-1567. 
459AHPA, Prot., 2951; 2-10-1562. 
460 GONZÁLEZ CASTAÑO, Juan, Una villa..., p. 188  
461 Archivo Municipal de Mula (AMM), Libro de acuerdos del ayuntamiento 1558 – 1568, fol. 256 

vto./257 r. 
462 AHPA, Prot. 3033; 23-1-1622. 
463 AHPA, Prot. 2935; 2-11-1588. 
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 Árbol genealógico de la familia Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia. 

La presencia de la familia de los Palomares también debería remontarse a la 

época inmediatamente después de la rendición de la villa. Encontramos a un tal Alonso 

de Palomares como regidor de Huéscar a finales del siglo XV, enfrentándose al conde 

de Lerín
464

. En Vélez Blanco destacan varios miembros de la familia: Alonso Palomar 

era el principal deudor de la renta de las menudencias de siete novenos de cristianos 

viejos de Vélez Blanco y María, obligándose en 1580 a pagar 20.935 maravedís al 

vicario Prado. En el mismo año compró a Juan Ponce de León, vecino y regidor de 

Lorca, una casa colindante con casas del marqués y de la de su difunto padre Pedro 

Palomar. Seguramente se trata del mismo Alonso Palomar que se casó con la morisca 

Juana Marín. El 21 de junio de 1576 Francisco López, yerno de Juan Palomar, y su 

cuñado Pedro Palomar se obligaron a pagarle 17.509 mrs. al vicario Juan Bautista de 

Prado por la renta del queso de los siete novenos de cristianos viejos
465

.  

La familia Jufre tenía extensas propiedades en la zona de Topares. En 1567 

Juan Damián Jufre, hijo de Baltasar Jufre y Estefanía de Arévalo, arrendaría 150 

fanegas de secano en llanos de la fuente de Topares durante cuatro años a dos vecinos. 

                                                             
464 PÉREZ BOYERO, Enrique, “Los señoríos...”, p. 53. 
465 AHPA, Prot. 2927; 21-6-1576. 
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Este Juan Damián Jufre aparece en el testamento de Inés de la Bastida porque “mi tio 

Juan Damian mató a mi madre Maria Gomez”, pero “le perdonamos con autoridad de la 

Justicia desta villa y en presencia de nuestro curador ques Juan de Vitoria por 

doscientos ducados”
466

. Luisa Jufre era la esposa de Diego de Villarroel; Francisca Jufre 

estaba casada con Juan Marco y su hermano Alonso Jufre de la Cueva con Juana Marco, 

lo que permite pensar en una alianza matrimonial. Sus hijos fueron Francisco de la 

Cueva y Diego Jufre
467

. 

La familia Bartolo Bailló tenían extensas propiedades en el pago de Taibena. En 

el padrón de cristianos viejos oscenses de 1510 aparece un tal Cristóbal de Bailló como 

vecino de la Volteruela, junto a otras cuatro personas de este apellido
468

. Juan Bartolo 

fue alcalde ordinario en 1578/79, oriundo de la Puebla de don Fadrique y casado en 

primeras nupcias con Juana Muñoz de Vandelvira, hija de Juan de Vandelvira y Juana 

Muñoz
469

, con la cual tuvo cuatro hijos: Juan Bartolo “que murio en la guerra deste 

reyno de Granada”, Gaspar de Bayllo, Cristóbal de Bayllo y Bartolomé Bartolo
470

. Este 

último fue preso en 1588 por haber matado a Antonio de la Torre, vecino de Almería, y 

por haber herido a Martín de Cárdenas, quien había sido alguacil mayor de Vélez 

Blanco
471

. Cristóbal de Bayllo murió en 1580 a manos de Alonso de Pierres, 

perdonándole Juan Bartolo al causante a condición que jamás volvería a entrar en Vélez 

Blanco, aunque sí en María y Vélez Rubio
472

. Juan, casado en segundas nupcias con 

Catalina Martínez (1588)
473

, adquirió 80 o 90 fanegas en el pago de Taibena, viñas y 

varias casas en la propia villa
474

.  En su testamento de 1579 Juan Bartolo declaró haber 

                                                             
466 AHPA, Prot. 2966, 7-8-1580. 
467 Alonso Jufre quería estar enterrado en la iglesia de Santiago en la sepultura de su padre (AHPA, Prot. 

2940; 11-5-1596). 
468

 http://www22.brinkster.com/dengra/Padron_cristianos_viejos.html  
469Ambos querían ser enterrados cerca del altar de San Roque de la Iglesia de la Encarnación, 

instituyendo una memoria de dos misas anuales una en Viernes Santo y otra en el día de la Natividad de 

la Virgen. Su otra hija, Damiana de Reolí, se casó con Juan de Galbe, vecino de Lorca (AHPA, Prot. 

2950; 10-9-1557). 
470El 25-11-1565 Juan Bartolo da poder a Francisco Sánchez, vecino de Moratalla, para cerrar una 

querella criminial con Pedro y Juan Hernández, también vecinos de Moratalla, sobre heridas que le habían 

causado a su hijo Gaspar de Baylló (AHPA, Prot. 2952). 
471Melchor de Caicedo, hijo del escribano Diego de Caicedo, era su primo. Ambos se obligaron a pagar 
20 ducados para que el alguacil mayor no siguiese el pleito y por la misma causa pagaron a Inés de 

Godoy, viuda de Antonio de la Torre y vecina de Huéscar, 600 reales (AHPA, Prot. 2981, 15-1-1588). 
472AHPA, Prot. 2966 (18-9-1580). 
473 Sus hijos fueron Pedro, Ginés y Juan Bartolo (APVB, Baut. VII-1, fols. 21 v, 34 v y 117 r). 
474 Tenía una casa en la calle de Enmedio, lindando por abajo con Juancho de Lizarán y a las espaldas con 

Clemente Hernández; y una viña de 12 tahullas en el pago de Dunela. Su cuñado Alonso Muñoz de 

Vandelvira vivía en Huelma, vendiéndole a Juan Bartolo las casas que tenía Alonso en la calle de San 

Agustín por 20 ducados, las cuales lindaban con casas de Juancho de Lizarán y la calle del Arrabal 

(AHPA, Prot. 2951; 2-9-1562). 

http://www22.brinkster.com/dengra/Padron_cristianos_viejos.html
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comprado de su primer suegro Juan de Vandelvira 43 fanegas de tierra en Taibena, 

lindando con Lorca
475

. 

También Pedro Laso, casado con Juana de Acosta, hija de Jaime de Acosta
476

, 

era mercader y arrendador de: en 1573 arrendó las alcabalas de viento, labranza y 

crianza de Vélez Blanco por 950 ducados y, en 1576, las rentas del marqués de los 

Vélez en Vélez Blanco y Vélez Rubio
477

. Su acomodada situación se manifiesta también 

en que tenía varios criados
478

. Su hijo Alonso Jufre de Acosta fue regidor en 1588
479

, 

mientras que su otro hijo Hernando de Acosta
480

 seguía el oficio del padre con la 

compraventa de telas y tejidos. También era señor de ganado, registrando 300 cabras en 

1580 para herbajear en el término de Vera
481

. En 1580 se casó con doña María de la 

Bastida, hija del veedor Ginés de la Bastida y hermana de doña Ana de Tuesta, mujer 

del mercader morisco Alonso Marín
482

. Su hija doña Juana de Acosta se casó con 

Antonio Aparicio
483

. 

El citado Jaime de Acosta y su mujer Isabel Moreno
484

 eran los padres de Diego 

de Acosta, durante más de cuarenta años administrador del marqués de los Vélez, 

quedando los primogénitos durante generaciones al servicio del señor territorial. Jaime 

de Acosta poseía una casa en la plazuela de Santiago, arrendaba rentas, intervenía como 

fiador y también participó en la compraventa de esclavos moriscos
485

. 

 

 

 

 

                                                             
475 Había comprado novillos a doña Francisca y doña Mencía Fajardo  y una yegua s don Diego Fajardo. 

Entre la gente que le debían pequeñas sumas de dinero estaba el hermano del botiller del marqués por la 

venta de un perro y un hurón (AHPA, Prot. 2965). 
476 Era sobrino de Francisca Jufre, mujer de Pedro de Villalta y después de Diego de Barahona. 
477AHPA, Prot. 2964; 3-3-1573. 
478APVB, Baut. VII-1, fol. 2 r (Juan) y 106 r (Ana). 
479APVB, Baut. VII-1, fol. 115 v (16-7-1576). 
480Hernando fue bautizado el 1-5-1552, siendo sus padrinos Ginés de la Bastida y Alonso Rodríguez 

(APVB, Baut. VII-1, fol. 62 r). Tenía una casa en la calle de las Tiendas, sobre la cual cargó una memoria 

de su padre Pedro Laso, en frente del mesón y lindando con el licenciado Jiménez y Jerónimo de 
Santonge (AHPA, Prot. 2979, 17-8-1599). 
481 Agradezco al profesor Bernard Vincent haberme facilitado estos datos (AMV, Libro 954, fol. 42 r). 
482 APVB, Baut. VII-2, fol. 20 r (21-11-1581). 
483 AHPA, Prot. 3000; 10-5-1620. La hija de ambos, María de Escámez, se fue más tarde a Lucena al 

servicio de don Gonzalo de Aguayo y Mercado, mayordomo del VI marqués (AHPA, Prot. 3114; 20-4-

1655) y, luego, a Madrid. 
484 Los padres de Isabel eran Hernán Sánchez Moreno y Leonor Laso. 
485 Esclavos: AHPA, Prot. 3007; 28-3 y 29-6-1569. Renta de las menudencias de los nuevos pobladores 

en Vélez Blanco y Vélez Rubio: AHPA, Prot. 2927; 21-6-1576. 
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Árbol genealógico de la familia Acosta Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Una información  de limpieza de “filiaçion y nobleça”, redactada en mayo de 

1676
486

, proporciona abundante material sobre la procedencia de la familia 

Barrionuevo o Barnuevo. Gonzalo de Barrionuevo era miembro de uno de los doce 

linajes de Soria con propiedades en la aldea de Portillo, jurisdicción de Soria
487

. 

Gonzalo de Barrionuevo, casado con Catalina de Monreal, había salido de Soria “a 

serbir a su magestad con la nobleça de estos reinos a las guerras por el reino de Granada 

y acabada la dicha guerra bino por cavallerizo del marques de los Belez don Pedro 

Faxardo primero de este nombre y ser de beçindad en esta villa por los años de mill y 

quinientos y doçe”. Del matrimonio entre Gonzalo de Barrionuevo y Catalina de 

Monrreal nacieron Juana, Gonzalo e Isidro de Barrionuevo
488

. El 14 de marzo de 1567 

Juana de Barrionuevo le dio poder a su hermano, el bachiller Gonzalo, para 

representarla en el pleito que ella seguía contra Damián, hijo de Ginés de la Bastida, en 

causa matrimonial
489

. Tanto Gonzalo como Francisco eran licenciados y asumían cargos 

                                                             
486 AHPA, Prot. 3146. 
487 Los linajes de Soria realizaban reuniones en las iglesias de la ciudad; los Barrionuevo en la de Nuestra 

Señora de Barnuevo (SOBALER SECO, María Ángeles, La oligarquía soriana en el marco institucional 

de los “Doce linajes” (siglos XVI y XVII), Valladolid, 1998). 
488APVB, Baut. VII-1, fol. 61 r, bautizo de su hijo Isidro el 24-4-1550. 
489 AHPA, Prot. 7906. 
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de responsabilidad política (alcalde en 1541)
490

, y Francisco, ocupando el mismo puesto 

en 1576 y 1599 durante los intentos del marqués de instrumentalizar al concejo, como 

detallaremos más adelante.  

Árbol genealógico de la familia Barrionuevo (1516 – 1600) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Francisco de Barrionuevo, casado con Catalina Ruiz
491

, fue perseguido por la 

Inquisición en 1561. El hijo de Gonzalo de Barrionuevo, Juan, aparece en la 

documentación como Juan de Jaén, casándose en 1564 con Catalina Marco
492

, hija de 

Diego Marco, criado del marqués de los Vélez, y de Ana Bernal, aunque en el 

testamento aparece como su mujer Jerónima Marco. Tuvieron los hijos Juan, Ana, 

Diego, Pedro, Jerónimo, Martín, Catalina y Jerónima. Juan de Jaén había recibido paños 

de Ginés García de Osuna para venderlo en comisión, repartiéndose las gananacias y 

pérdidas por mitades. En su testamento aparece que tenía en el pago de Guadalupe una 

casa y 16 fanegas de tierra y en la Hoya del Serbal 25 – 30 tahullas de viña y tierra 

blanca. En la villa poseía tres casas, una fuentecica cercada junto al molino de Juancho 

                                                             

490 ROTH, Dietmar, “Una orden de la casa señorial para la conservación de los montes velezanos en 

1541”, Revista Velezana, 23 (2004), pp. 195 – 196; p. 196. 
491APVB, Baut. VII-1, fol. 36 v (31-8-1574). 
492Como dote, Diego Marco dio a su hija una casa en las almenas de la  Corredera “parte alta y baxa junto 

a la escalera por donde baxan a la cozina de la dicha casa y otra pieça que es un palacio con bodega, 

caballeriza, guerto”. (AHPA. Prot. 2952; 8-6-1564). Una de las escrituras de dote se otorgó en Cartagena, 

donde residía Diego Marco, ante el escribano Diego Jiménez, quien más tarde sería escribano en Vélez 

Blanco (AHPA, Prot. 2952; 1-6-1564). 
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con cinco bancales debajo, en el pago de Marge un bancal de 8-10 celemines con media 

arroba de agua de la balsa de Zenete y otra media arroba de agua en la balsa de la puerta 

de Caravaca. Al otorgar su testamento, Juan le entregó al escribano un memorial con lo 

que se le debía en María, Vélez Blanco y Vélez Rubio, aunque declaraba que había 

quebrado su hacienda. Había vendido a Luis, esclavo morisco de 30 años, a Juan de 

Tortosa en 60 ducados
493

. Fue, junto a Pedro Ramírez y Juan Bautista, arrendador de la 

renta de menudencias, sobre cuyo reparto guardaba un memorial
494

. El diez de octubre 

de 1576 Jerónima Marco compareció ante el alcalde mayor declarando que “su marido 

esta enfermo y fuera de su sentido y juyzio natural de tal manera que de presente no 

puede hazer ni disponer de sus bienes y porque para lo curar y alimentar al dicho su 

marido y para los gastos de su casa y su familia [...] y para probeer y remediar al dicho 

su marido de mediçinas y medico que le cure” tenían que vender una casa que habían 

comprado de Bartolomé Martínez, solicitando Catalina Marco que el alcalde mayor le 

diera licencia para la venta. Una vez obtenida la licencia, Jerónima le vendió la casa por 

36 ducados a Alonso Rodríguez
495

. 

Esta cercanía de Barrionuevo con la comunidad morisca se muestra en varios 

documentos en el momento de la expulsión: El 17 de marzo de 1570 Juan Almadeque le 

dio su poder a Francisco de Barrionuevo para cobrar deudas resultantes de varios 

contratos. El día anterior, Álvaro Rapaupe había dejado en poder de Francisco de 

Barrionuevo al esclavo Miguel “que fue mandado tomar por el ilustre liçençiado Hernan 

Velazquez”
496

. El primero de agosto de 1571 Diego Cortés, vecino de Orihuela, pero 

seguramente oriundo de Vélez Blanco, en nombre de su suegra Francisca Gurumbela, 

viuda de Diego Escortes, natural de Vélez Blanco, otorgó carta de pago de 39 reales que 

                                                             
493

 Sus albaceas fueron Francisco de Barrionuevo y Alonso Rodríguez (AHPA, Prot. 2927; 9-4-1576) . 
494 Juan de Jaén sufría trastornos mentales, dado que “a mas de çinco o seys años que he estado enfermo 

de tal enfermedad que no he podido administrar mi hazienda ni agovernarme a mi, a mi mujer y hijos y 

por esta causa he entendido de pocos dias a esta parte que para que no se acabe de perder mas mi 

hazienda de lo que estava y por este yo y la dicha mi muger y hijos padesçiamos y padesçemos 

neçessidad extrema y no la puedo ni pueden remediar sin vender de nuestros bienes y para hazer donaçion 

de una hazienda de viñas que tenemos en lo hondo del pago de Turruquena”, vendiendo esta viña  por 

nada menos que 310 ducados a don Juan Fajardo (AHPA, Prot. 2967; 3-2-1582). 
495 Jerónima Marco presentó como testigo al procurador Benito Franco, de 25 años, quien dijo que Juan 
de Jaén estaba tan enfermo “que no trata ni quiere tratar con ninguna gente, y aunque este testigo haze sus 

negoçios y le cobra sus deudas, no trata con el dicho Juan de Jaen, sino con su muger, porquel dicho Juan 

de Jaen de la dicha enfermedad esta muy pribado de su juyzio y sentido que antes solia tener”. El 

escribano Diego de Caicedo, de 40 años, declaró que una de las veces que había ido a casa de Juan de 

Jaén “lo hallo en la cozina de su casa, y le hablo, y el dicho Juan de Jaen no le respondio sino como 

ombre ynoçente y que estaba pribado de su juyzio”. El regidor Juan Álvarez, de 46 años, sabía que 

Jerónima había llevado a su marido a visitar unos médicos en Huéscar, pero Juan se había negado tomar 

las medicinas, por cuya razón habían vuelto (AHPA, Prot. 2965; 10-10-1576). 
496 AHPA, Prot. 3007; 16 y 17-3-1570. 
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le restaba debiendo de un total de 60 ducados por la compra de una casa en Vélez 

Blanco
497

. En agosto de 1571 Diego Cortés, morador en Callosa jurisdicción de 

Orihuela, en nombre de Francisca Gurumbela, le vendió por 20 ducados una casa en el 

arrabal de Vélez Blanco a Lope García
498

. En ambos casos Diego Cortés exhibió un 

poder otorgado por Francisca Gurumbela en Callosa el 4 de octubre de 1570, el cual 

Diego Cortés sustituyó el 27 de octubre de 1570 en Francisco de Barrionuevo, 

seguramente por la inminente expulsión. También intermediaba con la comunidasd 

eclesiástica: el 28 de mayo de 1571 los beneficiados Martín de Falces, Andrés López, 

Diego Juárez y Juan López le otorgaron su poder a Francisco de Barrionuevo para 

cobrar las deudas que les debían los vecinos por memorias perpetuas
499

. Además 

prestaba dinero a los nuevos pobladores
500

.  

Los de la Iglesia, oriundos de Mariana (Cuenca), están documentados desde 

1513. En 1553 Beatriz García, mujer de Andrés de la Iglesia, instituyó una memoria con 

una misa el día de Santa Ana
501

. Hernando de la Iglesia
502

, casado con Costanza 

Mateo
503

, figura entre los propietarios de extensas fincas de secano en 1571. Existía otra 

persona del mismo nombre, casado con Catalina Martínez
504

. Sebastián de la Iglesia 

participó en los acontecimientos de 1567 y Julián de la Iglesia estaba casado con 

Francisca Álvarez
505

. También se documenta entre los vecinos originarios a Pedro
506

, 

Juan
507

, Pascual
508

, Bartolomé
509

, María
510

, Ana
511

 e Inés
512

. A esta extensa familia 

debería pertenecer también Alonso Martínez de la Iglesia, hijo de Hernando de la Iglesia 

                                                             
497 Los testigos fueron Alonso Palomar y Pedro Hernández Segado (AHPA, Prot. 2953; 1-8-1571). 
498 La casa lindaba con la calle que bajaba de San Agustín, casas de Rodrigo Trujillo y solares del 

marqués y del escribano Bartolomé Sánchez (AHPA, Prot. 2953; 1571). 
499

 AHPA, Prot. 2953; 28-5-1571. 
500 Como es el caso de Francisco García, hijo de Francisco García de Moratalla (AHPA, Prot. 2965; 4-9-

1576). 
501 APVB, Cartas de censo, fol. 1 v.  
502 APVB, Baut. VII-1, fol. 71 r (1-11-1548). 
503 APVB, Baut. VII-1, fol. 73 r (19-12-1555). Su hija era Isabel Mateo (APVB, Baut. VII-1, fol. 135 r; 

27-9-1562). 
504 APVB, Baut. VII-1, fol. 125 r (25-10-1558). 
505 APVB, Baut. VII-1, fol. 59 v (22-10-1556), fol. 66 v (4-11-1553) y fol. 93 v (15-7-1554). 
506 APVB, Baut. VII-1, fol. 72 v (31-12-1553). Aparece como vecino de María (APVB, Baut. VII-1, fol. 

102 r; 11-1-1558). 
507 APVB, Baut. VII-1, fol. 87 v (5-12-1557). Su hija era Ana Martínez (APVB, Baut. VII-1, fol. 24 v; 5-

1-1573), casada con Juan Martínez. 
508 APVB, Baut. VII-1, fol. 136 v (18-1-1563). 
509 APVB, Baut. VII-1, fol. 28 v (8-11-1573). 
510 APVB, Baut. VII-1, fol. 125 v (25-10-1558). 
511 APVB, Baut. VII-1, fol. 20 v (13-1-1572). 
512 APVB, Baut. VII-1, fol. 18 r (25-1-1576), casada con Bartolomé García. 
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y casado con Catalina Mateo
513

. En 1547 Alonso Martínez de la Iglesia era alcalde de 

Vélez Blanco
514

. 

También destacaban los Guillén, interviniendo el regidor Ginés Guillén como 

padrino del hijo de Luis Aduladín. Queda constancia de Antón y Teresa Guillén y otro 

descendiente llamado Ginés Guillén, casado con Catalina Pérez, que instituyó una 

memoria en el día de Nuestra Señora de septiembre.  

El varias veces citado Ginés Hernández era hijo de Mateo Hernández y Catalina 

Gómez
515

, siendo sus hijos Ginés, Ana y Simón, éste último vecino de Cehegín. El 

hermano de Ginés padre era Alonso Hernández, quien en su testamento estableció una 

capellanía para que en ella se sucedieran únicamente los parientes clérigos de su familia 

o, en su defecto, de la familia de su mujer Isabel García
516

. 

 

3.3.4.4 Los artesanos y otros oficios 

En Vélez-Blanco residían numerosos artesanos, aunque sólo en algunos casos 

contamos con la indicación correspondiente de qué oficio ejercían porque varios nos 

aparecen con la indicación “maese”: Gaspar de Sanpeire
517

, Miguel
518

, Pedro Babeco de 

Soto
519

, Francisco
520

, Juan
521

, Pablo
522

, Martín
523

, Francisco de Oviedo
524

. Este último 

                                                             
513APVB, Baut. VII-1, fol. 128 v (18-3-1559) y AHPA, Prot. 3007, 2-9-1568. 
514 Ante Alonso se presentó Hernán Sánchez de Párraga, vecino de Mula, quien hizo alarde de un caballo 

“que puede dar guerra” por ser así la costumbre cada primero de septiembre en Mula, dando el alcalde 

testimonio de ello ante los testigos el regidor Gonzalo de Osuna y Rodrigo Díaz (AHPA, Prot. 2925; 1-9-

1547). 
515 Deben de pertenecer a la repoblación del primer marqués, dado que tenía la sepultura en la Iglesia de 

la Encarnación, donde también quiere ser enterrado Alonso Hernández (AHPA, Prot. 2950, 4-3-1557). 
516Alonso Hernández estipuló que durante la vida de su mujer Isabel ella gozara de los frutos de las 
haciendas sin poder enajenar los bienes raíces que se incorporarían en la capellanía. Una de las 

condiciones de la capellanía de decir dos misas en memoria de Alonso e Isabel el Viernes Santo y en el 

día de la Natividad de la Virgen. En caso de que no hubiese pariente clérigo en ambas familias, los 

familiares que gozaran de los bienes raíces tenían que pagar los gastos de la capellanía a los beneficiados 

de la Iglesia de Vélez Blanco. 
517 APVB, Baut. VII-1, fol.  33 r (17-3-1574). El seis de noviembre de 1576 el herrador y albéitar mase 

Gaspar de Sampere se obligó a pagarle once dicados a don Juan Fajardo por un potro. Entre los testigos 

estaba el herrador Francisco Constantino (AHPA, Prot. 2965; 6-11-1576).  
518 APVB, Baut. VII-1, fol.  33 r (5-4-1574). 
519 APVB, Baut. VII-1, fol. 53 r (3-2-1551) 
520 APVB, Baut. VII-1, fol. 54 r (18-9-1554) 
521 APVB, Baut. VII-1, fol. 54 r (10-8-1554) 
522 APVB, Baut. VII-1, fol.  60 v (18-5-1550) 
523 APVB, Baut. VII-1, fol. 72 r (3-2-1554) 
524 APVB, Baut. VII-1, fol.  135 r (20-9-1562), casado con Juana Díaz de Mora. La memoria de una misa 

de la pasión en cada viernes del año, constituida por maestre Francisco de Oviedo en 1554, se cargó sobre 

una casa en la calle Corredera, estipulaba que “los primeros viernes del mes se diga  la misa cantada 

como se acostumbra deçir en la dicha yglesia y que se ponga la cruz sobre la sepoltura al tienpo questa 

misa se diga y se a de tañer la canpana mayor para que se entienda que se diçe la misa”. Una vez 

comprada la casa por Gaspar Hernández y fallecido éste, su viuda vendió la memoria, cargándose en una 
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era el padre de Gaspar Fernández Camacho, secretario del marqués, casado con Catalina 

de Figueroa y, por tanto, yerno de Domingo de Insausti
525

. No obstante, se ha podido 

detectar algún oficio en concreto: calcetero (el flamenco Pierres
526

), sastres (Mase 

Martín
527

, Juan García
528

, de Espinosa
529

), vidrieros (mase Pedro Martínez y Juan 

Rodríguez
530

), tejeros (Alonso Pérez
531

). También encontramos a cirujanos (Vicente 

Español
532

) o boticarios. Acudían emprendedores de fuera, como el lorquino Miguel de 

Vergara, quien en 1576 “por serbir al marques my señor y a esta villa para las obras que 

en ella y en sus terminos fueren neçesarias por tiempo de seys meses cumplidos 

siguientes” se obligó ante la corporación municipal a hacer cal “y dara cada cahiz de cal 

en la calera hecho a quarenta maravedis muerta y medida a su costa ques un cahiz 

quatro hanegas”
533

.  

Una mención aparte la merecen los notarios o escribanos públicos tanto por el 

papel que lo escrito cobraba en aquella época en las prácticas políticas y de gobierno, 

como en la ordenación de las relaciones e intercambios entre individuos a nivel 

cotidiano
534

. En nuestra época de estudio (1537 – 1600) nos constan en Vélez Blanco 

los escribanos Benito de Carrión
535

, Juan de Maldonado
536

, Juan Ortiz, Juan de 

Sepúlveda
537

, Cristóbal Muñoz, Bartolomé Sánchez
538

, Diego de Arenas
539

, Diego de 

                                                                                                                                                                                   
heredad de 500 fanegas en el término de Orce, lindando con propiedad de don Juan Fajardo (APVB, 

Cartas de censo, I-4-10, fol. 3 v). 
525 APVB, Cartas de censo I-4-10; fol. 31 r. y APVB, Baut. VII-1, fol.  38 r (24-10-1574).  
526 APVB, Baut. VII-1, fol.  27 r (4-7-1573) 
527 APVB, Baut. VII-1, fol.  93 v (17-6-1554) 
528 APVB, Baut. VII-1, fol.  75 v (6-1-1549) 
529 APVB, Baut. VII-1, fol. 58 v (21-6-15..) 
530 APVB, Baut. VII-1, fol. 68 v (18-6-1556) y fol. 93 v (15-7-1554). En AHPA, Prot. 2953, fol. 30 (19-1-
1567), aparece un contrato de vidriero por un año con 49 ducados de sueldo, comida y bebida. Existe otra 

mención de un maestro vidriero, Bartolomé González, de Granada, de pagar al velezano Juan de Palencia 

41 ducados por una barrilla para hacer vidrio (AHPA, Prot. 2953, fol 51; 1-5-1567). Sobre la filiación 

entre ambos y los apadrinamientos entre estos artesanos, véase GARCÍA GUIRAO, José Diego, 

“Resurgimiento de la importante industria del vidrio de la villa de María”, Revista Velezana, 7 (1988), pp. 

54 – 61, esp. p.  56/57. 
531 APVB, Baut. VII-1, fol.  129 r (18-5-1559). 
532 APVB, Baut. VII-1, fol.  113 v (30-5-1571). Casado con María López de Cárdenas, su hija Juana 

Vicente se casó con Juan de Escámez, familiar de Antón de Escámez y Lorenza Quiles, vecinos de Cúllar 

(APVB, Baut. VII-2, fol. 134 r; 7-7-1596). 
533 AHPA, Prot. 2965; 31-8-1576. 
534 GARCÍA PEDRAZA, Amalia, “Los escribanos moriscos, punto de anclaje en una sociedad 

conflictiva: el caso de Alonso Fernández Gabano”, en BARRIOS AGUILERA, Manuel, GALÁN 

SÁNCHEZ, Ángel, La historia del Reino..., 2004, pp. 351 – 366, aquí p. 352.  
535 Casado con Isabel Hernández (APVB, Baut. VII-1, fol.  69 r; 4-5-1551). Queda constancia en la 

misma época de un tal Luis de Carrión. 
536Casado con Catalina Maldonado (APVB, Baut. VII-1, fol.  102 r; 10-1-1558). El 20-1-1560 Catalina 

Montesino aparece como madrina “viuda de Juan Maldonado”.  
537 Casado con Francisca Sánchez y tenía un hijo llamado Martín (APVB, Baut. VII-1, fol.  97 v; 11-7-

1557). 
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Caicedo
540

, Pedro de Vargas
541

, Diego Ortíz
542

, Diego Jiménez
543

 y Pedro Jiménez
544

, 

destacando Diego Ortiz y Diego Jiménez por su influencia y, debido a su nombramiento 

por el marqués, los nuevos pobladores reivindicaban privilegios reales para nombrar a 

un escribano de su confianza por negarse los escribanos existentes a prestar sus 

servicios para escritos en contra del señor territorial. Los escribanos realizaban encargos 

del marqués, tales como el cobro de alcabalas y rentas en Lorca, Molina y Murcia 

(Diego de Caicedo, 1573)
545

. También arrendaban rentas, como es el caso de Pedro de 

Vargas con el voto de Santiago de María, Vélez Blanco, Vélez Rubio, Huéscar, la 

Puebla de don Fadrique y Castril
546

. Utilizaban su cargo y experiencia para acumular 

bienes, siendo uno de los más activos Diego Ortiz, el cual permanentemente realizaba 

trueques, compras, ventas e intermediaciones
547

. Los escribanos intentaban perpetuar su 

capital social, en el sentido de Bourdieu, instituyendo numerosas memorias de misas. Es 

el caso de Bartolomé Sánchez (en el día de San Bartolomé), Diego Jiménez y Diego 

Ortiz (en el día del santo fray Diego, 12 de noviembre)
548

.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
538 Instituyó una memoria en las fiestas de San Bartolomé, Santa Ana (por su hermana) y Santo Tomás 

(por su cuñado Alonso Ruiz) hipotecando, entre otras, “ochenta tahullas de tierra blanca que tiene en la 

cantera, linde camino de Lorca y con el çerro de la dicha cantera y con el camino que ba al Piar”  (APVB, 

Cartas de censo I-4-10, fol. 7 r). 
539 Casado con Catalina de Silva. APVB, Baut. VII-1, fol.  123 v (7-6-1558)y fol. 130 v (3-11-1559). 
540 Casado con Aña Muñoz y fallecido el 21-9-1591 (APVB, Defunciones VIII-13, fol. 40 r). 
541APVB, Baut. VII-1, fol.  42 r (3-6-1566), aparece como “notario de la Iglesia desta villa”. El primero 

de noviembre de 1574 Pedro de Vargas fue recibido como escribano de Vélez Blanco y, por exigencia de 

doña Mencía Fajardo, el 19 de junio de 1576 se obligó ante el alcalde mayor el licenciado Iñigo de 

Guevara y los escribanos Diego Ortiz y Diego de Caicedo a que “tener a buen recaudo las escrituras e 

proçesos que ante el ovieren pasado tocantes a qualesquier personas durante el tiempo que tuviere el 

dicho ofiçio” (AHPA, Prot. 2927; 19-6-1576). El dos de septiembre de 1576 intervinieron un zapatero 

Luis de Vargas y su hijo Diego de Vargas como testigos en el otorgamiento de una escritura (AHPA, 

Prot. 2965; 2-9-1576). 
542 Casado con Jerónima Marín, hermana de Alonso Palomar ( APVB, Baut. VII-2, fol.  142 v  (17-6-

1597). Murió el 9 de mayo de 1605 (APVB, Defunciones VIII-13, fol. 14 v). 
543 Natural de Pareja (AHPA, Prot. 2953), ejerció en Cartagena y estaba casado con Úrsula Rodríguez y 

fallecido el 26 de mayo de 1605 ( APVB, Defunciones VIII-13, fol. 15 r). 
544 APVB, Baut. VII-1, fol.  45 v (16-2-1567) 
545 AHPA, Prot. 2964, fotos 793 y 794. 
546Pedro de Vargas da el correspondiente poder al tendero Francisco Fajardo quien tendría que 

comparecer ante Bernaldino Pérez, vecino de Baza y arrendador por mayor del dicho voto (AHPA, Prot. 

2973, 28-6 y 5-9-1592). 
547 AHPA, Prot. 2973, 23-6-1592. 
548 APVB, Cartas de censo, I-4-10, fol. 7 r, 54 r/v). 



133 
 

3.3.4.5 Tenderos y mercaderes 

En el mundo comercial encontramos al tendero Bartolomé Rodríguez, morador 

en Vélez Blanco
549

 casado con Elvira Guerrero. El inventario de sus bienes, 

especialmente de la tienda y las deudas a su favor, permiten apreciar la extensa lista de 

deudores. Sus relaciones sociales se movían en el ámbito de los oficios, siendo padrinos 

de Leonor, hija del sastre Pedro Torrente y de Leonor del Castillo
550

. Otro tendero era 

Francisco Fajardo, casado con Inés de Járava, cuyos ingresos le permitieron comprar del 

médico, el doctor Coronado, un caballo de pelo negro
551

. Francisco Fajardo traía 

regularmente mercancía de Baeza, por ejemplo del mercader Gabriel Hernández, para 

cuya compra apoderaba a varios vecinos de Vélez Blanco, entre ellos el valenciano 

Agustín Pla
552

.  

También consta la intervención de mercaderes forasteros que vendían telas en 

Vélez Blanco, como es el caso de Domingo López, vecino de Alcaudete quien apoderó 

a Francisco Fajardo para cobrar las deudas
553

. Aparte del sastre Martín de Insausti, 

encontramos a más personas ejerciendo oficios, tales como Pedro Hernández
554

, cuya 

holgada situación económica le permitió arrendar la casa del capitán Sancho Martín 

Leonés, vecino de Lorca, en la primera calle del Arrabal
555

. 

 

3.3.4.6 Las minorías 

3.3.4.6.1 Los criados 

Un grupo numeroso constituían los criados de ambos sexos. No sólo había 

criados de cristianos, sino también al servicio de miembros de la comunidad morisca, 

como demuestra el caso de María Cilgui, viuda de Herando Tarazoni y residente en 

                                                             
549 El 29 de septiembre de 1567 le vendió por 37 ducasdos a Bartolomé Martínez de Tovillos una labor de 

15 fanegas cerca de María y otras cinco fanegas “bajo la sierra que dizen de Maria” (AHPA, Prot. 2953; 

29-9-1567). 
550 APVB, Baut. VII-1, fol. 12 v (12-4-1575). 
551 AHPA, Prot. 2966 (7-9-1580). 
552 La entrega a Agustín Pla 800 reales para comprar mercancías según una “receta” que le dio (AHPA, 

Prot. 2970; 29-10-1590). Agustín Pla estaba casado con Pabla Bernabé (APVB, Baut. VII-2, fol. 52 v; 4-

12-1586). 
553 AHPA, Prot. 2970; 14-4-1590. En noviembre del mismo año se otorgan decenas de escrituras de 

obligación a su favor, casi todas por la compra de tejidos.  
554 El 14-3-1563 vende al mercader Pedro Laso 35 arrobas de “azeite claro del azeyte desta villa e de la 

villa de Velez el rubio” (AHPA, Prot. 2950). 
555 AHPA, Prot. 2952; 12-4-1560. 
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Huete, la cual al ser expulsada dejó ganado y ajuar en poder de su criado Juan Moreno 

Muñoz
556

.  

El grupo de los criados era muy heterogéneo, dado que altos cargos de la corte 

marquesal eran considerados como criados por depender del señor territorial, pero 

ostentando una notable riqueza en algunos casos. El marqués de los Vélez y sus 

familiares, como don Diego, doña Francisca, doña Mencía y don Juan Fajardo,  

disponían de un notable número de criados de todas las categorías. Doña Francisca de 

Modoya, esposa del contador Castillo
557

, el alcaide Juan Felices
558

, el alcalde mayor 

Ldo. Matencio
559

, dado su elevado rango, disponían a su vez de criados. También los 

vicarios y beneficiados contaban con criados para su servicio. Entre las familias 

acomodadas encontramos criados y criadas en las casas de don Iñigo Navarro, el regidor 

Juan Álvarez, Antonio de Herrera, Pedro de Aguino, Alonso de Pierres, Vicente 

Español, los escribanos Diego Ortiz y Diego de Caicedo, Jaime de Acosta, el mercader 

morisco Alonso Marín, Juan Marín, Juan de Vitoria, Francisco de Vitoria, Alonso 

Tomás y su madre, Juan de Villaescusa, el licenciado Juan Antonio Rodríguez, Alonso 

Merino; Francisco de Soria, Isidro de Barrionuevo, Pedro Mateos, Pedro Hernández, 

Martín Hernández, Juan Hernández, Tovar; y, después de la expulsión de los moriscos, 

en casa de los nuevos pobladores Juan Sánchez de Lumbreras, Francisco de Andújar, 

Miguel de Mula, Juan González de Salamanca y el barbero Vasco Hernández, Juan 

Martínez Abarca (a su vez criado de don Diego Fajardo), Pedro de Quesada, Juan de 

Hita, del mercader Pedro Laso, la viuda de Guillén, Juan Francés, etcétera. Como los 

esclavos, varios criados tenían que llevar el nombre de su amo, como en el caso de 

Alonso Rodríguez
560

.  

 

3.3.4.6.2 Los esclavos 

El interés por la esclavitud en la España Moderna comenzó a cobrar auge en los 

años cincuenta con el trabajo pionero de Antonio Domínguez Ortíz sobre la esclavitud 

en Castilla
561

. Entre numerosos estudios más definidos geográficamente por la alta 

concentración de documentación sobre este fenómeno (Murcia, Valladolid, Córdoba, 

                                                             
556 AHPA, Prot. 2953; 12-9-1571. 
557 APVB, Baut. VII-1, fol.  30 v (11-3-1574; Magdalena) 
558 APVB, Baut. VII-1, fol. 20 r (22-12-1571; Micaela). 
559 APVB, Baut. VII-1, fol. 4 r (María). 
560 APVB, Baut. VII-2, fol. 82 v (8-10-1589). 
561 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Antonio, “La esclavitud en Castilla durante la Época Moderna”, Estudios de 

Historia Social en España, tomo II, pp. 367 – 428.  
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Málaga, Sevilla, Granada y Canarias
562

) destacamos el trabajo de Cabrillana sobre los 

esclavos moriscos de Almería
563

. Basándose en las evidencias documentales, Aurelia 

Martín Casares señala la importancia del hecho de que la inmensa mayoría de los 

esclavos eran mujeres, reivindicando la aplicación de los avances metodológicos y 

conceptuales de la historia de género
564

. 

Uno de los documentos más tempranos sobre esclavitud en Vélez Blanco es la 

carta de los Reyes Católicos al corregidor de Vera, fechada en Madrid a 20 de febrero 

de 1495, resolviendo sobre la queja de la morisca Marfata, hija de Feray ben Bis, 

amenazada ser reducida a la esclavitud por el receptor Ruy López de Toledo porque su 

padre había encubierto “ciertos moros mudejares ladrones que andavan a saltear e les 

dio mantenimiento”
565

. Los esclavos como objeto de venta, cambio o valor hipotecario, 

constan en un préstamo que solicitó la viuda de don Iñigo de Guevara, doña Leonor de 

Zúñiga, quien hipotecó en 1581 una casa en Vélez Blanco y a María, una esclava 

berberisca, con sus tres hijos “uno que dizen Gregorio de edad de hasta siete años, otro 

de año y medio al que dizen Pedro y una niña, que dizen María, que cuenta cuatro años” 

para obtener setecientos ducados de “buen oro y justo peso”
566

. 

La posesión y trata de esclavos fue una práctica habitual en el Reino de Granada 

durante el siglo XVI, alcanzando su apogeo en los años inmediatamente posteriores a la 

Guerra de las Alpujarras. Habría que diferenciar la época del “esclavo berberisco” 

(anterior a 1568), “esclavo morisco” (1570 – 1585) y otra vez el “esclavo berberisco” (a 

partir de 1585), aunque convivieron en determinados momentos los de una y otra 

procedencia
567

. Sobre la esclavitud berberisca anterior a 1568 en Vélez Blanco 

conocemos sólo algunas referencias sueltas.  

 

 

 
                                                             
562 Para las referencias bibliográficas, véase: MARTÍN CASARES, Aurelia, “De la esclavitud a la 

libertad: Las voces de moriscas y moriscos en la Granada del siglo XVI”, Sharq al-Andalus, 12, 1995, pp. 

197 – 212, esp. p. 197. 
563 CABRILLANA CIÉZAR, Nicolás, “Esclavos moriscos en la Almería del siglo XVI”, Al-Andalus, XI, 
1975, pp. 53 – 128, IDEM., “La esclavitud en Almería según  los protocolos notariales (1519 – 1575)”, 

Actas  del Congreso de Metodología en las Ciencias Históricas, vol. V, 1975, pp. 305 – 317..  
564 MARTÍN CASARES, Aurelia, ”De la esclavitud...”, p. 198. 
565 MARTÍNEZ LÓPEZ, Cándida, Vélez Blanco, nazarita y castellana, pp. 55-56. 
566JIMÉNEZ JURADO, María Isabel, “El esclavo Juan de Castillejo, un reflejo de la modernidad del 

marqués de los Vélez”, Revista Velezana, 6 (1987), pp. 87 – 89, esp. p. 88; GARCÍA SANJUÁN, 

Alejandro, Hasta que Dios herede la tierra. Los bienes habices en Al-Andalus, siglos X al XV, Huelva 

2002. 
567 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “De la “buena guerra”..., p.  38. 
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3.3.4.6.3 Los gitanos y judíos 

Según Castillo Fernández, la presencia gitana en el reino de Granada no parece 

constatarse hasta el primer tercio del siglo XVI, aunque en las zonas de frontera (por 

ejemplo Lorca) ya habitaban desde finales del siglo XV
568

. Los escasos datos aportados 

hasta el momento inducían a la hipótesis de que siguieran su vida nómada, 

desempeñando sus labores características: herreros, tratantes de animales, mesoneros, 

etc.
569

. Con los Reyes Católicos comenzó el desarrollo de una legislación 

homogenizadora y de control de minorías sociales, pretendiendo su reducción 

sociocultural y religiosa. La prágmatica de Medina del Campo (1499) amenazaba con la 

expulsión a todos los “egipcianos” que vagaban sin aplicación a oficios conocidos. 

Minorías sociales como los judíos, moriscos y gitanos eran percibidos como un 

elemento ajeno y peligroso por la sociedad mayoritaria en los reinos cristianos. En la 

pragmática de 1566 se adscribía a los gitanos al grupo de “vagamundos, ladrones, 

blasfemos, rufianes, testigos falsos, inducidores y casados dos veces”
570

.  

En la sociedad morisca de Vélez Blanco encontramos a una familia gitana bien 

arraigada y con extensas propiedades, los Morcel, con idéntico apellido como la 

prestigiosa familia morisca
571

. Entre ellos destacó Hernando con propiedades en los 

pagos de Almijara, Turruquena, Corneros, Guidi y Laujar, es decir, casi exclusivamente 

en pagos de regadío, mientras que los demás familiares disponían de fincas más 

reducidas
572

. No sería casual que las fincas del gitano Hernando Morcel lindaran en 

algunos pagos con tierras del procurador morisco Hernando Morcel. 

La Guerra de las Alpujarras y la expulsión de los moriscos y las redadas de 

1571/72 en la Corona de Castilla
573

 configuraron el marco en el cual no sólo se movía la 

minoría gitana. La forma nómada de su vida era favorable a la ocultación de muchos 

moriscos
574

. Es precisamente en estos años de la expulsión que encontramos numerosos 

testimonios sobre la existencia de gitanos en la comarca de los Vélez. Son sospechosos 

los contratos que celebraban los padres de supuesta etnia gitana, asentando a sus hijos 

para el servicio doméstico, como demuestra el ejemplo de Teresa, de unos 15 años, la 

                                                             
568 Los primeros documentos sobre la presencia de los gitanos en España se remontan al primer tercio del 

siglo XV (MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel, “Los gitanos en el reinado de Felipe II (1556 – 1598). El 

fracaso de una integración”, Chronica Nova, 30 (2003-2004), pp. 401 – 430. 
569 CASTILLO FERNÁNDEZ, Javier, “Las estructuras sociales”,  pp. 218 – 219.  
570 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel, “Los gitanos...”, pp. 402 - 404. 
571 AMVB, LARVB, fols. 13 r, 191 r, 222 v; 386 r, 467 r y 482 v 
572 AMVB, LARVB, fols. 202 r, 217 v, 420 v,  456 r, 476 r, 420 v y 567 r. 
573 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel, “Los gitanos...”, pp. 415 – 421. 
574 BARRIOS AGUILERA, Manuel, La convivencia…, p. 413. 
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que compareció en 1573 ante el alcalde mayor Matencio, diciendo que había servido en 

casa del herrador Alonso de Benavides, el cual se había ido del pueblo y ahora estaba 

sola sin poderse sustentar. El mismo año, el gitano Pedro Hernández, “de las montañas”, 

asentó a su hijo Francisco, de nueve años, por un año con Alonso Jufre
575

. 

En Vélez Blanco constan vecinos de etnia gitana en 1572, tales como la pareja 

Juan Maldonado y su mujer Clavelería, de la que no consta el nombre
576

.  Más tarde 

encontramos a la gitana Catalina, criada de Pedro de Quesada y madre soltera de 

Juan
577

, y a Violante Fernández “de nación gitana”, mujer de Juan de Vargas
578

. En 

1586 se publicó una pragmática que forzaría al avecindamiento de los gitanos como 

inicio de una política de restricciones. Las sucesivas oleadas de avecindamientos se 

pueden demostrar en varios lugares del sureste peninsular, como en el caso de Vera con 

gitanos procedentes del reino de Murcia
579

. En Vélez Blanco se encarceló a tres 

gitanos
580

. 

Las investigaciones del profesor Soria Mesa han permitido conocer más 

detalladamente el gran entramado que establecieron y la relevancia social con que 

contaron los judeoconversos, aunque la mayor parte de los judíos optó por la diáspora 

después del edicto de 31 de marzo de 1492
581

. Hasta ahora la mayoría de los estudios se 

ha centrado en las élites de los judeoconversos, los mercaderes como Gonzalo de Palma 

o el oidor Lope de León, padre de fray Luis de León, o la presencia de conversos en el 

clero, como es el caso de los Alcaraz
582

. Saliendo del ámbito de las urbes, muy poco se 

sabe sobre los judeoconversos en el hábitat rural. Vélez Blanco era conocida durante la 

época nazarí por la presencia de mercaderes judíos, algunos ejerciendo de alfaqueques 

en el rescate de cautivos. Resulta interesante constatar en el apeo de 1571 la presencia 

                                                             
575 AHPA, Prot. 2953; 16-10-1573. 
576 APVB, Baut. VII-1, fol.  23 r (14-9-1572). 
577APVB, Baut. VII-2, fol. 169 r (16-8-1600). Los padrinos eran el mismo Pedro de Quesada y su mujer 

Mariana de Salazar. 
578 APVB, Baut. VII-2, fol. 178 v (5-8-1601). 
579 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel, “La presencia gitana en la zona oriental del Reino de Granada 

durante el siglo XVII. El caso de Vera”, en SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano (coord.), El Reino de 

Granada en el siglo XVII, Almería, 2000, pp. 77 - 88. 
580 AHPA, Prot. 2983; 29-6-1589. 
581 SORIA MESA, Enrique, “Los judeoconversos granadinos en el siglo XVI. Nuevas fuentes, nuevas 

perspectivas”, en LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, CORTES PEÑA, Antonio Luis 

(coords.), Estudios sobre iglesia y Sociedad en Andalucía en la Edad Moderna, Granada, 1999, pp. 101 – 

109. 
582 CASTILLO FERNÁNDEZ, Javier, “Las estructuras sociales”, pp. 189 – 195.  
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de Juan Rolox, titulado como judío de Hernando Alicante, en la zona del Cerro de los 

Judíos (hoy día, el Cerro del Judío)
583

. 

 

3.3.4.6.4 Los extranjeros 

Los extranjeros dentro de la sociedad velezana constituían un grupo 

heterogéneo, siendo la inmensa mayoría italianos (del norte), seguidos por franceses, 

algunos portugueses y algún especialista flamenco (relojero) o alemán al servicio de la 

corte.  Más arriba se hizo ya mención de los mercaderes genoveses, con una colonia de 

unas 200 personas en Granada capital, y su negocio de la lana. En una escritura de 

compraventa de 1567 aparece el toscano Gonzalo Agustín como morador en Vélez 

Blanco
584

. 

La comunidad francesa, asentada mayormente en Huéscar, la Puebla de don 

Fadrique y Vélez Blanco, trabajaba casi exclusivamente en el sector de la madera como 

aserradores
585

, tales como los hermanos Juan y Pedro Francés, quienes se obligaron en 

1568 a entregar ripias, cuartones y jácenas para la iglesia de Santiago “a contento de 

Juancho de Leyzaran mayordomo”
586

. Estos franceses se apoyaban mutuamente como 

apoderados
587

 y colaboraban estrechamente con los carpinteros de la zona, los que, a su 

vez, se constituían como sus fiadores para obtener las correspondientes licencias 

marquesales para cortar árboles
588

. En el sector de la madera trabajaba también el 

portugués Juan de Évora, quien intervino en numerosas ocasiones como padrino
589

. Con 

la unión de las coronas de España y Portugal, durante el primer tercio del siglo XVII 

está documentada la presencia de albañiles portugueses en la comarca de los Vélez
590

. 

 

 

 

                                                             
583 AMVB, LARVB, fol. 425 v. 
584 AHPA, Prot. 2953; 23-10-1567. 
585 CASTILLO FERNÁNDEZ, Javier, “Las estructuras sociales”, p 197. 
586 AHPA, Prot. 3007; 7-11-1568. 
587 Los testigos eran Juancho de Lizarán, Juan Hernández y el albañil Diego Martínez, teóricamente 

nuevo poblador en 1574 (AHPA, Prot. 3007; 9-4-1569). 
588 AHPA, Prot. 2953; 1-3-1573. El 22 de septiembre de 1571 el maderero Andrés de Charlas (Charles) se 

obligó a pagarle a Pedro Laso tres ducados y dos reales (AHPA, Prot. 2953). 
589 Juan de Évora donó ocho fanegas de tierra junto al camino de María y Río Claro a la cofradía de Ntra. 

Sra. de la Encarnación AHPA, Prot. 2925; 10-9-1568. 
590 ROTH, Dietmar, “De mercaderes, aserradores y albañiles. Franceses, italianos y portugueses en un 

centro de señorío: Vélez Blanco, 1546 – 1837”, en Actas del Congreso Internacional de Historia “El 

Greco...y los otros”, Yecla, 2014 (en prensa). 
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3.4.7 La corte del marqués de los Vélez 

Durante el siglo XVI, varios miembros de la familia Fajardo residían 

habitualmente en Vélez-Blanco, instalados en el recién erigido castillo-alcázar
591

. Allí 

se había instalado una pequeña corte. Al servicio de los marqueses se encontraba 

personal administrativo, tales como un secretario, un tesorero, un contador, un oficial de 

contaduría, un alcaide, un veedor y un capellán, algunos de origen extranjero. Del 

licenciado Santarén, de familia conversa, abogado del marqués y posteriormente en la 

Real Chancillería de Granada, consta que por abandono de su puesto de trabajo en 1573 

tuvo que devolver 70 ducados (30 en fanegas de trigo y 40 en una esclava). 

A imitación de la corte real, la corte de los marqueses de los Vélez contaba con 

los oficios necesarios para la vida palaciega de un señor territorial de semejante 

categoría: un caballerizo mayor, un maestresala,  un aposentador mayor, un camarero, 

un camarero, un repostero de plata
592

. Estos oficios honrados los ejercían miembros de 

familias de la red clientelar de los Fajardo, tales como los Padilla, Afán de Ribera, 

Berástegui y otros, mientras que los de cazador, cocinero (entre ellos algún francés), 

botiller y su ayudante, panadero, correo, portero, veladores de la fortaleza
593

, lacayos, 

pajes (entre ellos jóvenes de distinguidas familias como los Benavides Labrit de 

Navarra, Figueroa o Quevedo) y mozos de espuelas se reclutaban entre el pueblo raso. 

La corte precisaba también de músicos, tales como los ministriles Melchor Aparicio 

Malo
594

 y Juan Esquivel
595

, y los trompetas Martín Carrillo, Pedro Francés
596

 y 

“Gallardo”
597

. Para el control de la reserva de caza en la Alfahuara se contaba con un 

casero en la torre y la vigilancia de los términos municipales de Vélez Blanco y Vélez 

                                                             
591 Sobre la arquitectura, historia, simbología y funcionalidad de este edificio, véase: RUIZ GARCÍA, 

Alfonso, El castillo de Vélez Blanco (Almería), Vélez Blanco, 1999, y sobre los bienes personales del 

tercer marqués: ROTH, Dietmar “La subasta de los bienes personales del tercer marqués de los Vélez con 

especial atención a su biblioteca”, Revista Velezana, 18 (1999), pp. 39 – 48.   
592 El repostero de plata Diego Marco contrató a Andrés de Castillo, “musico de su Exa. Illma del arte de 

sacabuche”, le enseñe durante un año a su hijo Juan Marco “la musica y arte y tañer el sacabuche” por 24 

ducados. Los testigos fueron Andrés de Ribera y Juan de Úbeda (AHPA, Prot. 2953; 3-4-1567). 
593 El velador Luis Gómez reclamó dos meses y dos días de salario, a ocho reales cada mes, por haber 

sido velador de la fortaleza de Vélez Blanco. Le otorgó su poder al también velador Hernando de Quirós, 

siendo los testigos los veladores Juan Crespo y Pedro Pérez, y el criado del marqués Gregorio de 

Peñaranda (AHPA, Prot. 2925; 24-8-1547). 
594 APVB, Baut. VII-1, fol. 52 v (18-2-1561) y fol. 80 r (10-8-1561), casado con Patricia Botella, hija del 

cirujano mase Pedro Botella, residente en la parroquia de Santa Olalla de Murcia (AHPA, Prot. 2950). 
595 Interviene como testigo en una escritura (AHPA, Prot. 2953; 12-12-1567). 
596 Ambos en AHPA, Prot. 2953; 27-10-1571. 
597 APVB, Baut. VII-1, fol.  34 r (6-6-1574). 
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Rubio dependía del caballero de sierra
598

. También disponemos de numerosas 

referencias a criados del marqués (el paje Rodrigo de Benavides, Pedro de Benavides, 

Gonzalo Hernández Segado
599

, Pedro de Ledesma, Juan Basilio de Labrit de Navarra
600

, 

Bartolomé de Quevedo
601

, Figueroa y doncellas (Ginesa de Cáceres, Beatríz Martínez). 

Estos miembros de la corte intervenían como padrinos y testigos en bodas y bautismos 

de Vélez-Blanco para reforzar los vínculos y obligaciones de personas de interés para el 

marqués. Son especialmente numerosas las intervenciones en caso de la comunidad 

morisca. 

Durante el mandato del segundo marqués de los Vélez se asentaron en Vélez 

Blanco un grupo de familias, como los Bastida, los Ramírez y los Villarroel, que 

desempeñarían cargos de máxima confianza del señor territorial. Con recursos 

económicos más bien modestos, aprovecharon estos cargos para tejer una red de 

relaciones que les ayudara en dos a tres generaciones a encontrarse entre la oligarquía 

local. Las estrategias eran las conocidas: desempeñar cargos del poder político y 

eclesiásticos (beneficiados) y establecer alianzas matrimoniales para progresar 

económicamente. Sirva de ejemplo la familia de la Bastida. Rodrigo de la Bastida, 

asentado en Vélez Blanco desde la década de 1550 y veedor del marqués, se casaría con 

Mayor Díaz de Sacedo y Soto, roturando una merced que el marqués le había concedido 

en la Alquería, a tres leguas del pueblo. Su hijo mayor, Ginés de la Bastida, también 

sirvió como veedor al marqués y fue nombrado teniente por los alcaldes mayores Mena 

y Cabero en 1579 y 1580
602

.  

Las dos hijas del veedor Ginés de la Bastida se casaron con sendos mercaderes. 

Después de su matrimonio con el morisco Alonso Marín, doña Ana de Tuesta se casó 

con el cristiano viejo Francisco de Soria, aportando la considerable dote de 629.420 

maravedís más un rebaño de 1.000 machos cabríos por un valor de otros 788.215 

                                                             
598 El 17-9-1584, Alonso González, quien tenía la caballería de Sierra hasta finales de 1585, tuvo que 

apoderar a Francisco Gil para ejercer tal función porque González “por çiertas causas e ynpedimentos que 

tiene el no puede correr la tierra ny visitar los dichos terminos como es razon por que tengan a duarda y 

custodia” (AHPA, Prot. 2982). 
599 Casado con María de Cuevas (APVB, Baut. VII-1, fol. 20 r; 25-12-1571; y fol. 24 r; 28-12-1572, 

bautizo de su hijo Luis). El 12 de mayo de 1573 Pedro del Peral, mesonero del mesón de Vélez Rubio, se 

obligó a pagarle 132 reales a Gonzalo Hernández Segado por 44 arrobas de vino tinto, siendo los testigos 

Andrés Iñíguez de Heredia, Bartolomé de la Iglesia y Juan Bravo de Morata (AHPA, Prot. 2953; 12-5-

1573). 
600 AHPA, Prot. 2964 (22-7-1572). 
601 Casado con Mayor de Cartagena, el 27-3-1575 percibe 56 reales por haber guardado durante 28 días la 

fortaleza como lacayo de don Pedro Fajardo. 
602 AHPA, Prot. 2932; 23-7-1580 (Cabero). 
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maravedís
603

. El 14 de septiembre de 1583 Ginés de la Bastida, como tutor de su nieta 

Ginesa Marín, apoderó a su yerno Juan González de Salamanca para cobrar de la 

familia del regidor caravaqueño Alonso de Robles 203.311,5 mrs. de principal y costas 

como resto de mayor importe por la compra de ganado que Ginesa había heredado de su 

padre Alonso Marín
604

. El ascenso social se completó con el matrimonio entre su hijo 

Rodrigo de la Bastida con doña Leonor de Valencia, sobrina y heredera del vicario Juan 

Bautista de Prado, el cual aumentó su dote con 650 ducados en ajuar y 550 ducados en 

dinero
605

.  

Su hijo Damián de la Bastida se casó con doña María Ponce de León, cuyo hijo 

Ginés contrajo matrimonio con doña Catalina de Santiesteban, vecina de Baza e hija de 

Luis de Santiesteban y de doña Catalina de Morata. Los padres se obligaron a dotar a su 

hijo con un caudal de 2.000 ducados en un cortijo y ganado
606

. En su testamento, Ginés 

vinculó su casa en la Corredera, declarando que no las podía enajenar, vender o trocar 

para que “siempre esten en pie y el poseedor tenga mi nombre y del dicho mi hijo digo 

sobrenombre de Bastida”, cargando sobre la casa una memoria perpetua de cinco misas 

anuales
607

. Alcanzado las metas económicas y sociales, los Bastida persiguieron el 

objetivo de crear un lugar de memoria, encargando una capilla en la recién construida 

iglesia de Santiago para ser sepultados en ella, tal como lo estipularon Ginés de la 

Bastida y su mujer Marina Álvarez de Tuesta, pero aunque los testamentos fueron 

otorgados con diez años de diferencia, ni se había hecho la capilla, ni queda constancia 

de tal capilla posteriormente
608

.  

Pero a principios del siglo XVII Damián y Rodrigo de la Bastida se habían 

trasladado a Baza, seguramente por desavenencias con otros oligarcas de la villa, como 

demuestra un incidente en 1594 con el sobreguarda mayor Melchor Remírez
609

. El 

                                                             
603 AHPA, Prot. 2967; 24-6-1582. 
604 AHPA, Prot. 2934. 
605 AHPA, Prot. 2934; 7-9-1583. 
606 AHPA, Prot. 2987; 25-9-1606. 
607 AHPA, Prot. 2937; 9-1-1592. 
608 Mientras que, en 1582, Marina mandó ser enterrada en su capilla, en su testamento otorgado en 1592, 

Ginés quería estar enterrado en la sepultura de sus padres “hasta que se obre mi capilla” (AHPA, Prot. 
2933; 1-11-1582; y AHPA, Prot. 2937; 9-1-1592). 
609 En una sesión del concejo dijo “Damian de la Bastida: aquí tiene el marques muy buenos basallos y 

emos de serbille como le an serbido nuestros antepasados y no falsa mentira como tres o quatro que andan 

rebolbiendo la tierra, y no señalo a nadie, y sin pesadunbre dijo esto, y este testigo dijo si por çierto 

porque nuestros antepasados le sirbieron bien y nosotros emos de hazer lo propio y entonçes se enojo 

Melchior Remirez y dijo todos emos de serbir al marques y ninguno falsamente, y esto lo dijo con coloria, 

y entonçes se enpeço a enojar Damian de la Bastida, y luego los desbiaron de alli y no paso mas, y porque 

llevaban preso a la carçel al dicho Melchior Remirez, yendo preso yba hablando palabras con enojo […] y 

luego este testigo bio çinco o seys ombres con las espadas desenbaynadas y obo junta y alboroto y que no 
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hermano menor de Ginés de la Bastida, Antonio, era beneficiado de la iglesia de 

Santiago y en la visita de 1561 fue condenado por el Santo Oficio por haber 

manifestado que no creía en Dios
610

.  

Árbol genealógico de la familia Bastida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Elaboración propia. 

 

3.4.8 La conflictividad entre los marqueses de los Vélez y los vecinos de Vélez 

Blanco sobre las prerrogativas feudales (1547 – 1568) 

Después de haber delimitado los límites geográficos del estado marquesal y 

haber mantenido una larga pugna con el obispo de Almería sobre competencias fiscales 

e, implícitamente, de ámbitos de competencia, el siglo XVI estuvo caracterizado 

también por una prolongada conflictividad entre el marqués y parte de sus vasallos 

                                                                                                                                                                                   
conoçio quien eran o los que tenian las espadas desenvainadas, mas de que bio que el alcalde Gonçalo 

Piñero tenia asido a Hernan Gonçalez, hijo de Juan Gonçalez de Salamanca y que no sabe si reñian” 

(ADMS, Legajo 1126; 13-2-1594). 
610 El beneficiado Bastida falleció el 28 de noviembre de 1591 (APVB, Defunciones VIII-13, fol. 41 r). 

En su testamento cerrado mandó “que los maestros de las escuelas vengan con sus mochachos para que en 

mi puerta y calles y en el entierro bayan diziendo la doctrina christiana y la letania diziendo a qualquier 

sanctos o sanctas ora pro eo”. Es el único testamento en el cual se convoca a los beneficiados de Vélez 

Blanco y Vélez Rubio para asistir al funeral. Bastida encargó más de 800 misas rezadas (AHPA, Prot. 

2936). 
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sobre la implantación de los derechos señoriales. El conflicto de Vélez Blanco se 

enmarca entre otros enfrentamientos de los marqueses con los vecinos de las villas de 

Alhama y Mula sobre asuntos parecidos, sublevándose éstos últimos en julio de 1520
611

.  

En Vélez Blanco, el incremento del número de repobladores cristianoviejos 

llegados al amparo de franquezas y libertades, la formación de una acomodada 

oligarquía local y la insistencia y presión de los primeros dos marqueses para implantar 

los derechos señoriales en sus estados causaron una serie de conflictos, a los cuales la 

casa marquesal intentó contestar con diferentes estrategias: pleitos interminables para 

agotar los recursos financieros de los vecinos; ilegitimición a través de revocación 

forzada por parte de los vecinos de poderes para sus procuradores; intimidación, 

agresión e, incluso, asesinato de los procuradores de los vecinos; división del frente 

común de los vecinos llegando a acuerdos parciales con una facción de ellos; atracción 

de vecinos a través de la concesión de mercedes de tierras, etcétera.  

Unos meses después de haber fallecido el primer marqués, el 14 de junio de 

1547, el concejo y los vecinos de Vélez Blanco le pusieron una demanda al segundo 

marqués don Luis Fajardo ante la Real Chancillería de Granada
612

. Probablemente, con 

la sucesión en el señorío se trataba de quitar una serie de gravámenes que había 

impuesto don Pedro a lo largo de sus 43 años en el poder. Los moriscos reconocían 

haber tenido mejores relaciones con don Pedro Fajardo que con su hijo.  

Los vecinos presentaron una larga lista de quejas que ellos consideraban un 

abuso referente a sus personas, sus bienes y los tributos extraordinarios: “Que le llevava 

a cada veçino una carga de paja y otra de leña cada año sin pagarle nada. Que le tomava 

y quitava sus açemilas y bestias para ynbiarlas a Madrid y otras partes, quitandolas de 

sus haçiendas son pagarles cosa alguna. Que les echava por güespedes a sus criados y a 

otras personas que benian a verle, y los tenian de asiento en sus posadas sin pagarles 

nada. Que los llevava a trabajar a los castillos y otros edifiçios sin pagarles cosa alguna. 

Que los ynvia a Madrid, Granada y otras partes por fuerça y les pagava cada dia veinte y 

çinco maravedis. Que los quitava los alcaçeles que tenian para sus bestias contra la 

voluntad de sus dueños y no les pagava enteramente lo que meresçian. Que los haçia 

encaveçar por las alcavalas por fuerça. Que adehesava los pastos comunes, no 

                                                             
611 GONZÁLEZ CASTAÑO, Juan, Una villa…, pp. 212 – 216; ANDREO GARCÍA, Juan/PROVENCIO 

GARRIGÓS, Lucía, Real Executoria y concordia confirmada por Su Magestad y transacción. Partes: 

Señor Marqués de los Vélez; Concejo, Justicia y Regimiento y vezinos de esta villa de Alhama. Año de 

1592, Alhama, 1993. 
612 Sobre los conflictos internos de la familia Fajardo, véase RODRÍGUEZ PÉREZ, Raimundo, “El II 

marqués de los Vélez frente a su parentela”, Revista Velezana, 30 (2012), pp. 6 – 19. 
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pudiendolo haçer sin liçençia de su magestad. Que les haçia yr a coçer a su horno a los 

veçinos que bivian de los adarves abajo por fuerça sin que pudiesen yr a otros. Que les 

prohivia a los veçinos que ronpiesen y ensanchasen sus lavores. Que les ynpedia que no 

se aprovechasen de sus rastrojos ni metiesen sus ganados en ellos. Que les haçia llevar 

por fuerça los diezmos a la villa donde tenia su tazmia. Que les haçia pagar el diezmo 

del ganado por San Miguel y Todos Santos para que ubiese mas valor. Que les prohivia 

que no pudiesen cortar los veçinos madera ni leña berde, aunque fuese para el 

probehimiento de sus casas y lavores. Que los prohivia que no pudiesen bender sus 

ganados a personas ningunas si no fuese a quien el quisiese. Que havia prohibido y 

mandado que ningun labrador pudiese hacer lunbre en el campo”
613

.  

Una de las mayores preocupaciones de los pobladores era la estrategia de los 

marqueses de apropiarse de los términos públicos no cultivados, es decir, del monte, 

fuente de recursos madereros y pasto de ganado
614

. El marqués se había reservado el 

derecho del horno, pronunciándose el 7 de febrero de 1562 una provisión interina sobre 

los demás artículos, aunque no se había seguido el pleito principal
615

. 

La tensión alcanzó cada vez más rasgos violentos: el 22 de enero de 1567, nada 

menos que 22 criados del marqués, vecinos moriscos y personas estantes en Vélez 

Blanco, otorgaron un poder al escribano Diego de Arenas para comparecer ante el 

licenciado Navero, provisor y vicario general del obispado de Guadix, en juicio de 

apelación que contra ellos seguía Antonio de Quesada, fiscal del obispado de Almería, 

sobre “aver violentamente sacado de la iglesia desta villa de Velez el blanco a Pablo del 

Real e Pedro de Cervantes e Martin Serrano” y haberlos encarcelado
616

. 

 El 16 de marzo de 1567 se reunió en la puerta de la iglesia de Vélez Blanco un 

concejo formado por el alcalde ordinario Luis Dinde, los regidores Rodrigo Dinde y 

Juan de Jaén
617

, y el mayordomo del concejo Martín Chelen para otorgar escritura de 

                                                             
613 AML, Protocolos, 69. 
614 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, BARRIOS AGUILERA, Manuel, “El arte de usurpar…”, p. 90. 
615 MARSILLA DE PASCUAL, Francisco/BELTRÁN CORBALÁN, Domingo, El Libro Becerro…, pp. 

182 - 183. 
616 Los otorgantes eran el alguacil mayor Diego de Villarroel, Alonso de Benavides, el cirujano Vicente 
Español, el barbero Vasco Hernández, el herrador y albéitar Gaspar de Sampere, Bartolomé Maldonado, 

Pedro de Torrecillas, Pedro Díaz el viejo y su hijo Pedro Díaz, Alonso Alpaice, Juan Lázaro, Alonso Fete, 

Manuel Indio, Marco García, Juan Bautista, Domingo Hernández, Antonio Cerdán, Francisco de la 

Cueva, Alonso Jufre, Gil de Torrecilla, mase Antonio trompeta, y el pregonero Hernando Blanco (AHPA, 

Prot. 2953; 22-1-1567). 
617 Juan de Jaén estaba casado con Catalina Marco, hija de Diego Marco, criado del marqués y residente 

en Cartagena (AHPA, Prot. 2952; 8-6-1564). En una escritura de 23 de julio de 1567 Alonso de Haro, 

hijo de Diego de Jaén y de Gostanza de Villanueva, renunció a su herencia a favor de de su hermano Juan 

de Jaén, en aquel momento regidor (AHPA, Prot. 2953; 23-7-1567). En 1561 Juan de Jaén y su madre 
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poder alegando que “al presente no son más por aver falleçido y ausentado los demás 

oficiales del dicho conçejo”, extraño hecho que solamente se explicaría por la 

discrepancia de los cristianos viejos representados en el concejo con los objetivos de la 

reunión de moriscos. Los testigos de la escritura eran Juan Chacón, ex vicario de los 

Vélez y ahora visitador general del obispado de Almería, su sucesor en el cargo de 

vicario Juan Bautista de Prado, el clérigo y sacristán Gómez Piñero y el notario de la 

iglesia Pedro de Vargas.  

El 13 de abril de 1567 el alguacil mayor Diego de Villarroel, el cirujano Vicente 

Español, el barbero Vasco Hernández, el herrador Gaspar de Sampere, Bartolomé 

Maldonado, el mayordomo de obras del marqués Juan Genovés, Lázaro Pérez, Alonso 

Fete, Pedro Díaz y su hijo Pedro Díaz, Alonso Elpaice, Gonzalo Pardo, Francisco de la 

Cueva, estos últimos pajes del marqués, vecinos y estantes en Vélez Blanco, otorgaron 

un poder al procurador Pedro Calderón para comparecer ante el arzobispo de Rosano, 

nuncio del Papa en España, para finalizar el pleito que contra ellos les había seguido 

primero Antonio de Quesada, anteriormente escribano de Vélez Rubio y en ese 

momento fiscal del obispado de Almería, y luego en apelación el Ldo. Navero, provisor 

y vicario general del obispado de Guadix, como juez apostólico, por haber sacado a una 

persona de la Iglesia de Vélez Blanco por mandato del marqués
618

.  Por parte del 

marqués los encargados de la negociación eran el alcalde ordinario morisco de Vélez 

Rubio Juan Alhariz Aragón, el ya citado Alonso Rodríguez y el regidor morisco de 

Baza, Bernardino Muñoz, quien aparece en los protocolos notariales como cristiano 

nuevo y criado de don Juan, doña Francisca y doña Mencía Fajardo
619

. En Baza había 

sido gestor abusivo de la farda, siendo acusado de que ante él “ninguno es señor de si 

mismo ni de sus haziendas”
620

. Desde Lorca Bernardino Muñoz pedía licencias de 

desplazamientos para ir a Úbeda, Baeza, Medina de Ríoseco “y otras partes e ferias”.  

El 8 de junio de 1567, un gran número de los moriscos de Vélez Blanco 

firmaron un convenio con el segundo marqués que ponía fin al citado pleito iniciado en 

1546. La conversión de baldíos y montes en propiedades del marqués le había permitido 

conceder numerosas mercedes de tierras. La segunda sentencia parcial, de 23 de 

septiembre de 1559, había dado la razón a los vecinos y declaraba la posibilidad de 

                                                                                                                                                                                   
Gostanza de Villanueva habían sido investigados por la Inquisición. (ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, 

“La Inquisición…”, passim). 
618 AHPA, Prot. 2953. 
619 El 30 de enero de 1577, Berlandino Muñoz aparece como padre de María Magdalena en un bautizo 

(APVB, Baut. VII-1, fol. 117 v). 
620 BARRIOS AGUILERA, Manuel,  La convivencia…, p. 141. 
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roturar nuevas tierras sin la preceptiva autorización del marqués, pero un nuevo recurso 

de este último dejó en suspenso la citada resolución
621

.  

La estrategia del segundo marqués era aumentar también sus rentas mediante el 

pago de la treintena a través de la concesión de las mercedes de tierras entre 1551 y 

1568. La concesión por parte del marqués de una cierta cantidad de tierra otorgaba al 

vasallo la propiedad directa de la misma, de modo que después la podía vender, donar o 

cambiar con la correspondiente obligación de pagar la treintena a la casa marquesal. 

También implicaba la obligación de comunicar cualquier cambio de propiedad a los 

administradores del marqués y de poner en cultivo las tierras en un plazo de un año, 

advirtiendo del peligro de incendios forestales
622

. La transmisión de esta propiedad 

partía de la idea del marqués de que todas las tierras incultas eran suyas, argumentando 

que él era continuador de una tradición según la cual su propiedad se derivaba de la 

misma situación jurídica que habían disfrutado “los moros que las habían poseído 

antes”, porque “los Reyes de Granada fueron señores de los términos y no los pueblos 

ni otras ningunas personas y por ellas se a muy buen recaudo con las escripturas y 

títulos de lo que poseo en este reino de Granada”
623

. Justamente los herederos de 

aquellos “moros” pleitearían ante la Chancillería de Granada por eliminar, a su juicio, 

este abuso señorial sin fundamento alguno. La pérdida de la merced era el castigo si no 

se satisfacía el pago de de los impuestos y con penas en que incurría el vasallo en caso 

de que ocultase la cantidad real de lo producido con el fin de pagar menos. Otra 

condición era que las tierras no pudieran estar más de tres años sin cultivar ni barbechar. 

La condición más interesante de estas mercedes para los moriscos era la prohibición de 

vender o entregar a medias la merced a cristianos viejos ni a eclesiásticos. La causa es 

clara: el morisco pagaba al marqués un diezmo superior al que hubiese correspondido a 

los cristianos viejos, porque don Pedro Fajardo había perdido en 1533, con 

ratificaciones en 1537 y 1538, el pleito con el obispo de Almería por la percepción de 

los siete novenos de los diezmos de cristianos viejos
624

.  

                                                             
621 La primera, de 24 de septiembre de 1558, obligaba al marqués a pagar a los vasallos que trabajasen en 

sus obras, a abonar por las cargas de leña y paja y a no percibir alcabala alguna adicional a la que ya 

recibía del encabezamiento (ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “El arte de usurpar...”, p. 92). 
622 “que el monte baxo en las dichas heredades oviere despues de roçado lo haréis montones y lo 

quemaréis dentro dellas, de manera que el fuego no salga a hazer daño a los montes y pinares”. 
623Cita de una carta dirigida en 1542 por Pedro Fajardo a su solicitador de pleitos ante la Chancillería de 

Granada, en la que explicaba el origen del señorío y sus derechos sobre las tierras (ADMS, leg. 1298; cit. 

en ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, BARRIOS AGUILERA, Manuel, “Los moriscos...”, p. 340. 
624 FRANCO SILVA, Alfonso, “El obispado de Almería...” p. 94. 
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Las mercedes servían también para atraer a nuevos vecinos, como la que, en 

noviembre de 1567, se concedió una extensísima merced de 110 fanegas de secano y 

otras 12 de regadío a un vecino de Moratalla bajo las condiciones de una vecindad 

mínima de siete años de residencia en la villa con la familia y con la franquicia de 

alcabala de labranza y crianza durante cinco años a partir de la fecha de puesta en 

producción en tres años. Una de las condiciones de la citada imposición de la renta 

sobre las tierras concedidas consistía en el pago del terrazgo de una fanega por cada 

22,5 fanegas de cosecha de todos los frutos. Además, el poblador estaba obligado al 

pago de los mismos derechos y servicios que los restantes vecinos, para cuyo efecto la 

concesión de vecindad debía registrarse en los libros de concejo y en los de la 

contaduría del marqués. 

El giro radical se inició a principios de abril de 1568, cuando las condiciones 

para la concesión de mercedes ya no prohibían la venta o trueque a los cristianos viejos, 

pero mantenían el citado terrazgo. Este cambio sustancial en las condiciones coincidió 

con un aumento espectacular de concesiones de tierras entre agosto de 1567 y diciembre 

de 1568, es decir la fecha de la sublevación de los moriscos. Como decíamos antes, se 

había producido un estancamiento de concesiones entre 1558 y 1567: mientras en 1560 

se había concedido sólo una merced y en 1561 dos (de un total de diez fanegas), en 

1567 se concedieron ocho con un total de 253 fanegas y, en 1568, 62 mercedes con el 

importantísimo volumen de 2.228 fanegas
625

. 

El cambio a partir de 1567 se hizo palpable también en la superficie concedida. 

Frente a una superficie por merced que oscilaba entre las 5 y 10 fanegas, a partir de 

1567, la extensión de secanos se amplió llegando entre las 10 y 90 fanegas, con 

predominio de las superiores a las 30 fanegas. Este hecho se debe a que la concordia de 

1567 suponía el acatamiento por parte de los moriscos de la titularidad del marqués 

sobre las tierras no cultivadas
626

. Tal como nos muestra el cuadro elaborado por Andújar 

y Barrios
627

 sobre la distribución territorial de mercedes de tierras, será el monte de 

Vélez Blanco y Vélez Rubio el que experimentará las mayores transformaciones. 

 

 

                                                             
625 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Los moriscos...”, pp. 342-343. 
626 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, BARRIOS AGUILERA, Manuel, “Los moriscos...”, p.346. 
627 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, BARRIOS AGUILERA, Manuel, “Los moriscos...”, p.347. 
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Población Número de mercedes Fanegas Tahullas 

Vélez-Blanco 52 2.054 - 

Vélez Rubio 40 870,5 - 

Cuevas 21 218 25,5 

Oria 13 249 - 

Cantoria 8 143 - 

Arboleas 6 116 - 

Albánchez 1 20 - 

Albox 1 17 - 

TOTAL 142 3.657,5 25,5 

Fuente: ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, BARRIOS AGUILERA, Manuel “Los moriscos...”, p. 347. 

La gran mayoría de las 3.670 fanegas de tierras concedidas como merced eran 

“monte por romper”
628

, tal como constaba en los registros de mercedes. (lentiscar y 

atochar
629

, chaparral y atochal
630

). El objetivo de ganar terreno cultivable era claro, dado 

que en todas las concesiones se hacía constar la condición de las tierras entregadas 

como secano y la merced se otorgaba previa acreditación por el agraciado de una fuerza 

de trabajo animal suficiente para afrontar el laboreo de las nuevas tierras, como consta 

en el siguiente ejemplo: “Yo, don Luys Fajardo, marqués de los Vélez, marqués de 

Molina, Adelantado Mayor y Capitán General del Reino de Murcia, digo que por quanto 

vos, Juan Purchini, cristiano nuevo, my vasallo vezino de mi villa de Vélez el Blanco, 

por vuestra petiçión me heçistes relaçion diziendo que tenéys para labrar un par de 

machos e me suplicastes os hiziere merced de daros setenta hanegadas de tierra de 

secano en que labrásedes”
631

. Resumiendo, la ampliación del secano suponía para el 

señor territorial nuevas rentas.  

Algunos cristianos viejos, una vez transcurrido más de un año de la firma del 

convenio entre los moriscos y el marqués, decidieron aceptarlo para beneficiarse de las 

                                                             
628Cita textual de la merced concedida en marzo de 1568 al morisco Juan Alcajar, terreno con varias 

carrascas, con la prohibición de que “las que son de un pie e pinos sargaleños y sabinas no las podáis 

cortar ni hazer otro daño para que se pierdan” (cit. en ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, BARRIOS 

AGUILERA, Manuel, “Los moriscos...”, p. 348). 
629Como consta en la primera merced de 15 fanegas concedida al vecino de Vélez Rubio, Juan Madicio, el 

11 de mayo de 1551. 
63030 fanegas concedidas en diciembre de 1553 a Juan de Alhariz y Aragón, alcalde de Vélez Rubio. 
631ADMS, Libro de mercedes..., en ANDÚJAR CASTILLO, Francisco/BARRIOS AGUILERA, 

Manuel,”Los moriscos...”, p. 349. 
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tierras distribuidas por el marqués. A las ya conocidas cláusulas se añadió una nueva: el 

marqués entregaría las tierras para roturar a los cristianos viejos a cambio de que 

acatasen el citado convenio, tal como se estipulaba en la merced concedida el primero 

de diciembre de 1568 a Ginés Ruiz
632

, vecino de Vélez Blanco: “Y con condición que la 

trasazion que se otorgó en la ciudad de Lorca ante Aparicio López, receptor de su 

magestad en la Real Audiencia de Granada, e Miguel de Molina, escrivano público de la 

dicha çiudad de Lorca, en ocho días del mes de junio del años pasado de mil y 

quinientos y sesenta y siete, entre mí y el conçejo y bezinos de la dicha villa y sus 

procuradores sobre los pleytos de estancos e ynposiziones e otras cosas que pedían en la 

dicha Real Audiencia de Granada, y después se reteficó por los demás bezinos que no 

avían otorgado poder para el otorgamiento della, vos, el dicho Ginés Ruiz, no yréis ni 

bernéys contra la dicha tranaçion que así se hizo por bien de paz e concordia, ni la 

contradiréys por ninguna causa ni razón que sea ni vuestros erederos ni sucesores agora 

ni en tiempo alguno, so pena que si lo contrario hiziéredes o hizieren por el mismo 

hecho sin otra sentençia ni declaraçión alguna perdáys e pierdan la dicha tierra en mí y 

en los dichos mis herederos y sucesores para que podamos aprehender la posesión della 

sin autoridad de juez e hazer de la dicha tierra lo que quisiéremos y por bien tuvieremos 

como de cosa nuestra propia”
633

.  

Entre los beneficiarios de las mercedes de tierra concedidas encontramos al 

grupo dominante y al mismo tiempo a los moriscos que habían proporcionado el pacto 

de junio de 1567: Hernando Rapaupe, 30 fanegas de sembradura (6 de abril de 1568); 

Rodrigo Cehel: 45 fanegas (10 de mayo de 1568); Juan Alhariz, hijo del morisco del 

mismo nombre que era alcalde de Vélez Rubio, 50 fanegas (4 de mayo de 1568); Juan 

Purchini, 70 fanegas; Hernando Ajir, 90 fanegas
634

. 

En 1568 varios vecinos, a través del citado procurador Pedro de Palomares
635

, 

reclamaron al alcalde mayor Yago de Castro que se les devolvieran las tierras y 

propiedades retenidas por haberse negado a pechar con las mayores contribuciones: “y 

                                                             
632 Es interesante constatar que este Ginés Ruiz no aparece ni en el libro de bautismos, ni en él de 
matrimonios, ni en el LAR. Aparecen los cristianos viejos García Ruiz y García Ruiz el mozo, Alonso 

Ruiz y sus hijas Ana, María y Catalina, como nuevos pobladores Pedro y Miguel Ruiz, de Lorca (pueden 

ser familiares, dado que este tal Ginés Ruiz otorgó la transacción en Lorca). 
633ADMS, Libro de mercedes....; en ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, BARRIOS AGUILERA, 

Manuel, “Los moriscos...”, p. 345. 
634 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, BARRIOS AGUILERA, Manuel, “El arte de usurpar...”, p. 118. 
635 Estaba casado con Mencía Hernández (APVB, Baut. VII-1, fol. 39 r (30-11-1574). Su familiar Alonso 

Palomar, estuvo casado con la morisca Juana Marín, hermana del beneficiado Diego Marín, lo que 

explicaría la intervención de Juan Marín como intermediador (APVB, Baut. VII-1, fol. 42 r; 24-5-1566).  
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porque mis partes agora nuevamente an querido seguir e siguen el dicho pleito [...] 

questava suspendido (por) el dicho marques e sus justiçias por todas las vias e maneras 

que puede [...] e porque mis partes se desistan e aparten del dicho pleito les an fecho e 

hazen cada dia grandes molestias e vexaciones, prendiendolos e hostigandolos por cosas 

ynjustas yndevidas [...] de que mis partes, cansados y fatigados por las molestias e 

vexaciones que les haze, vengan a sujetarse a los dichos estancos e ynpusiçiones e hazer 

todo lo que quiere, y con este pleito puesto e fundamento a hecho poner demandas a 

muchos de mis partes sobre algunas tierras que tienen e poseen de tiempo 

ynmemorial”
636

.  

Ante el fiscal Diego de Arenas, Palomares presentó la documentación de las 

propiedades incautadas a sus defendidos “abiendose venido sus abtores a vezindar y 

poblar la dicha villa, preçediendo publico pregon por mandato del marques don Pedro, 

que por la dicha razon de venirse a la dicha villa pudiesen tomar en los terminos della, 

tierras y rozas y metellas en labor e hazellas suyas propias, y asi se tomaron estas sobre 

las que se litiga, e de que agora es despojada de manera que preçediendo titulo y del 

señor no pueda la dicha ley de Toledo conforme a lo acordado de nuestro real consexo, 

aver lugar”
637

. La conocida táctica de dilación del pleito y la división entre cristianos 

viejos y nuevos a causa del concierto hizo mella en el frente común y el 

encarcelamiento de Andrés Navarro y Ginés Gasque, acusados de ser los cabecillas del 

levantamiento de mayo de 1568, fue la culminación del conflicto. Andrés Navarro 

Ategui era cuñado de Jaime de Santonge y de Melchor de Aulestia y, debido a los lazos 

familiares con el beneficiado Martín de Falces Ategui, se intentó buscar el apoyo de la 

iglesia para poder refugiarse en la parroquia, pero el marqués no vaciló por considerar 

que eran “clerigos y no pueden soliçitar negoçios”
638

. Tampoco reconoció como 

interlocutores a otros dos miembros de la oligarquía local, el ex alcalde Francisco de 

Barrionuevo y Juan Marín.  

Anteriormente habíamos analizado la participación de Alonso Rodríguez en la 

revuelta de mayo de 1568
639

. La noche de 3 de mayo de 1568 “andava muncha gente de 

                                                             
636 ARChGr, cab. 3, leg. 1629, nº 9; cit. en ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo,”Pleitos y 

enfrentamientos...”, p. 29. 
637 ARChGr, cab. 3, leg. 1629, nº 9; cit. en ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, “Pleitos y 

enfrentamientos...”, p. 29. 
638 Citado en ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, “Pleitos y enfrentamientos...”, p. 30. Andrés Navarro de 

Ategui aparece en una carta de obligación de 1580 (como fiador de Alonso Martínez de Mondéjar) 

también como vecino de Lorca, firmando como “Andrés de Ategui” (AHPA, Prot. 2966).  
639 ADMS, leg. 459, “Relación de lo que a pasado açerca de la junta que an hecho muchos cristianos 

viejos a manera de asonada, liga, confederaçion es la siguiente [...]”, en ANDÚJAR CASTILLO, 
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en dos en dos y de quatro en quatro disfraçados por las calles haziendo junta de gentes, 

atrayéndolos con un tambor y flauta, que andava a manera de asonada, causando muy 

grande escándalo y alboroto en el pueblo [...]”. En la junta de la iglesia, aparte de los 

beneficiados anteriormente citados, intervinieron destacados cristianos viejos, como el 

citado Alonso Rodríguez, Juan de Vitoria, Pedro Alfonso de Argoyanes
640

, Juan de 

Barrionuevo
641

 y Juan Álvarez, hijo de Diego Álvarez. En el marco de este 

enfrentamiento con el marqués habría que situar dos actos jurídicos: en 1567 se había 

quedado sin firmar una escritura de poder general a favor de sus hermanas Francisca, 

Beatriz, Juana e Inés Álvarez para representarle en los pleitos
642

; y, el 10 de enero de 

1568, Juan Álvarez le donó a su hermana Juana Álvarez todos los bienes muebles y 

raíces que le pertenecían de la herencia de sus padres, una labor con su casa en el pago 

del Bizmay
643

 

Los representantes del marqués acusaron intencionada y maliciosamente a los 

beneficiados y vecinos de haber entrado en las iglesia para tratar su “liga y monipodio” 

con irreverencia hacia el “santísimo sacramento junto al sagrario paseandose y bueltas 

las espaldas”. Los amotinados permanecieron hora y media reunidos, y al día siguiente 

“andavan conbocando y atrayendo gentes, haziendo bolsa comun para que cada uno 

mandase para sus pretensiones dineros y se juntasen la noche siguiente; y assi con 

mayor alboroto se juntaron en la dicha iglesia a los quatro de mayo de noche, tocando 

assi mismo el tambor y flauta por las calles [...]”. El informe hace sospechar que había 

confidentes del marqués entre los reunidos, dado que al redactor se “lo habian contado 

dos de la junta”. Los amotinados elaboraron una estrategia previendo habituales 

represalias por parte del marqués y “se juramentaron que si alguno dellos fuese preso 

por qualquier causa o delito, procurarían a costa de todos sacarlo de la prisión, y sobre 

ello yrian a Granada y a corte; e quando no bastase romperían la cárcel para ello”.  

Las causas del motín eran claras para los informadores: “para contradezir la 

transaçión que el conçejo e vezinos desta villa de Vélez el Blanco a hecho con su 

excelencia”. No obstante, el marqués se vio frenado en su represión a los instigadores 

porque algunos contaban con el amparo del rey. El cuatro de mayo de 1568, los 

                                                                                                                                                                                   
Francisco, BARRIOS AGUILERA, Manuel, “El arte de usurpar...”, p. 116, n. 69. Véase allí también la 

razón por fechar el informe en el año 1568. 
640 Hijo de mase Francisco de Oviedo y casado con Isabel Cerezo. Sería alcalde ordinario en 1580 

(AHPA, Prot. 2966; 13-5-1580). 
641 Casado con Catalina Marco (APVB, Baut. VII-1, fol. 49 r, 10-8-1567). 
642 AHPA, Prot. 2953. 
643 AHPA, Prot. 2953; 10-1-1568. 
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cristianos viejos aprovecharon la noche para realizar otra sonada. Durante el mismo día, 

el secretario del marqués, Gaspar Hernández Camacho, expidió 23 mercedes de tierra 

que se entregaron exclusivamente a moriscos, sumando un total de 915 fanegas en el 

término de Vélez Blanco, encontrándose entre los beneficiarios Hernando Morcel y 

varios familiares de Martín Chelen
644

. A partir del cuatro de mayo no se volvió a 

conceder ninguna merced de tierra hasta noviembre de 1568, siendo entonces el 

beneficiario otro criado del marqués, Bartolomé Maldonado
645

.  

El 29 de septiembre de 1568, Diego de Arenas, fiscal y escribano al servicio del 

marqués
646

, compareció ante el notario para otorgar un poder a tres procuradores de 

Granada para continuar los pleitos y las causas que se seguían contra Alonso Rodríguez, 

Martín de Falces, Andrés Navarro, Pedro Jiménez, Sebastián de la Iglesia, Ginés 

Gázquez y Juan Mateo “sobre çiertas tierras que los susodichos tienen tomadas e 

ocupadas al conçejo e veçinos desta villa en los términos públicos y concejiles della
647

”.  

La sublevación de los moriscos granadinos no interrumpió los enfrentamientos 

de la casa marquesal con sus opositores. Prueba de ello es el trágico destino del 

procurador síndico Francisco Barriga, detallado en un documento redactado en 1573 

supuestamente por su familiar el capellán Jorge Merino, titulado “Tiranías y delitos del 

Marqués de los Vélez van tan adelante y las a hecho y haze tan publica como si no 

oviera dios ny rrey”. En un apartado se especificaba que “los procuradores desta villa, 

que a hecho matar el marques, son los siguientes […]”.  Según el autor del escrito, el 

procurador Barriga había tenido “tres o quatro siguros y anparos del rey y uno tenya en 

su propio seno quando lo sacaron de la carçel y los criados del marques y le llevaron a 

Valençia con yntento que alla lo matarian, hallo liberto el que lo llevo fue Diego de 

Villarroel“. La última vez que le apresaron a Francisco Barriga fueron el alguacil Ginés 

Quiles “y estuvo preso de aquí a que lo mataron, que fueron mas de veynte meses, la 

                                                             
644 ADMS, leg. 481, Libro de mercedes... en ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, BARRIOS 

AGUILERA, Manuel “El arte de usurpar...”, p. 118. 
645 El 18 de agosto de 1572, Bartolomé Maldonado se casó con Catalina Hernández, hija de Alonso 

Hernández (APVB, Matri. IX-1, fol. 15 v), nestor de una familia que ascendió a la oligarquía velezana y 

lorquina en el siglo XVII. 
646 APVB, Baut. VII-1, fol. 123 v (7-6-1558), donde Diego de Arenas aparece como “escribano”. Estaba 
casado con Catalina de Silva, constando dos hijos: Diego, bautizado 8-10-1556 con asistencia del vicario 

Chacón, del beneficiado Francisco Merino, de la madre del secretario Hernández Camacho y la mujer de 

Alonso Marín como padrinos APVB, Baut. VII-1, fol. 59 v); y Juana, bautizada el 28-1-1562, siendo 

padrinos el veedor Rodrigo de la Bastida y la mujer de Pedro de Aguino (APVB, Baut. VII-1, fol. 133 r). 

Su elevado rango se desprende también por intervenir como testigo junto al alcalde mayor Matienzo, el 

Ldo. Barrionuevo y el escribano Diego de Caicedo en la boda de los cristianos nuevos Juan Benbala y 

Leonor de Montealegre, en octubre de 1572 (APVB, Matr. IX-1, fol. 15 v). 
647 AHPA, Prot., 2955, fol. 120 r, cit. en ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, BARRIOS AGUILERA, 

Manuel, “El arte de usurpar...”, p. 120.  
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prision era por una deuda que dizen que devia. El orden que el marques de Velez tuvo 

para matar a Barriga fue dentro en su [ilegible] Hernando Manchiron y Antonio de 

Herrera y el secretario Hernandez y Maldonado, y en este tiempo el alcalde mayor, y 

Pedro de Aguyno alcalde ordinario, no dexaron a la muger que ella ayude el dicho 

Françisco Barriga devia la deuda que rreçibiese el dinero ny se conçertase con ella, 

diziendole y ponyendole myedo que si se conçertava que el marques la destruyria”.  

El sacerdote afirmaba que el viernes, 9 de marzo de 1571, el procurador 

Francisco Barriga, preso en la cárcel de Vélez Blanco, fue asesinado en la misma cárcel 

por los criados del marqués Miguel de Mula, Pedro de Torrecilla, un tal Cano (vecino 

de Alhama), un tal Figueroa y Pedro Fajardo, esclavo de don Pedro Fajardo, y el alcaide 

de la cárcel, Esteban Yáñez. El autor del documento acusó al marqués de haber 

mandado matar a la mayoría de los sabidores de ese crimen, quienes eran Martín López 

(vecino de Cartagena), Torrecilla (vecino de Vélez Blanco), Francisco Rodríguez 

Ballestero y al alcaide de la cárcel Esteban Yáñez. “A hecho en mazmorras que no 

pareçen, antes se tiene por cosa muy çierta que tambien a hecho matar a un fulano 

Figeroa y a Juan Ginoves y a Ordoñez porque estos sabian gran parte de su secreto. 

Tiénese entendido y es çierto que a cada uno de por si los llevo a la fortaleza de Oria, a 

donde los a consumido. Saben dello Françisco de Tortosa y Pedro Çatorre y otras 

personas”
648

. Esta afirmación es más que dudosa porque Juan Genovés consta como 

maestro de obras del marqués en la década de 1580; el tal Figueroa aparece como 

“criado de Su Exçelençia” interviniendo como padre en el bautizo de su hija María en el 

año 1575, es decir cuatro años después de los hechos denunciados
649

. No obstante lo 

anterior, es cierto que Francisco Barriga ya no aparece en ninguna documentación 

posterior y el asesinato como arma política para atemorizar a los opositores de los 

marqueses se repetiría pocos años después con el procurador síndico Lázaro Gallego. 

Resumiendo los primeros 65 años de poder de los Fajardo en Vélez Blanco, se 

evidencian varias estrategias para asegurar su dominio: definir y defender los límites 

geográficos de su estado con clara voluntad de influir en territorios adyacentes 

(Huéscar, Orihuela), acaparar el máximo de rentas y aumentar el aprovechamiento de 

los recursos naturales y controlar el poder político municipal. Como hemos mostrado 

más arriba, estas estrategias se habían empleado en otras villas de sus estados, como 

Alhama y Mula. La expresión arquitectónica de la implantación del señorío, como 

                                                             
648 BN, mss. 18.633-48. Agradezco la referencia de este documento al profesor Bernard Vincent. 
649 APVB, Baut. VII-1, fol.  10 v (9-3-1575). 
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ocupación simbólica del espacio, fue la construcción de los castillos de Cuevas, Mula y 

Vélez Blanco, siendo el patio con su inscripción latina, los frisos tallados con los doce 

trabajos de Hércules en la pauta del cortegiano renacentista, una de las mayores 

bibliotecas nobiliarias de aquella época, etcétera. la culminación de esta creación del 

mayor señorío en el sureste de España. 

 

3.5. El fin de una sociedad y el comienzo de otra: de la rebelión morisca hasta la 

conformación de la sociedad de la repoblación (1568 – 1576) 

3.5.1 La Guerra de las Alpujarras y la expulsión de los moriscos 

Entre los días 23 y 26 de diciembre de 1568 se sublevaron los moriscos de las 

Alpujarras, amenazando con extender la rebelión a las ciudades y señoríos orientales del 

reino. El marqués de los Vélez movilizó su ejército el 4 de enero de 1569
650

, siendo 

Vélez Blanco un punto de reunión, organización y paso de los contingentes venidos de 

Murcia
651

. Sólo se conocen algunos nombres del nutrido contingente velezano, tales 

como los dos vecinos de María, Bartolomé Martínez de Tovillos y Miguel Sánchez 

Palomera, que intervinieron como capitanes de compañías velezanas y cuyos 

descendientes seguirían ocupando el grado de capitán
652

; a Juan Felices Quiñonero, de 

origen lorquino,
653

 y al capitán Hernando de Léon, ambos de Vélez Blanco
654

. 

En el término de Vélez Blanco se sucedieron incidentes, como robos de ganados 

o ataques y asesinatos de moriscos. El 29 de noviembre de 1571 tuvo lugar una curiosa 

reunión bajo la presidencia del alcalde mayor Matencio, durante la cual el entonces 

alcalde Pedro de Aguino y los regidores Juan Bartolo y Alonso Palomar, y los 

respectivos cargos de 1569, el alcalde Martín Chelen y los regidores Jaime de Santonge 

y Francisco López, otorgan un poder a dos procuradores para defenderles ante la Real 

Chancillería contra la demanda de varios vecinos de Huéscar y la Puebla de Don 

                                                             
650 “y salio con ella de Velez, que es en este reyno de Granada, que eran dos mill infantes y doscientos 
caballos y seys pieças de artilleria de canpo manuales, a quatro dias del presente mes de henero en la 

tarde, la buelta de Almeria para socorrella” (AMH, Relaçion de la campaña del marques, Felix, 20-1-

1569; cit. en SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano,  El II Marqués..., p. 46). 
651 AHPA, Prot. 3007, 14-9 y 6-10-1569. 
652 ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, Historia de la villa de María, María, 1992, p. 52; APVB, Baut. 

VII-1, fol. 37 v. 
653 Su vinculación al entorno del marqués se muestre en que, el 15 de octubre de 1574, Juan Helices 

Quiñonero fuera padrino de Ana, hija de Nicolás de Benavente, portero de la marquesa. 
654 AHPA, Prot. 2953. 
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Fadrique “sobre razon de ciertas cabezas de ganado carneros y machos que dizen 

averselas tomado por orden y mandado del conçejo y justiçia desta dicha villa”
655

. 

El cerco de Serón, en julio de 1570  por parte de las tropas de El Maleh abría la 

posibilidad de un ataque a los Vélez. Efectivamente, en Cantoria Diego Ramírez de 

Arellano “pareciendole no estar alli muy seguro, saco cantidad de municion de polvora, 

cuerda y plomo, y muchas esclavas moras, que el marques de los Velez tenia dentro, y 

lo llevo todo a Velez el Blanco. Y con esta gente y con la que don Juan de Haro llevo, 

se aseguraron aquellas villas por entonces”
656

. Pero se estaba preparando la evacuación 

de niños, mujeres y esclavos de la capital del señorío a Mula, mientras que por parte del 

rey se pedía a Lorca ser la tutora de la zona. Habían llegado inquietantes noticias 

referente a unos hombres de Velez Rubio por parte del gobernador de Baza, el cual 

informó de “que han descubierto que querian atacar la fortaleza con el Maleh, bajo el 

pretexto de llevar al reyecico como regalo las hijas del marques”
657

. Los refuerzos 

lorquinos, llegados el 25 de julio a Oria para enfrentarse a un ejército de 3.000 

moriscos, disuadieron de un ataque inminente a Vélez Blanco. No obstante, a principios 

de septiembre hubo otra vez indicios para el levantamiento de la zona nororiental del 

reino, desplazándose el gobernador de Baza, don Antonio de Luna, a Vélez Blanco
658

. 

Por su parte, el marqués creó una red de espionaje para vigilar la entrada a los Vélez, 

siendo el organizador de este servicio de inteligencia el beneficiado velezano Martín de 

Falces Ategui, quien se quedó en Oria, de donde “salía de noche a la sierra con gente 

por tomar lengua y saber si estaban cercados”
659

.  

 Aunque se ha insistido en la relativa calma en el territorio de la hoy día comarca 

de los Vélez, algunos documentos nos revelan intentonas de adherirse a la sublevación, 

tal como se refleja en el “Libro de las Batallas”
660

. Cuando el alcalde mayor de Lorca, el 

doctor Matías de Huerta Sarmiento, llegó a Vélez Blanco con una tropa de 700 infantes 

y 90 hombres a caballo el siete de noviembre de 1570  alojándose en el arrabal de la 

villa, se descubrieron los planes de sublevación de Francisco Chelen en el marco de las 

operaciones de El Maleh por los alrededores: “Tenían la ropa liada para revelarse e hirse 

                                                             
655 AHPA, Prot. 2953; 16 y 29-11-1571. 
656 Luis del Mármol, 186; cit. en SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano, El II Marqués..., p. 115. 
657 AGS, CC, leg. 2152, p. 145, Gerónimo de la Costana a Juan Vázquez, Baza, 24-6-1569; cit. en 

SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano, El II Marqués..., p. 116. 
658 AGS, CC, leg. 2150, p. 55; cit. en SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano, El II Marqués..., p. 140. 
659 AGS, CC, Cédulas, lib. 261, fol. 160 r, Felipe II a Deza, El Escorial, 12-4-1574. 
660 El nueve del mismo mes llegaron otros “nueve de cavallo de Totana, ziento y zinquenta ynfantes, e 

ocho de cavallo de la villa de Almazarron, e quarenta ynfantes de Alama para el dicho socorro” (AML, 

“Libro de las Batallas”; cit. en V. Sánchez Ramos, El II Marqués..., p. 172). 



156 
 

con el enemigo, mas como en esta sazon llegase el dicho señor general e capitanes e 

fuesen los moros avisados, mudando el destino que trahian fueron a alzar a Orze y 

Galera”
661

. Este mismo Francisco Chelen fue destinado por El Habaquí a defender 

Tíjola y, después del asalto por don Juan de Austria, huyó a las sierras. Fue capturado 

por el beneficiado Martín de Falces Ategui
662

 . Otros vecinos moriscos de Vélez Blanco 

se adhirieron a la causa de los sublevados, tales como Rodrigo Ubeite, “el que se fue a 

los Moros estando en la Sierra”
663

, y un tal “Robres, el que fue con los Moros a la 

Sierra”
664

, tratándose seguramente de Hernando de Robres quien aparece junto a 

Hernando Ubeite, hermano del citado Rodrigo Ubeite
665

.  

Aunque en la zona de los Vélez no se librasen batallas, las actividades bélicas 

repercutieron también en esta comarca: Ginés Franco, regidor de Vélez Blanco, otorgó 

su poder a sus hijos Ginés y Juan para comparecer ante la Justica de Huéscar y la Puebla 

de don Fadrique para pedir pruebas acerca de la muerte de Bartolomé y Pedro Franco, 

matados por “moros monfíes revelados deste Reyno en la parte que dizen Topares”
666

. 

Vuelto el marqués de Galera el 19 de enero de 1570, el licenciado Hernán Velázquez, 

alcalde de casa y corte para la saca de los moriscos, comunicaba a finales de enero que 

los moriscos de Vélez Blanco, Vélez Rubio y otros lugares realizaban hurtos y robos en 

los caminos, desasosegando la vida del territorio, es decir una guerra de guerrillas 

dirigida por un tal Ponce en la zona de Huércal-Overa
667

. Ante el licenciado Velázquez 

debería comparecer el escribano Juan de Sepúlveda, apoderado de siete poderosos 

encabezados por don Pedro Fajardo,  para que les adjudicara como esclavo al moro Luis 

Alaquez, vecino de Vélez Rubio y preso en la cárcel pública de Vélez Blanco, “que lo 

tuvieron en buena guerra en el campo de Chiribel que estaba descubriendo y haziendo 

                                                             
661 El nueve de noviembre llegaron otros “nueve de cavallo de Totana, ziento y zinquenta ynfantes, e ocho 

de cavallo de la villa de Almazarron, e quarenta ynfantes de Alama para el dicho socorro” (AML, “Libro 

de las Batallas”; cit. en SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano, El II Marqués..., p. 172). 
662 SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano, El II Marqués..., p. 170/172. MOROTE, fray Pedro de, Blasones y 

antigüedades de la ciudad de Lorca, Murcia, 1741 (reimpresión Lorca 1980), p. 408; TAPIA GARRIDO, 

José Ángel, Historia general de Almería y su Provinuia, tomo X,  Almería, 1990, p. 227, y MÁRMOL 
CARVAJAL, Luis de,  Historia del rebelión y castigo de los moriscos del reino de Granada, Málaga 

1600, reimpresión B.A.E. (1945) con estudio preliminar de Ángel Gálan Sánchez, Málaga, 1990, p. 207 
663 AMVB, LARVB, fol. 375/379 r. 
664 AMVB, LARVB, fol. 504 v. Esta circunstancia aparece también en otro lugar ”Robres el que se fue a 

los Moros“ (LARVB, fol. 479 v). 
665 AMVB, LARVB, fol. 224 r y 322 v. 
666 AHPA, Prot. 3007; 9-3-1570. 
667AGC, CC, leg. 2172, Felipe II a don Juan de Austria, Escorial, 3-2-1570; cit. en SÁNCHEZ RAMOS, 

Valeriano, El II Marqués..., p. 190. 
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atalayas y guardando a otros moros rebelados que estaban tallando pan el en 

Chiribel”
668

.  

 

3.5.2 La expulsión de los vecinos moriscos 

En noviembre de 1570 se efectuó la deportación de los moriscos velezanos, en el 

caso de Vélez Blanco unos 400 vecinos con sus familias, informando el comisario 

encargado en la zona para la deportación de que tenía noticia “que en la villa de Vélez 

el Rubio hay cantidad de más de 4.000 moros y para que más fácilmente y seguridad 

(sic) los pueda y hacer servicio a su majestad manda junten y señalen 200 infantes y 30 

caballos útiles de guerra y mañana en la noche viernes, 10 del presente, esten presto en 

la villa de Velez el Rubio”
669

. La cifra de 4.000 personas concuerda con las 

informaciones sobre más de 1.836 vecinos moriscos, multiplicados por cuatro o cinco 

por cada familia, como integrantes de esta comunidad en la parte granadina del 

marquesado
670

. El 4 de diciembre, el libro de actas del concejo lorquino registra la 

petición del licenciado Hernán Velázquez de proporcionarle 200 fanegas de trigo “para 

el probeymiento de los moriscos que trae del reyno de Granada y gente de guerra que 

viene en su guarda”
671

.  

En una carta fechada en Belmonte el ocho de diciembre de 1570, Jerónimo 

Fuentes relató las penosas condiciones de la expulsión de los moriscos del marquesado: 

“Llevo a cargo la gente de los Velez el Blanco y Rubio y las Cuebas, y no teniendo 

nueva orden repartire esta gente en los partidos que vuestra merced me dio por 

memorial. […] Que, como se camina con tanta gente y toda tan desbenturada, no se 

puede andar casi nada
672

. Muchos moriscos murieron o enfermaron durante esta 

deportación. En un censo de julio de 1571 relativo a los moriscos que habían quedado 

por listar en Chinchilla y Albacete, se cita como enfermos a 16 individuos, 11 de ellos 

de Vélez Blanco, la mayoría mujeres
673

. En una carta del concejo lorquino al rey, de 19 

de mayo de 1582, se hace referencia a que, en 1570,  “pasando por esta çibdad, los que 

                                                             
668 Los poderosos era el clérigo Martín de Beyca (de Vélez Rubio), el acemilero mayor del marqués Juan 
Ferrer, maese Pedro Romano dorador, Francisco Palucio Romano, Damián de la Bastida, Juan de Funes y 

Luis García (AHPA, Prot. 3007; 3-3-1570). 
669 GUERRERO ARJONA, Melchor,  Lorca..., p. 204. 
670 AGS, CC, Leg. 2146. 
671 AML, Act. Cap. 1570 - 1571, Sesión 4 de diciembre de 1570, fol. 135 r, cit. en JIMÉNEZ ALCÁZAR, 

Juan Francisco, “Moriscos en Lorca...”, p. 119. 
672 AGS, CC, leg. 2157, p. 71; cit. en SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano, El II Marqués..., pp.  238-239. 
673 SANTAMARÍA CONDE, Alfonso, “Sobre la vida de los moriscos granadinos deportados en la villa 

de Albacete”, Al-Basit, 18 (1986), pp. 5 -32 , p. 22. 
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venyan malos y enfermos se quedaron aquí registrados con orden del licenciado Hernán 

Velázquez”
674

. 

El marqués de los Vélez intentó reubicar a muchos de los moriscos tanto en la 

parte murciana de su señorío, como en estados de nobles amigos, como fue el caso de 

las 200 familias que acogieron en su señorío alcarreño los duques de Pastrana
675

. 

A pesar de la expulsión, varios moriscos mantuvieron relaciones con su tierra 

natal desde una lejanía relativa: Isabel Garbi, viuda de Rodrigo Idán, pagaría al alcalde 

Pedro de Aguino once ducados por paño negro, hipotecando una labor de 30 fanegas, 

otorgándose la escritura “por lengua de Luis de Valençia, ynterpete”
676

. El consejero de 

Aben Humeya, Tristán Morcel, otorgaría en Vélez Blanco un poder el 9 de mayo de 

1573 a su hermano Hernando Morcel y a su hijo Martín Morcel, “que bive en la çibdad 

de Guete”, para quitar a su hijo García Morcel del servicio de un tal Martínez, vecino de 

Huete, donde había servido 19 o 20 meses, sin haber cobrado todavía nada; una prueba 

más de los abusos a que estaban sometidos muchos de los moriscos una vez terminada 

la guerra
677

. 

Varios moriscos se trasladaron a Mula para ser amparados en la capital de los 

territorios murcianos de don Luis Fajardo. En 1570 ante el concejo “se leyo una petiçion 

que presentaron Rodrigo y Juan de Padilla y Hernando Elfacar y Luis Haçen y Maria 

Taraçony y Juan Ydan y Lorençio Martinez y Luis Perez y Garçia de Leon y Françisco 

Benytez y Hernando Almadaque y Luis Almadaque y la viuda de Hernando Almadaque 

y Juan Cortes y Luis Perez y Rodrigo Eldalid, christianos nuebos, naturales de Velez el 

Blanco, por la qual pidieron sean admitydos por veçinos desta villa. Se les respondio 

que se admiten por tales veçinos y que den la fiança que de derecho se requyere”
678

.  

Pero la envergadura real del número de moriscos residentes en Mula la revela el 

listado de un registro de los vecinos muleños naturales del reino de Granada, 

confeccionado entre el 10 y 25 de agosto de 1602. En este registro aparecen familias 

moriscas procedentes mayormente del marquesado de los Vélez, siendo el mayor 

contingente de Vélez Blanco. Aparecen un total de 58 varones como cabezas de familia 

                                                             
674 AML, Actas Capitulares. 1570 - 1571, Sesión 30 de diciembre de 1570, fol. 147 r, cit. en JIMÉNEZ 

ALCÁZAR, Juan Francisco, “Moriscos en Lorca: del asentamiento a la expulsión (1571 – 1610), Áreas, 

14 (1992), pp. 115 - 140, aquí: p. 119. 
675 PRIETO BERNABÉ, José Manuel, “Los moriscos en Pastrana según el censo de 1573”, Actas del I 

Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 1985, vol. 7, pp. 269 – 282; BARRIOS 

AGUILERA, Manuel, La convivencia…, p. 407. 
676 Uno de los testigos era el acaudalado morisco Hernando Almadeque (AHPA, Prot. 2953; 14-11-1570). 
677 AHPA, Prot. 2953. 
678 AMM, Legajo 2, Libro de Acuerdos del Ayuntamiento, fol. 182 r. 
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o solteros, sumando todos los miembros de las familias un total de 209 personas. Todos 

llevan nombres y apellidos castellanos, aunque en algún caso queda como último 

vestigio un segundo apellido morisco (Zaidón, Garbi, Molón, Jiquino). Varios de los 

apellidos de los moriscos remitían a familias de cristianos viejos poderosos: Avilés, 

Dávalos, Fajardo, Felices o Helices, Padilla, Ponce y Riquelme. La inmensa mayoría 

eran labradores (29), siendo el segundo grupo profesional el de los trabajadores (7). 

Entre los oficiales destacaban los cinco molineros y un sastre. Llama la atención la 

presencia de cinco tenderos y tres mercaderes; estos últimos unidos (las familias de 

Prados y Orozco) por lazos familiares. La gran mayoría tenía entre 30 y 45 años, 

destacando por su edad el trabajador Alonso García, de 105 años. Seguramente la 

práctica morisca de casar a una viuda con un pariente del fallecido marido explica cinco 

o seis casos de parejas con más de 20 años de diferencia de edad. Algunos de estos 

moriscos vivían en el Rincón de las Peñas, junto al palacio, otros en plazas, otros 

muchos en las afueras, cerca de las eras de trillar
679

.  

Dado que seises, conocedores, esclavos y niños menores de catorce años estaban 

exceptuados de la expulsión de 1570, quedó un contingente considerable de moriscos en 

el marquesado de los Vélez. Mientras que los hombres, si no eran seises, se declaraban 

esclavos al servicio del marqués, las mujeres moriscas esclavas o bien se casaban con 

estos moriscos o con cristianos viejos, muchos de ellos también criados de la familia 

Fajardo. 

Uno de estos casos fue el de Alonso García, el cual, el 3 de junio de 1581, se 

presentó en Murcia como “veçino y natural que soy de la villa de Velez y de las Quebas 

en el reyno de Granada”, diciendo que era cristiano viejo “y deçendiente de tales”. Pero 

“porque seria posible por ser natural del dicho Reino y villa de Velez y casado con 

christiana nueba de las del dicho reino darme alguna molestia alguna persona 

maliçiosa”, suplicó al alcalde mayor que se declare que “yo sea avido por tal christiano 

viejo y se me de facultad como hasta aquí se me ha dado para que yo pueda llevar armas 

y goçar de las demas esençiones e previlegios que los demas christianos biejos pueden y 

deven goçar”
680

. El apellido de su mujer, Isabel Fajardo, demostraba esta vinculación a 

la casa señorial. En el juicio ante el alcalde mayor de Mula, en agosto de 1581, El 

testigo Juan Tortosa, vecino de Oria, aseguraba conocer “al dicho Juan Garçia [...] vivir 

                                                             
679 El documento está muy deteriorado en su esquina derecha arriba y alguna rotura en el centro de las 

hojas, lo que dificulta un análisis completo (ADMS, Leg. 513, sin foliar).  
680 AMM, Marquesado, Caja 90.  
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e residir en la villa de Belez el blanco en serviçio del señor don Juan Fajardo”, hijo del 

primer marqués don Pedro. Como segundo testigo presentó a Alonso Rodríguez, uno de 

los vecinos más influyentes de Vélez Blanco, que a la sazón tenía 55 años, quien decía 

conocer a Alonso García hacía más de 13 años, precisando que Alonso García había 

servido a don Juan como guardia hasta la rebelión de los moriscos. El alcalde mayor de 

Mula falló a favor de la petición de Alonso García.  

Pero ya el 4 de marzo de 1574 Alonso García, vecino de Vélez Blanco estante en 

Murcia, había presentado una sentencia de marzo de 1572 del teniente de corregidor de 

Murcia favorable a la petición de Alonso García de ser “christiano biejo linpio de toda 

raza de moro”. Anteriormente había pedido al alcalde mayor del marquesado, el 

bachiller Matencio, que expidiera una información de que Alonso y su mujer Isabel 

estaban velados y desposados según la orden de la iglesia y que “por ser christiano biejo 

no comprehenderme los bandos que se hecharon contra los moros de el reyno de 

Granada” y por estar al servicio de don Juan, hermano del marqués de los Vélez, quería 

ser tratado como tal cristiano viejo. Isabel Fajardo fue deportada con otros moriscos a 

Albacete “por no estar a la sazon el dicho Alonso Garçia su marido”. Alonso García 

insistió en que, como él era cristiano viejo, su mujer e hijos tenían que gozar de los 

mismos privilegios
681

.  

 

3.5.3 Los esclavos moriscos 

La Guerra de las Alpujarras ofreció una magnífica oportunidad para hacerse con 

un valioso botín humano por parte de capitanes y soldados de las huestes cristianas. Se 

calcula que entre 25.000 y 30.000 personas fueron esclavizadas entre 1570-1580. 

Gracias a estudios recientes, yendo más allá de las fechas de 1571/1572, se ha desvelado 

que, según el censo de 1580, de los 8.701 moriscos residentes todavía en el Reino de 

Granada, unos 3.784 (43,2 %) eran esclavos, aunque se ha advertido de la dudable 

fiabilidad de estos datos por la posible ocultación debido al temor a la deportación y, 

por tanto, a la pérdida del esclavo. No obstante, partiendo de la citada cifra, el número 

de esclavos se elevaba a 5.599 (63,8 %), si se incluye a niños y niñas “en 

administración. Era un negocio que enriqueció primero a los soldados y oficiales del 

ejército de Felipe II y, posteriormente, a comerciantes, burócratas y oligarquías locales. 

                                                             
681 AMM, Marquesado, Caja 90. 
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Numerosos esclavos recobrarían la libertad pagando un elevado rescate o tras obtener la 

carta de “horro” en recompensa a los años de servicio. 

La participación del segundo marqués en las campañas de la contienda en la 

zona oriental, como en los casos de Félix
682

, Ohanes y la cabalgada de Oria
683

, 

proporcionó un notable botín humano. La cercanía de Vélez Blanco al Reino de Murcia, 

lo convertía en un núcleo del comercio de esclavos. En términos cuantitativos, la 

esclavitud morisca tenía una componente esencialmente femenina. Fueron objeto de 

compra, venta, embargo, subasta, herencia, dote, truque, de hipoteca y cualquier tipo de 

intercambio, equiparando al esclavo  a un objeto, incrementándose su valor a partir de 

1575 como consecuencia de los decretos de expulsión de 1571-1573. El valor de una 

esclava podía equivaler hasta tres veces el valor de una suerte de población
684

. El valor 

de la ventas variaba en función de que se tratase de un cambio de propietario o del pago 

de un rescate para obtener la carta de “horro” y libertad, aprovechando los propietarios 

los deseos de los familiares y esclavos por recuperar la libertad perdida para demandar 

unos precios más altos
685

. Las fórmulas podían ser complicadas: el pago de una suma de 

dinero, el trabajo para redimir determinada cuantía en el pago y la voluntad expresada 

en un testamento de conceder la libertad. 

No sólo el marqués y su familia disponían de numerosos esclavos
686

, sino 

también las personas a su servicio (el alcalde mayor Bartolomé Matencio
687

, Diego de 

Villarroel
688

, Juan Bautista
689

, Pedro Zatorre
690

, el contador Gaspar Hernández 

                                                             
682 Se retiró a las moras cautivas a la iglesia para su posterior reparto entre capitanes y soldados, “las 
quales fueron llevadas a los Velez y a Lorca y a otras partes” (Pérez de Hita, 81; cit. en SÁNCHEZ 

RAMOS, Valeriano, El II Marqués..., p. 63). 
683

 SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano,“La fortaleza de Oria y la guerra de los moriscos”, Revista Velezana, 

18 (1999), pp. 7 – 26. 
684 Para el pago de una morisca esclava de 20 años llamada Lucía, comprada el 4 de febrero de 1578 en 

110 ducados, por Pedro Soler (Vélez Blanco), a un vecino de Cuevas se hipotecaron tres suertes de 

población (AHPA, Prot. 2958, fol. 53 r). 
685 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “De la “buena guerra”...”, p. 31. 
686 APVB, Baut. VII-1, fol.  114 v;20-9-1571. 
687 AHPA, Prot. 3007; 17-3-1570. 
688 APVB, Baut. VII-1, fol.  41 v (6-5-1566) y 48 r (16-6-1567; María). APVB, Defunciones VIII-13, fol. 
1 vto. (22-4-1582; “un esclavo de Villarroel”). 
689 AHPA, Prot. 2964; 15-2-1573. 
690 Pedro Zatorre era mayordomo de los ganados y la hacienda de doña Mencía, constituyéndose por 

depositario de Isabel de Illar y su hija de Brianda, a su vez madre de dos hijos “que son esclavos 

ynventariados en el ynventario general de bienes de su excelencia del marques don Luis Fajardo. Como 

testigos comparecieron los criados de doña Mencía, Luis Topar y Luis Trujillo, ambos moriscos (AHPA, 

Prot. 2966; 12-2-1580). El 21 de agosto de 1580, doña Mencía “ahorró y libertó al dicho Luis Truxillo de 

la subjecion y cautiverio” y a su esclava Catalina Mendoza con sus tres hijos que había tenido durante su 

esclavitud (AHPA, Prot. 2966). 
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Camacho, el mayordomo de obras Juan Genovés
691

, el veedor Rodrigo de la Bastida
692

, 

Juan González de Salamanca
693

) y cristianos viejosde la oligarquía local, tales como el 

fiscal Domingo de Insausti
694

, Martín y García de Falces
695

, Alonso de Pierres
696

, 

Alonso Rodríguez
697

, Pedro y Alonso Palomar
698

, el beneficiado Diego Marín
699

 y el 

mercader Alonso Marín
700

, Ginés Franco
701

, etc.  

Aunque se renovó el decreto de expulsión de moriscos libres y esclavos en el 

verano de 1575, numerosos esclavos fueron ocultados, como en el caso de Juan de 

Villaescusa, señor de ganado y suegro de Isidro de Barrionuevo
702

, quien pidiera al 

alcalde Alonso Rodríguez dejarle en administración hasta los veinte años a su esclava 

María, de 11 años
703

, o en el testamento de Isabel López de Molina (mayo 1579), cuya 

esclava Isabel le fue enviada por su hijo Juan Pérez de Berástegui durante la campaña 

de las Alpujarras
704

. Como se había expresado anteriormente, la libertad podía llegar por 

el rescate o por la voluntad, en la mayoría de los casos era una estipulación 

testamentaria, concediéndola al morir el propietario o su cónyuge, si le sobrevivía.  

Aunque la denominación “en administración” para los niños moriscos hasta los 

veinte años sugeriera otra cosa, su situación se asimiló muy próxima a la esclavitud. Los 

contratos de administración y encomienda deberían conferirles una condición de 

personas a proteger “por conciencia cristiana”, darle sustento y vestido, no venderlos, ni 

cambiarlos y ser consideradas personas libres. El trabajo discriminaba a las niñas, que 

deberían servir como criadas en pago de haber recibido de sus administradores las 

labores de “crianza y dotrina en la fe cristiana”. Así, en algunos casos, cambió la 

                                                             
691 APVB, Baut. VII-1, fol.  17 v (27-12-1575; Sabina) y fol. 21 v (9-4-1572). 
692 El 1576 les vende por 140 ducados  a Juan López y su mujer Ángela López, vecinos de Caniles, una 

esclava llamada María de Sacedo, de 19 años (AHPA, Prot. 2965). 
693

 APVB, Baut. VII-1, fol.  16 r (26-9-1575; María). 
694 APVB, Baut. VII-1, fol.  28 r (9-10-1573) 
695

 APVB, Baut. VII-1, fol.  113 r (20-2-1571; María). 
696 APVB, Baut. VII-1, fol.  35 r (16-7-1574). 
697 APVB, Baut. VII-1, fol.  17 r (14-11-1575; Isabel).  
698 APVB, Baut. VII-1, fol.  17 r (29-11-1575; María). 
699 APVB, Baut. VII-1, fol.  22 r (26-5-1572, Juan Garnataxi). 
700 APVB, Baut. VII-1, fol.  113 r (3-2-1571; María). 
701 Catalina Vandelvira, viuda de Ginés Franco,  y su hijo Ginés Franco le vendieron por 55 ducados a 
Diego de Madrid, vecino de Huéscar,  una esclava llamada María, de nueve años, capturada en Ohanes 

(AHPA, Prot. 2953; 26-11-1571) 
702Villaescusa tenía un rebaño considerable con su propio mayoral, Domingo López (AHPA, Prot. 2973, 

4-9-1593) . 
703 AHPA, Prot. 2927; 26-1-1576. 
704 AHPA, Prot. 2965, fol. 47. Le deja “libre y horra de cautiverio” porque “me ha hecho muy buen 

servicio en mi vejez en todo lo que le a podido darme contento como buena criada y porque es buena 

muger e virtuosa y demas dello quando la embio el dicho mi hijo era muy muchacha que en mi poder 

mudo los dientes”. 



163 
 

denominación de esclavo por criado para ganarse el alimento. El 22 de agosto de 1583 

Luisa Zuhayda recibió en presencia de su abuela Luisa Zuhayda la ropa que le había 

dejado su anterior dueño, el mercader morisco Alonso Marín, diciendo que “tornara a la 

casa de la señora doña Ana de Tuesta para le serbir el tiempo que le queda de la 

administración”. Recordemos que doña Ana de Tuesta había sido la mujer de Alonso 

Marín
705

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
705 AHPA, Prot. 2934. 
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CAPÍTULO 4: UNA SOCIEDAD EN TRÁNSITO: DE MORISCOS, 

VECINOS ORIGINARIOS Y REPOBLADORES 

 

4.1 Los moriscos que se quedaron 

4.1.1 Vélez Blanco (1570 – 1584), ¿una capital morisca? 

Las estrechas relaciones que mantenía el segundo marqués de los Vélez con la 

comunidad morisca antes de la sublevación siguieron también después de la expulsión. 

En una cédula con fecha 26 de enero de 1571 se le concedió al marqués de los Vélez el 

derecho de “tener en su casa y serviçio hasta treynta moriscos, y porque de los que 

nombró al prinçipio en virtud della son muertos algunos”, los herederos del segundo 

marqués habían nombrado “otros en su lugar que son esclavas, cautivos y algunos de 

particulares”. Las pretensiones de estos herederos era perpetuar este derecho porque 

solicitaban que el rey les confirmase que “como fueren vacando an de nombrar otros y 

que siempre an de tener este numero”
706

. 

En el memorial titulado “Tiranías y delitos del marqués de los Vélez”, de 1573, 

el autor acusaba al marqués de no cumplir la pragmática real sobre la expulsión de los 

moriscos porque en su tierra quedaban más de 160 moriscos “que despues de avellos 

metido su magestad en la tierra adentro, se an buelto y el dicho marques los reçepta en 

su tierra, dandoles a muchos de ellos espadas y ballestas y otras armas con que ofenden 

a los cristianos como pareçera por otros capitulos”. Un tal Andres de Zamora, morisco 

de los rebelados, lacayo del marqués, habría dado una puñalada mortal a un cristiano 

viejo “y nunca se le hizo cosa alguna al dicho morisco mas que si hiere a un perro”. 

Otro morisco llamado Lázaro, lacayo del marqués, “dio despaldarazos a Fulano Rubio, 

que era guarda de la guerta, y le quitó la vara y el espada. Tampoco se habló en ello”. El 

“dia de San Cosme y San Damian deste año de 1573 unos moriscos riñieron con un 

cristiano viejo y uno dellos le dio una puñalada y quitanle el espada al dicho cristiano y 

vanse con el espada a la fortaleza, a donde estava el marques, y alli los anparo”
707

. 

Un sacerdote denunciaba que “todos los dichos moriscos hablan su lengua, viven 

en la ley que quieren, no oyen misa ni se tienen cuenta con ellos, hazen leylas 

publicamente cantando en su lengua con laudes, gaytas, rabeles y sonajas, y esto lo 

                                                             
706 AGS, CC, Leg. 3187. 
707 BN, Manuscritos, 18.633-48. 
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hazen muchas veces dentro de la casa del propio marques”
708

. El autor del panfleto 

adujo el ejemplo del cristiano viejo y procurador del número Benito Franco, quien “le 

dixo a un morisco que traya un espada, perro no sabeys vos que tiene mandado su 

magestad que no traygays armas, y desto el dicho morisco fue a quexar al marques, y 

mando que echen preso al Benito Franco y asi lo tuvo preso seis meses”
709

.  

Basándose en el derecho concedido por la cédula de 26 de enero de 1571, el 23 

de febrero de 1574 el segundo marqués había nombrado treinta moriscos a su servicio. 

Resulta sospechoso el lapso de casi tres años entre la concesión de la licencia y su 

puesta en práctica. Seguramente se enmarca en la conflictividad surgida por la 

intervención real en la repoblación del marquesado de los Vélez, porque a principios de 

1574 el licenciado Bonifaz ya había anulado la vigencia de la repoblación marquesal, lo 

cual llevaría al reparto de las 280 suertes principales y ventajas de haciendas de 

población a partir de primero de mayo de 1574, dos meses y medio después de los 

nombramientos efectuados de los moriscos
710

. En la “Relación de los moriscos que ay 

en el reino de Granada con horden de su majestad y por seyses y regadores y 

conoçedores y otros ofiçios”, de 9 de junio de 1577, se hace mención de este derecho: 

“el marques de Velez tiene con çedula de su majestad treynta moriscos aunque dizen 

que el numero no tiene cumplido”
711

. 

Otro ejemplo de los moriscos en el entorno de la corte marquesal es el de 

Hernando Dalid, natural y estante en Vélez Blanco, a quien don Basilio de Labrit de 

Navarra, el 31 de marzo de 1573, otorgó su poder en la fortaleza de Vélez Blanco para 

comparecer ante la justicia de Estella (Navarra) para pedir el inventario de bienes del 

obispo y conde don Pedro de Labrit de Navarra
712

. 

Con la muerte del tercer marqués, Vélez Blanco dejó de ser lugar de residencia 

de la rama mayor de los Fajardo hasta 1648
713

. Los intereses de la familia fueron 

administrados por don Diego y doña Mencía Fajardo, hermanos del segundo marqués, 

hasta el fallecimiento de don Diego, en 1593. Mientras, el cuarto marqués de los Vélez, 

                                                             
708 Copia de forma casi literal las disposiciones del sínodo de Guadix (1554). Sobre el significado de las 
zambras y leilas entre los moriscos, véase M. BARRIOS AGUILERA, La convivencia, pp. 233 – 235. 
709 BN, Manuscritos, 18.633-48.  
710 Sobre la conflictividad suscitada por la repoblación marquesal y la intervención real, véase D. ROTH, 

Vélez Blanco…, pp. 125 – 133.  
711 AGS, CC, Leg. 2181. 
712 AHPA, Prot. 2953; 30-3-1573. 
713 Para el periodo de doña Mariana Engracia Álvarez de Toledo y Portugal, véase: SÁNCHEZ RAMOS, 

Valeriano, “El poder de una mujer en la corte: la V marquesa de los Vélez y los últimos Fajardo (segunda 

mitad del s. XVII”, Revista Velezana, 25, 2006, p. 19 – 65. 
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don Luis Fajardo, estudió en Salamanca y, luego, residíría largas temporadas en la corte 

y en Mula. Por consiguiente, era alrededor de don Diego y doña Mencía Fajardo, donde 

se aglutinaba el núcleo de los moriscos velezanos. 

El 19 de mayo de 1579 el Rey mandó enviar una relación de número de 

moriscos existentes en la ciudad y reino de Granada, remitiéndole el 31 de enero de 

1580 don Pedro de Castro desde Granada la correspondiente relación.  

 

Granada, su vega y valle 3.851 

Alpujarras 712 

Motril y su partido 158 

Guadix y su tierra 419 

Baza y su tierra 329 

Almería y su tierra 336 

Vera y su tierra 96 

Purchena y su tierra 42 

Fiñana y su tierra 59 

Málaga y su tierra 1.274 

Vélez Málaga y su tierra 385 

Ronda y su tierra 289 

Marbella y su tierra 145 

Loja ciudad 330 

Alhama 77 

Lugares de señorío del obispado de Málaga 71 

Marquesado del Cenete 106 

Huéscar y su partido 233 

Marquesado de los Vélez 222 
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Rio de Almería 14 

TOTAL 8.701 

      Elaboración propia a partir de AGS, CC, Leg. 2182. 

 

Moriscos que permanecían en el reino de Granada y en el marquesado de los Vélez 

Categoría Número en 

el 

marquesado 

de los Vélez 

Número en el reino de 

Granada 

Seises y conocedores de la hacienda de su magestad 12 328 

Moriscos mayores de setenta años 3 31 

Las mujeres, hijos y familiares de los anteriores 14 1.017 

Moriscos mayores de 21 años 3 311 

Moriscas libres mayores de 21 años 40 1.166 

Esclavos mayores de 21 del MV con licencia real 23 74 

Otros esclavos mayores de 21 años 4 -- 

Esclavos berberiscos 2 20 

Esclavas mayores de 21 años 44 2.593 

Esclavos menores de 21 años 23 472 

Esclavas menores de 21 años 8 645 

Moriscos en administración menores de 21 años 28 911 

Moriscas en administración menores de 21 años 18 904 

TOTAL 222 8.472 

Elaboración propia a partir de AGS, CC, Leg. 2182. 

Catalina Almorid, viuda de Luis Jate y hermana del vecino mulero Rodrigo 

Orozco, tenía especial vinculación con la familia Fajardo, circunstancia que se plasma 

en que, el 21 de agosto de 1580, doña Mencía liberó a su esclava Catalina Mendoza con 

sus tres hijos, que había tenido durante su esclavitud, pagando la moderada cantidad de 

80 ducados en seis anualidades
714

. Esta Catalina Mendoza no era otra persona que 

                                                             
714 AHPA, Prot. 2966; 21-8-1580. 
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Catalina Almorid, la cual, en su testamento, rogaba “a la muy illustre señora doña 

Mençia Fajardo mire por mys hijos y los ampare y faborezca como yo tengo la 

confiança de su señoria”. Este testamento reflejaba la situación anterior a 1570 cuando 

se sepultaba a los cristianos nuevos en un lugar distinto a la iglesia de Santiago. 

Catalina dejaba a sus hijas joyas de oro y ropa de terciopelo, encargando a sus albaceas 

que sacaran “los pocos dineros que yo tengo que seran trezientos ducados en dineros” y 

repartir entre sus  tres hijos. Como testigo firmó el testamento el morisco Juan 

Guaharil
715

. El mismo día que a Catalina Almorid, doña Mencía Fajardo dejó en libertad 

a Luis Trujillo, siendo sus fiadores para el pago del rescate el mayordomo Juan Genovés 

y el omnipresente Juan Guaharil. 

El seis de febrero de 1583 don Diego y doña Mencía Fajardo, haciendo uso de la 

real cédula de 1571, nombraron siete moriscos, todos solteros, cuatro libres y tres 

esclavos de don Diego Fajardo. Uno de estos esclavos se llamaba Gabriel, coincidiendo 

con el nombre de Gabriel de Mendoza, “morisco espelido destos reynos”, documentado 

entre 1606 y 1611
716

. El 29 de enero de 1584 falleció “Morcela, criada de Juan 

Alvarez”, es decir, una mujer perteneciente a una de las familias moriscas de más 

prestigio moría en casa de un regidor cristianoviejo
717

.  

Otros moriscos vivían de forma más humilde de la agricultura, como García 

Abenaiza, quien había arrendado en 1578 del nuevo poblador Jorge Granjón una 

huerta
718

, o Pedro Bernal, vecino cristianonuevo de de Cuevas residente en Vélez 

Blanco, quien arrendó en 1582 por cinco ducados anuales al marqués de los Vélez una 

huerta cercada, obligándose a poner la madera para reparar los parrales con asistencia 

del mayordomo de las obras del marqués, -ese Juan Genovés que convivía con su 

esclava morisca Sabina-, y restaurar las tapias y cerca de la huerta, descontándole los 

costes de la renta
719

.  

Uno de los personajes más destacados fue Juan Guaharil, identificado como 

“seyse” y antes de 1570 era uno de los encargados de controlar el reparto de la farda, 

impuesto pagado únicamente por los moriscos. Los seises eran muy buenos 

conocedores de toda la comunidad morisca. En la misma categoría de los seises se 

incluía a los conocedores, especialistas en primer lugar de las técnicas de riego. En el 

                                                             
715 AHPA, Prot. 2932; 12-10-1580. 
716 AHPA, Prot. 2987; 28-9-1606; AHPA, Prot. 2992; 27-1-1610 y 20-3-1611.  
717 APVB, Defunciones VIII-13, fol.  7 r. 
718 AHPA, Prot. 2958; 10-3-1578. 
719 AHPA, Prot. 2933; 25-4-1582. 
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censo parroquial del reino de Granada de 1580 aparecen 328 seises, conocedores y 

regadores oficiales con un total de 1.017 familiares
720

. Éste parece ser el caso de Juan 

Guaharil, nombrado según la real cédula de 1571 por don Diego y doña Mencía Fajardo 

el 11 de septiembre de 1579. Juan Guaharil era persona libre, casado y con cuatro hijos 

e hijas. Compareció entre 1576 y 1581, junto a otros moriscos como García Zaidón, 

como testigo en varias escrituras
721

. Arrendó huertas y una tienda de “especiería”
722

 y 

consiguió el cargo de balsero del pago de Alguidi
723

.  

Pero sus amplios conocimientos abarcaban también la tecnología relacionada 

con el regadío. En verano de 1583 concertó con los criados del marqués Nicolás de 

Benavente, Miguel de Mula y Gonzalo Piñero de Hita,  que “a de meter el agua para el 

riego de los dichos bancales haziendo una mina por do’ mejor fuere neçesario de se 

hazer con que dentro en un año a de meter el agua en los dichos bancales y a de hazer 

las hormas que fueren menester”. En recompensa, Juan Guaharil podía cultivar todas las 

huertas puestas en regadío por cuatro años gratuitamente
724

. 

Analizando la lista de los moriscos al servicio de la casa Fajardo aparecen 

también el ya citado Andrés de Cámara
725

, ex regidor de Baza e intermediario en el 

conflicto de 1567/68; Bernardino Muñoz; Rodrigo Hacén, el cual había sido 

mayordomo del marqués y miembro de una familia vinculada a los Fajardo desde hacía 

generaciones
 
; Juan Alazraque Topar; los velezanos García y Luis Xiquini, Rodrigo 

Modur, Alonso Laujete y otros
726

. 

Aparte de criados al servicio de la casa marquesal, mercaderes y especialistas en 

regadío, los moriscos seguían tratando con ganado:  García Alhariz, hermano del ex 

alcalde morisco de Vélez Rubio Juan Alhariz de Aragón, trataba con ganado dezmeño 

con grandes señores de ganado de María, tales como Martín Fernández de Tovillos y su 

hermano Sebastián Martínez de Tovillos. Pero también cultivaba huertas con árboles 

                                                             
720 VINCENT, Bernard, “Los moriscos del reino de Granada después de 1570”, en IDEM., Economía y 

sociedad en la Andalucía Moderna, Granada, 1984, pp. 267-286; aquí p. 271. 
721 Compra de doce cabras y doce cabritos por Juanes de Oquendo al mercader morisco Alonso Marín 

(AHPA, Prot. 2927; 12-2-1576). 
722 AHPA, Prot. 2961; 5-1-1581. 
723 AHPA, Prot. 2930; 22-11-1579. 
724 AHPA, Prot. 2934; 17-7, 18 y 23-8-1583. 
725 En 1607 Andrés de Cámara era criado de Pedro de Aguino (AHPA, Prot. 3010; 7-1-1607). 
726 AGC, CC, Leg. 2187. Agradezco a Alicia Benítez haberme facilitado este documento y su tesis de 

maestría, dirigida por el profesor Bernard Vincent, con el título Los traslados de 1584 y su ubicación en 

Toledo. Algunas consideraciones sobre las políticas hacia los moriscos en la segunda mitad del siglo 

XVI, Universidad Internacional de Andalucía, 2004. Véase también de la misma autora: “Moriscos en el 

marquesado de los Vélez a fines del siglo XVI”, en ANDÚJAR CASTILLO, Francisco/DÍAZ LÓPEZ, 

Julián Pablo (coords.), Los señoríos en la Andalucía Moderna. El marquesado de los Vélez, Almería, 

2007; pp. 249 – 256. 
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frutales en los mejores pagos del término
727

. En 1581 García desempeño el oficio de 

carnicero, tan relevante para la comunidad morisca por sus implicaciones religiosas 

(halal)
728

. En 1578 ejercía este oficio su hermano Juan Alhariz
729

. En 1583, García 

Alhariz, encargado del abasto de carne, acordó con el olígarca Bartolomé de Anquela, 

vecino de María, “de tener conpania” para abastecer de carnero a Vélez Blanco, 

comprando también ovejas dezmeñas a los señores de ganado allegados al marqués, 

Andrés Navarro Ategui, Juan Bautista de Lizarán y Jaime de Santonge
730

.  

Pero en Vélez Blanco vivían varios moriscos que no aparecían en ninguna lista, 

tales como ya la citada Catalina Almorid
731

 o Pedro Bernal, antiguamente vecino de 

Cuevas, quien arrendaría el huerto del marqués durante seis años, obligándose a poner 

la madera para reparar los parrales con asistencia del mayordomo de las obras del 

marqués, y restaurar las tapias y cerca de la huerta, descontándole los costes de la 

renta
732

. Fuera de estas listas estaba también Isabel Pérez, “christiana nueba de las deste 

reyno de Granada”, cuya familia atendió la iniciativa de los príncipes de Éboli de atraer 

numerosos moriscos a Pastrana, algunos de ellos del marquesado de los Vélez, 

fomentando especialmente la industria sedera. Siendo Isabel vecina de Vélez Blanco en 

1606, a través de un poder otorgado a su yerno Luis Pérez, vecino de Fuenteálamo, se 

puede reconstruir la dispersión de la familia. Luis fue apoderado para pedir ante la 

justicia “le manden reçibir ynformaçion de como ella [Isabel] y Beatriz Perez, su 

ermana, muger de Andres de Granada, vezina de Pastrana, y Francisco Perez que murio 

en la guerra deste reyno quando la rebelion del, y Juan que murio de siete u ocho años 

en la çiudad de Almeria, todos sus hermanos, son hixos lixitimos y naturales de Simon 

Perez y de Luçia, sus padres, naturales y veçinos que fueron de Ohanes”. Una vez 

obtenida esta información, Luis Pérez se tendría que ir a Pastrana “donde a bibido la 

dicha Beatriz Perez su ermana, que se le a dado notiçias es muerta [...] y la ynstituido y 

nonbrado por su lixitima y universal heredera de sus bienes”, pidiendo hacer el 

inventario y la partición de bienes y venderlos
733

.  En 1577 María Hernández y Elvira 

                                                             
727 AHPA, Prot. 2961; 15 y 29-10-1581. 
728 AHPA, Prot. 2961; 8-4-1581. 
729 AHPA, Prot. 2958; 19-10-1578. 
730 AHPA, Prot. 2934; 9-11 y 27-12-1583. 
731 En 1580 Bartolomé Sánchez declaraba haber servido más de 37 años a Luis Jate y asu mujer Catalina 

Almorid sin haberle pagadoel salario de  los últimos siete años, otorgando su poder al bachiller Bartolomé 

Juárez para cobrar estos 42 ducados (AHPA, Prot. 2966; 15-11-1580). 
732 AHPA, Prot. 2933; 25-4-1582. 
733 AHPA, Prot. 2987; 29-8-1606. Para los moriscos de Pastrana, véase: PRIETO BERNABÉ, José 

Manuel, “Aproximación a las características antropológicas de la minoría morisca asentada en Pastrana 

en el último tercio del siglo XVI”, en Wad al-Hayara, 14, 1987, pp. 355 – 362. 
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Rodríguez se obligaron a pagar 39 ducados 4 reales a Juan Pérez Marroquí como resto 

“de la condenaçion de alimentos que fue hecha a Diego Xuarez benefiçiado que los 

dichos alimentos eran para Françisco Marroqui vuestro hijo”, siendo uno de los testigos 

el propio beneficiado Juárez
734

. 

Los libros bautismales de Vélez Rubio permiten constatar más presencia morisca 

no recogida en las listas, destacando el caso de Isabel, hija de Catalina de Mendoza y de 

García Alcadudi (de Mendoza), esclavo de doña Mencía Fajardo
735

, siendo los padrinos 

Ginés López Montesinos y Tomasa de Beyca, mujer de Sebastián de Piqueras, 

miembros de la élite de Vélez Rubio
736

. Otros ejemplos son Jusepe, hijo del cristiano 

nuevo Luis Montano y de Isabel de Heredia
737

 y los tres hijos de Alonso de Robles y 

Francisca Murrina, “estantes en esta villa”, siendo en algún caso el padrino el escribano 

Melchor de Caicedo, con vínculos familiares con la comunidad morisca
738

. Uno de los 

casos frecuentes era el desconocimiento oficial del padre: el 13 de enero de 1585 se 

bautizó a Francisca, hija de María Pérez, “morisca de Velez el blanco, que no se supo 

quien era su padre desta criatura”, siendo los padrinos el alguacil mayor Luis García y 

su hija María Velasco
739

. Alrededor de la figura del ya citado Antonio Oliver, 

beneficiado de Vélez Rubio, se produjeron varias liberaciones de esclavas y bautizos de 

sus hijos, como en el caso de su esclava Francisca, “que ya esta bautizada en quanto 

aberle echado agua y los demas ofiçios los hize y crisme”, como manifestó el 

beneficiado Bartolomé de Santiesteban
740

; o el bautizo de Tadea, hija de Leonor, 

también esclava Oliver, “y su padre no se supo”
741

.  

Un personaje destacado fue el bachiller Juan Bautista de Prado, vicario entre 

1562 y 1605. Prado era hermano de doña Juana y doña Isabel de Valencia, todos ellos 

hijos de García Sánchez de Badajoz y doña Jerónima de Valencia. Por el segundo 

matrimonio de doña Juana de Valencia con Pedro Ortiz de Careaga, alférez mayor de 

Almería, el vicario era tío de Juan Sánchez (u Ortiz) de Careaga, alférez mayor de 

Almería y casado con doña Isabel Abiz Venegas, hija de don Alonso Avís Granada 

                                                             
734 AHPA, Prot. 2928; 21-2-1577. 
735 García Alcadudi firma como uno de los testigos en la escritura de fundación por parte de doña Mencía 

y don Diego Fajardo dos capellanías en la capilla de San Lúcas de la catedral de Murcia, según 

testamento de su madre la marquesa doña Leonor de Córdoba (AHPA, Prot. 2966; 18-6-1581). 
736 Archivo Parroquial de Vélez Rubio (APVR), Libro de bautismos II, fol. 3 r; 8-5-1582. 
737 APVR, Baut. II, fol. 2 vto.; 27-3-1582. 
738 APVR, Baut. II, fol. 11 vto.; 27-9-1584; fol. 16 vto; 4-11-1585 y fol. 29 vto.; 3-9-1587. 
739 APVR, Baut. II, fol. 13 r.; 13-1-1585. 
740 APVR, Baut. II, fol. 14 r.; 4-4-1585. 
741 APVR, Libro de bautismos II, fol. 24 vto.; 5-11-1586. 
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Venegas, descendiente de los reyes nazaritas (Yusuf IV), regidor de Almería y sucesor 

en el mayorazgo de la Torre de Mondújar
742

. Cuando doña Jerónima de Valencia (o 

Jerónima de Espinola), hija de doña Juana de Valencia y de su primer marido Pedro 

Mártir Espinola Jibaja, alférez mayor de Almería, se casó con Bartolomé Valentín 

Carrillo, escribano de Huéscar, el vicario Prado dotó a su sobrina con 2.000 ducados. 

Para el matrimonio de su sobrina doña Leonor de Valencia, hija de Pedro de Orbina y 

Mariana de Valencia, con Rodrigo de la Bastida, hijo y nieto de veedores del marqués 

de los Vélez, el vicario la dotó con 1.200 ducados, 650 en ajuar y 550 en dinero
743

. La 

boda se celebró en septiembre de 1583, es decir, en pleno proceso de la segunda 

expulsión de los moriscos del reino de Granada. Doña Leonor sería finalmente heredera 

del vicario Prado. Como consecuencia de la segunda expulsión, en mayo de 1589, el 

vicario Prado fue a Granada a "hazer sentençiar ciertos pleitos y a cobrar de los bienes 

confiscados de los moriscos por su magestad [...] los maravedis que se nos debian de los 

censos confiscados, los quales eran del patrimonio de la dicha doña Juana y Ysabel de 

Valencia”, sus hermanas. Esta vinculación familiar con la comunidad morisca explica 

también su frecuente aparición en temas relacionados con esclavos moriscos, tal como 

demuestra el poder general que tenía de Diego Marín
744

. 

La expulsión de 1584 afectaría a muchos moriscos que, desde 1570, habían 

vivido en el reino de Granada sin haber sido molestados de manera especial, como eran 

los moriscos esclavos, los niños sujetos a administración, los seises y oficiales
745

. 

Vincent estima el número de moriscos en entre 10.000 a 15.000 personas en 1580, de 

los cuales se expulsarían unos 3.500 en 1584
746

. Es decir, que menos de un diez por 

                                                             
742 El testamento del vicario Prado en: AHPA, Prot. 3008; 13-12-1605. MUÑOZ BUENDÍA, Antonio, 

“Avís de Granada Venegas” y “Careaga”, en DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo (coord..), Diccionario 

biográfico de Almería, Almería, 2006, p. 51 – 53 y 89 – 91; ROTH, Dietmar, Vélez Blanco en el siglo 

XVI…, p. 187. Sobre la familia Granada-Venegas, véase también: GARCÍA LUJÁN, José Antonio, 

Nobleza y monarquía. Los linajes nobiliarios en el Reino de Granada, siglos XV-XIX. El linaje Granada 

Venegas, marqueses de Campotéjar, Granada, 2010. 
743 El 13 de agosto de 1584 se bautizó a Rodrigo, hijo de Rodrigo de la Bastida y Leonor de Valencia, 
siendo padrino el beneficiado Antonio de la Bastida, el mismo que fue multado por la Inquisición en 1561 

por decir que no creía en dios. 
744 En torno a las fechas de la expulsión de 1609 se casaron Ginés Fernández y Juana Bautista, antiguos 

criados del vicario  (APVB, Matr. IX-1, fol. 66 vto; 10-3-1611). 
745 GARRIDO GARCÍA, Carlos Javier, “La expulsión de los moriscos del reino de Granada de 1584: 

Guadix”, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebráicos (Sección Árabe-Islam), 51 (2002), Granada, pp. 19 

– 38 (utilizamos la versión publicada en www.alyamiah.com/cema). 
746 Vincent cita un documento de 31 de diciembre de 1580 que mencionaba un total de 8.698 personas 

(VINCENT, Bernard, “Los moriscos en el reino de Granada después de 1570”, pp. 268-269).  

http://www.alyamiah.com/cema
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ciento de los moriscos que habían vivido antes de 1570 en el reino de Granada, se 

habían quedado
747

. 

En el marquesado de los Vélez se indica que había 222 moriscos, lo que 

corresponde con otros señoríos, como el marquesado del Cenete o Huéscar y su partido, 

donde los señores territoriales se habían esforzado mantener a un importante número de 

moriscos
748

. El ocho de enero de 1584 se publicó en el marquesado de los Vélez el 

bando real, registrándose 47 moriscos, diez de ellos sin carga familiar. En cuatro 

familias, los hijos eran libres por serlo también la madre o la suegra. Tres de los 

moriscos eran esclavos de oligarcas del marquesado, tales como el licenciado Juan 

Bautista del Prado, durante más de cuarenta años vicario del partido de los Vélez, el ya 

citado Andrés Bermúdez y Diego de Villarroel, alcaide del castillo de Vélez Blanco y 

teniente de alcalde mayor
749

. 

Aprovecharse de la situación de los expulsados no era nada infrecuente: en enero 

de 1584, compareció Pedro Aragonés, alguacil mayor de Vélez Blanco y de la visita del 

alcalde mayor, ante el alcalde mayor el licenciado Mena, querellándose contra el 

alguacil menor de Vélez Rubio, Francisco Villegas y otros dos vecinos porque 

“dandoles favor e ayuda so color de desenbaraçar a los carreteros e harrieros que 

pasavan por en camyno real que ba desta villa hazia el Chiribel diziendo que eran 

menster para llebar a los moriscos desta villa sin orden y con enbuste y les apremiaban 

y cohechavan a los pasageros e les sacavan dineros y otras cosas por que les dejasen 

hazer y prosiguiesen su biage espeçialmente en el camyno real en la parte que llaman el 

Pino de los Monges, termyno desta villa”. El primer testigo era el carretero Juan 

Martínez, vecino de Murcia, quien declaró que el sábado, sobre las nueve de la noche, 

iba con sus compañeros de Lorca y Murcia, desuncieron sus carros en el sitio llamado 

“de los Monges” porque era ya de noche. Entonces llegó un mozo, “yba muy aprisa y 

tras del yba Françisco Villegas, alguacil desta villa” y otro mozo. Francisco Villegas 

llevaba la espada desenvainada “diziendo so graves penas a este testigo y sus 

compañeros viniesen con el aquella noche, que era el dicho savado, a Velez el Blanco, 

con sus carros” para llevarse a los moriscos
750

. 

                                                             
747 BARRIOS AGUILERA, Manuel, La convivencia…, pp. 413-414.  
748 VINCENT, Bernard, “Los moriscos en el reino de Granada después de 1570”, p. 270. 
749 Diego de Villarroel y su mujer aparecen como padrinos en la boda del morisco Gonzalo Jipi con Isabel 

(APVB, Matr. IX-1 8-10-1550). 
750 AHPA, Prot. 2510; 31-1-1584. 
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El 24 de julio de 1584, en respuesta a un requerimiento de Felipe II, se redactó 

un informe sobre los moriscos que el marqués de los Vélez quería mantener a su 

servicio
751

. En virtud de la citada cédula de 1571, y una vez fallecidos el segundo y el 

tercer marqués de los Vélez, don Diego y doña Mencía Fajardo, aparte de mantener 16 

moriscos de los nombrados por don Luis Fajardo, nombraron el 11 de septiembre de 

1579 a otros catorce moriscos con nueve familiares por otros tantos fallecidos o 

ausentes, no explicándose el significado de esta última categoría
752

.  

Pero en una lista de confirmaciones realizadas por el doctor Juan García, obispo 

de Almería, el 13 de octubre de 1596 encontramos, aparte de 36 criados, todavía a doce 

esclavos, la mayoría mujeres, alguna conocida como Sabina, esclava del mayordomo de 

obras Juan Genovés, con la cual había tenido tres hijos
753

.  La casi totalidad de sus 

propietarios eran los “naturales”, es decir los cristianos residentes en Vélez Blanco antes 

de 1574, comenzando por el propio marqués (2 esclavos y un criado), pero también 

doña Francisca Fajardo, Diego de Villaroel, Domingo de Insausti, Pedro de Aguino, 

Juan de Jaén y Juan Genovés
754

. 

El proceso de registro y expulsión de 1584 evidencia también los matrimonios 

entre cristianos viejos y moriscas, como en el caso de Alonso de Pierres, quien apoderó 

a un procurador para comparecer ante el juez Pedro de Quesada para pedir que se le 

entregara a su sobrino Antonio de Pierres, hijo que su hermano había tenido con una 

morisca
755

. Cuatro generaciones después, las pesquisas emanantes de la pretensión de 

una familiatura de la Inquisición por parte de Juan de Dios Gamboa, acaudalado vecino 

de María, plasmaron esta filiación morisca y, por la rama familiar de los Ros, ser 

esclavos negros de los Alumbres de Cartagena
756

. Algunos moriscos volvieron después 

de esta segunda expulsión, como es el caso de Isabel Ramadani, esclava “morisca de las 

                                                             
751 BENÍTEZ, Alicia, “Moriscos en el marquesado…”, p. 249. 
752 AGS, CC, Legajo 2187. 
753 En el padrón de vecinos moriscos de Mula aparece una Sabina como criada del beneficiado Juan 

López (ADMS, Leg. 513). En 1581 este Juan López, a la sazón beneficiado en Vélez Blanco, le dio la 

libertad a su esclava morisca Isabel García, natural de Partaloa, pagando su hermano Alonso de Lorca, 

vecino de Murcia, 50 ducados de rescate. Se constituyeron por sus fiadores Pedro de Vargas y Andrés de 

Santonge, siendo uno de los testigos era el vicario Prado (AHPA, Prot. 2966; 22-1-1580). 
754APVB, Baut. VII-1, fol. 1 r – 8 v. 
755 AHPA, Prot. 2508; 10-1-1584. Los Pierres habían tenido una esclava morisca con dos hijas (AHPA, 

Prot. 2932; 19-5-80). En 1589 Luis Hernández, habitante en Vélez Blanco, se casó con María de Torres, 

criada de Alonso de Pierres, siendo sus padrinos Damián de la Bastida y su mujer doña María de León 

(APVB, Matr. IX-1-, fol. 31 vto.; 19-11-1589). En 1611 el clérigo Antonio de Pierres residía en Madrid. 
756 GUILLÉN GÓMEZ, Antonio, “Poderoso caballero:la irresistible asención de un linaje velezano de los 

siglos XVIII y XIX: los Gamboa-Paco”, en Revista Velezana, 30, 2012, pp. 42 – 63. Un tal Diego Ros 

intervino como testigo en el asiento de soldada de Luisa, hija de 6 años de Pedro Moreno, esclavo de Su 

Excelencia, con el albañil Diego Martínez durante quince años (AHPA, Prot. 2928; 30-8-1577). 
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deste reyno”, encarcelada en noviembre de 1584 y depositada en el herrero Francisco 

Maldonado por ser pobre pasando extrema necesidad, obligándose Maldonado de “no 

ausentarla ny trasportarla a parte alguna fuera desta villa”
757

. 

No obstante, la familia Fajardo seguió empleando a moriscos en sus 

propiedades, tales como Gonzalo Muñoz, “christiano nuevo” y vecino de Vélez Rubio, 

el cual se obligó en septiembre de 1581 a cultivar durante seis años la labor que don 

Diego Fajardo tenía de riego y secano en Fuente Grande, término de Vélez Rubio
758

. 

Este Gonzalo Muñoz aparece todavía en una escritura de obligación en 1620 

relacionado con un labrador de don Juan Fajardo
759

. El 22 de enero de 1588 fue liberado 

García Xiquini, esclavo de doña Mencía Fajardo, previo pago de 40 ducados
760

. Las 

relaciones con la comunidad morisca se reflejan también en un memorial anexo al 

testamento de doña Mencía Fajardo, otorgado el 21 de diciembre de 1591, donde 

mandaba liberar a Magdalena de Morales, María y Quiteria de la Fuente y Leonor de la 

Torre “que son cautivas de las del lebantamyento deste reyno de Granada porque todas 

me han servido bien”, aparte de legarles a cada una 24.000 maravedís, un vestido y 10 

ducados para una cama. “A Maria de Molina no la tengo por cautiva ni lo es porque 

vino muy niña a nuestra casa y asi puede haçer de si lo que quisiere” dotándola como a 

las cuatro anteriores. Liberó a su esclavo García de Mendoza Alcadudi y a su familia, 

dotándoles con 20 ducados y 30 fanegas de tierra en el Campillo de Uliar. A Sebastián 

Aguilar, García Xiquini y Hernando El Mundo, “los quales fueron nuestros esclavos”, 

donó tres ducados a cada uno
761

. 

Según el viajero alemán Diego Cuelbis, en 1599 en Vélez Rubio y Vélez Blanco 

parecía que, a pesar del decreto de expulsión, se había conservado buena parte de la 

primitiva población morisca, añadiendo Cuelbis otro dato de interés: eran de color 

blanco, como los moriscos de Valencia
762

. 

 

 

                                                             
757 AHPA, Prot. 2982; 8-11-1584. 
758 AHPA, Prot. 2966; 8-10-1581. Los testigos eran los ya citados Sebastián Rodríguez y Domingo de 

Insausti. 
759 AHPA, Prot. 3000; 21-12-1620. 
760 AHPA, Prot. 2508 (Luis) y AHPA, Prot. 2968; 22-1-1588 (García). Como García Hernández Jiquini 

aparece en el padrón de vecinos moriscos de Mula (ADMS, Leg. 513). 
761 Daba libertad también a los negros Juan Fajardo y Juan Francisco y a dos esclavas berberiscas (AHPA, 

Prot. 2973; 21-12-1591 y 3-1-1592). 
762 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Antonio, Un viajero alemán en el reino de Granada 

(http://servicios.ideal.es/especiales/ayuntamiento/viajero.html; consultado 6-10-2014). 

http://servicios.ideal.es/especiales/ayuntamiento/viajero.html
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4.1.2 1609, ¿la expulsión definitiva? 

La expulsión definitiva de los moriscos de los reinos de España fue mandada por 

Felipe III el cuatro de abril de 1609, comenzando por el reino de Valencia y, desde el 9 

de octubre del mismo año, de la Corona de Castilla, afectando sólo a los moriscos de 

origen granadino. El nueve de diciembre de 1609 se firmó el decreto de expulsión de los 

moriscos andaluces y murcianos, publicándose a mediados de enero de 1610. Entre el 

18 y 22 de marzo don Luis Fajardo, general de la armada de Océano y encargado de la 

expulsión, mandó embarcar en Cartagena a unos 6.500 moriscos granadinos residentes 

en Murcia y su entorno
763

. Vincent, basándose en los datos de Lapeyre, indica que en la 

expulsión definitiva de los moriscos de España (1609 – 1614), se expulsarían todavía 

unos 1.000 a 1.500 moriscos granadinos
764

, mientras que Henríquez de Jorquera aporta 

el dato de 11.317 moriscos expulsados del reino de Granada
765

. 

Aunque muy mermado en su número después de las expulsiones de 1570 y 

1584, en Vélez Blanco todavía vivían algunos moriscos. El ya citado Gabriel de 

Mendoza arrendó el 28 de septiembre de 1606 de Juan Ramírez, familiar del 

sobreguarda mayor de los montes del marqués, por un año y 40 ducados cuatro huertas 

de riego en los mejores pagos del término de Vélez Blanco. Además, el mismo día 

Gabriel compró por 800 reales de Juan Ramírez cien cargas de uva y alquiló las tinajas 

para elaborar vino
766

. El 27 de enero de 1610 Gabriel de Mendoza tenía arrendada de 

Francisco Miñano, familia de vecinos originarios con múltiples relaciones con la 

comunidad morisca, una labor con el préstamo de 14 fanegas de cereal “y de presente 

no tiene con que pagarle respeto que por ser morisco granadino a de salir a cunplir el 

bando de su magestad”
767

. En 1607, Gaspar Ramírez, vecino de Monforte y familiar del 

velezano Pedro Juan Ramírez, solicitó “provar como eran naturales de dicha universidad 

de Monforte, gente y linaje antiguo sin ninguna raça de judios ni moros y tenidos por 

hombres honrado”, resultando que Benito Gómez, padre de la primera mujer de 

Melchor Ramírez, sobreguarda mayor de los montes del marquesado, se había cambiado 

de nombre y se había trasladado desde el lugar del Sotillo, jurisdicción de la villa de 

                                                             
763 BENÍTEZ SÁNCHEZ BLANCO, Rafael, “El destino de los moriscos vencidos”, en BARRIOS 

AGUILERA, Manuel, Historia del Reino de Granada, tomo II, Granada, 2000, pp. 583 – 607, aquí p. 

605. 
764 VINCENT, Bernard, “Los moriscos…”, p. 268. 
765 BARRIOS AGUILERA, Manuel, La convivencia…, p. 416. 
766 AHPA, Prot. 2987; 28-9-1606. 
767 AHPA, Prot. 2992; 27-1-1610. 
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Adrada, a la aldea de María por haber dejado embarazadas a dos mujeres mudas 

“estando trabajando en çierta obra de la iglesia del dicho lugar de las Rozas”
768

. 

El 24 de febrero de 1610 el ya citado García de Mendoza, su mujer Catalina de 

Mendoza y sus hijos Juan García Mendoza (casado con María de los Cobos), y Diego 

García Mendoza
769

 (casado con Isabel López), “todos moriscos granadinos”
770

, 

declararon poseer muchos bienes raíces, muebles, ganado y extensas labores en el 

Campillo de Oliar. Además, se les debían muchas deudas en dinero y cereal. “Por ser 

muy poco y corto el termino que se les a dado para salir de España […] y es notorio no 

pueden vender” sus inmuebles ni recoger las cosechas, nombraron a María de Mendoza, 

hija de García, “para que no se pierda nada y se cobre todo”. Confiaban en que María se 

podía quedar por ser viuda del supuesto cristiano viejo Diego Pérez
771

. El 16 de abril de 

1610 María de Mendoza reclamó que sus bienes habían sido embargados, entendiendo 

el juez de comisión ser Diego Pérez también morisco
772

. Para reclamar estos bienes ante 

la Real Chancillería de Granada, María sustituyó el poder de sus familiares en Diego de 

Acosta Moreno, administrador del marqués de los Vélez “y persona que conbiene […] 

para que tenga buen efecto”, para reclamar todo lo embargado. María de Mendoza se 

obligó a pagarle por estas gestiones con la tercera parte de los sembrados secuestrados y 

la tercera parte del coste de recoger este cereal
773

. Aunque no conocemos el grado de 

integración de la familia Mendoza, puede ser un indicio para su religiosidad que ningún 

miembro familiar apareciera en la escritura por la cual 126 vecinos de Vélez Rubio 

acordaban convertir el día de San Agustín en día feriado y fiesta para proteger a la villa 

de “las langostas y gusanos y otras sabandijas ynmundos que suelen haçer munchos 

daños en los panes y biñas”
774

. 

                                                             
768 Archivo de la familia Bañón (depositario: Jesús Bañón Lafont). 
769 Todavía el 26 de abril de 1609 el marqués de los Vélez le había concedido a Diego una merced de 30 

fanegas de tierra en el pago de Bolamín, término de Vélez Rubio (AHPA, Prot. 2933). 
770 En los libros de bautismo y listas de confirmaciones constan dos hijos más sin tener más documentos 

sobre su posterior paradero, como era Francisca (APVR, Libro de bautismos II, fol. 42 r.; 11-10-1589). 
771 AHPA, Prot. 2933; 24-5-1610. Diego y María habían tenido cuatro hijos (Juan, Leonor, Catalina e 

Isabel Pérez). La protección de la familia se demuestra también en que Diego nombró por sus albaceas a 
su mujer María y a su suegro García de Mendoza (AHPA, Prot. 2933; 7-7-1609). El 13 de octubre de 

1609 María de Mendoza apoderó al procurador Pedro Marín para cobrar deudas (AHPA, Prot. 2933). 
772 El 20 de marzo de 1611 el capitán Jerónimo de Villarroel se obligó a pagarle al fisco real 360 reales 

por 20 fanegas de trigo que había recibido en el Campillo de Oliar, término de Vélez Rubio, “de mano de 

Fernando de Herrera, juez executor de su majestad, que son del trigo que quedo de Garçia de Mendoça, 

morisco espelido destos reynos”. García de Mendoza había arrendado también tierras en el mismo lugar 

de Pedro Navarro de Sola y a Roberto Bernabeo” (AHPA, Prot. 2992; 20-3-1611). 
773 AHPA, Prot. 2933; 16-4-1610. 
774 AHPA, Prot. 2933; 13-6-1609. 
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Otra María Mendoza, identificada como “criada que fue de Juan Álvarez”, se 

casó el 28 de noviembre de 1610 con Fernando Jiménez, estante en Vélez Blanco. Ese 

Juan Álvarez, hijo de Diego Álvarez y Juana de Córdoba, había sido regidor en 1581, 

poseía extensas labores en el pago de Bizmay “que se nombran de Algarabia”
775

, 

habiendo acogido a varias mujeres pertenecientes a influyentes familias moriscas, como 

era el caso de “Morcela, criada de Juan Alvarez”, la cual falleció estando en su casa
776

. 

En otros casos eran matrimonios entre cristianos viejos y moriscas, como en el 

de Juan Rodríguez, vecino de Vélez Rubio, quien se casó con Isabel de Ávila, criada de 

Antonio de Esquivel, siendo testigo Diego Martínez Montoya, presente en varias 

ocasiones en asuntos relacionados con la comunidad morisca; y en el enlace entre 

Miguel de Flores y Apolonia Martínez, “deuda” del clérigo Diego López Villena
777

. En 

María, el 4 de octubre de 1609 se desposó a Esteban Martínez, vecino de María, con 

María Hernández, criada de Juan de Moya
778

. Otros matrimonios en el mes de febrero 

de 1610 se celebraron entre individuos no documentados anteriormente: el día 18 se 

casó un tal Juan Escribano con Catalina Rodríguez; el día 19 Marco Gómez, hijo de 

Alonso Gómez, vecino de María, con una hija de Martín Fernández Almaguer, cuyo 

nombre se había quedado en blanco. Para proteger a los esclavos de la expulsión, Martin 

de Insausti, el 6 de febrero de 1614 se celebró el matrimonio entre su esclavo Martín 

con Magdalena, esclava del médico licenciado Jiménez
779

. 

En relación con la expulsión se pueden interpretar también varios casos de 

matrimonios entre personas estantes o habitantes en Vélez Blanco, como el valenciano 

Jerónimo Gisbert y la lorquina Magdalena Martínez
780

; Melchor González de los Reyes 

con Magdalena Martínez; u, ocho días más tarde, Pedro Martínez del Charco y María de 

Figueroa
781

. Finalmente, se desposó a Juan Romero, vecino de la villa de Herencia 

(arzobispado de Toledo) con Ana Rodríguez, vecina de Cehegín y estantes ambos en 

Vélez Blanco
782

. El enlace de moriscas con la importante comunidad de aserradores 

franceses se plasma en el matrimonio de 6 de octubre de 1610 entre el francés Juan de 

                                                             
775 AHPA, Prot. 2932; 20-3-1581.  
776 APVB, Defunciones VIII-13, fol.  7 r.; 29-1-1584. 
777 APVB, Matr. IX-1, fol. 63 vto; 6-2-1610; Isabel. 
778 APVB, Matr. IX-1, fol. 63 r.; 4-10-1609. 
779 APVB, Matr. IX-1, fol. 73 vto. 
780 APVB, Matr. IX-1, fol. 63 vto.; 1-11-1609. 
781 APVB, Matr. IX-1, fol. 65 r; 20 y 28-10-1610. 
782 APVB, Matr. IX-1, fol. 73 r; 6-12-1613. 
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Casas y Catalina García
783

. Entre los confirmados el 23 de julio de 1610 por el obispo 

de Almería fray Juan Portocarrero, se encontraba también Ana, esclava del beneficiado 

Antonio Oliver
784

.  Unos meses después se bautizó a Cristóbal, hijo de esta Ana y padre 

desconocido
785

. El beneficiado Oliver había sido testigo en el rescate de Isabel Pérez 

Elcotril, esclava del beneficiado Diego Marín
786

. 

 

4.1.3 Estrategias de permanencia: la familia Marín
787

 

Ante todo hay que advertir que en el obispado de Almería existían varias 

familias Marín, hecho que puede inducir a la confusión
788

. Las estrategias 

matrimoniales, tanto en lo referente a establecer alianzas con familias al servicio de la 

casa marquesal como endogámicas, y las redes de contactos de la comunidad morisca se 

plasman claramente en la familia Marín, Como punto de partida de la genealogía de esta 

familia sirva el enlace que, el 21 de abril de 1610, se celebró entre el comerciante Juan 

Rodríguez Marín y su sobrina doña Eugenia Ortiz, hija del fallecido escribano del 

ayuntamiento Diego Ortiz y de doña Jerónima Marín, y sobrina de Alonso Palomar 

Marín, con dispensa papal por ser parientes en segundo grado
789

. Las gestiones para 

obtener esta dispensa se iniciaron el nueve de septiembre de 1609, cuando Juan 

Rodríguez se obligó a pagar 55 ducados al licenciado Francisco de Angosto Buitrago, 

vecino de Mula, por esta gestión
790

. El 28 de febrero de 1610 Juan Rodríguez Marín 

declaró que “la prinzipal causa que se dio para que Su Santidad dispensase fue que 

respeto de tener la dicha doña Eugenia Ortiz poca dote para casarse con persona de sy 

ygual, yo me contentava con el y que yo de mis vienes la dotaria conforme a su 

calidad”, dotándole a su futura esposa con una labor de cien fanegas de secano en el 

pago de Guadalupe con un valor de 300 ducados y otros 100 ducados en un censo que le 

                                                             
783 APVB, Matr. IX-1,, fol. 65 r; 6-10-1610.  En 1578 García Abenaiza, vecino de Vélez Blanco, había 

arrendado del nuevo poblador francés Jorge Granjón una huerta de cuatro bancales en el pago del Palaçil 

por dos años (AHPA, Prot. 2958; 10-3-1578). En 1580 el receptor del censo real Benito Franco le arrendó 

estos bancales a García Alhariz, más tarde llamado de Mendoza (AHPA, Prot. 2960; 25-10-1580). 
784 APVR, Baut. VII-3, fol. 23 r. 
785 APVR, Baut. VII-3, fol. 25 vto; 29-11-1610. 
786 AHPA, Prot. 2961; 1-10-1581. 
787 En el marco del coloquio de París el autor del presente artículo tuvo ocasión de contrastar datos con 

Manuel Fernández Chaves y Rafael Pérez García, de la Universidad de Sevilla, que corroban la hipótesis 

de estrechos vínculos entre la familia Marín-Palomar y la ciudad de Sevilla. Véase ahora su artículo: “ 

“Reconstrucción de familias y redes sociales en el seno de la comunidad morisca sevillana. Las familias 

Valenciano, Montano y Marín”, Historia y Genealógia, 2, 2012, pp. 53 – 73. 
788 Para los Marín de Berja, véase: SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano, “Los Marín: de la Alpujarra a 

Almería”,  Revista de Humanidades y Ciencias Sociales del IEA, 19 (2003-2004), pp. 187 – 216.  
789 APVB, Matr. IX-1, fol. 64 r. 
790 AHPA, Prot. 2990; 9-9-1609. 
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hacían los herederos de Juan de Vitoria, otro pentitenciado por la Inquisición
791

. La 

afirmación de que la novia tuviera poca dote asombra, pues doña Eugenia había estado 

casada en primeras nupcias con Francisco Piñero, hijo de Diego Piñero y doña Luisa de 

Acosta, vecinos de Sevilla
792

. En aquel momento, su madre, doña Jerónima Marín, se 

había comprometido a aportar bienes dotales por un importe de 4.000 ducados. Las 

negociaciones para este enlace las llevaba Diego Ortiz Campoy, sobrino del escribano 

Diego Ortiz
793

. 

Este vínculo especial se plasma también en el testamento que, en 1614, otorgó 

Juan Rodríguez Marín, estipulando ser enterrado en la sepultura de su suegro Diego 

Ortiz. Si su hijo Bernardo Rodríguez Marín
794

 y su mujer doña Eugenia Ortiz muriesen 

sin descendencia, vinculaba todos sus bienes a favor de sus parientes Juana y María de 

Gea, hijas de Gonzalo de Gea
795

, y sus hijos y sucesores. Nombró por sus albaceas a su 

prima doña Jerónima Marín, a su mujer doña Eugenia Ortiz y al citado Gonzalo de 

Gea
796

. Este enlace endogámico entre doña Eugenia Ortiz y Juan Rodríguez Marín se 

debía a la ascendencia familiar: Juan Rodríguez Marín, alcalde de aguas en 1627
797

, era 

sobrino de Diego Marín, beneficiado de Bédar y Serena, embajador de Felipe II ante el 

rey de Marruecos
798

. El testamento de 1614 permite conocer la red familiar: Diego y 

Hernando Marín, documentados en Mula en 1602
799

, eran ahora vecinos de Moratalla, 

con los cuales mantenía un pleito por 600 ducados en Madrid ante el secretario de 

provincias
800

. El padre de Juan, Sebastián Rodríguez, había vivido en Madrid, casado 

con Ana Marín, hermana del citado Diego Marín
801

. Tal vez este Sebastián Rodríguez 

sería el procurador síndico de igual nombre quien, en 1580, se obligara ante el Concejo 

de la Nueva Población a llevar en cuatro días a Granada un tercio del censo real anual 

                                                             
791

 AHPA, Prot. 2991; 28-2-1610. 
792 Francisco se casó por poderes interviniendo en su nombre Manuel Piñero. Los testigos fueron el 

vicario Prado y Antonio Leonés de Guevara. En una apostilla del libro de matrimonios pone “Fueronse a 

Sevilla. Ojo” (APVB, Matr. IX-1, fol. 54 vto; 2-11-1605). 
793 AHPA, Prot. 3008; 10-9-1605. 
794 Bernardo (Rodríguez) Marín se casaría con Lucía de Navarrete, hija de Luis de Navarrete y Templanza 

Romano, ésta a su vez hija de otro supuesto italiano que, durante la expulsión de 1609/10, sería acusado 

de ser de origen morisco (AHPA, Prot. 3096; 7-1-1650). 
795 El vicario Prado desposó a Gonzalo de Gea  con María López Marín, hija de Alonso Palomar, siendo 
testigo el escribano Diego Ortiz (APVB, Matr. IX-1, fol. 32 vto; 14-2-1590). 
796 En su testamento, Juan Rodríguez Marín cita expresamente a “los herederos del enbajador Diego 

Marin, mi tio”, los cuales le debían la suma de 1.168 ducados (AHPA, Prot. 3042; 12-11-1628). 
797 AHPA, Prot. 3039; 24-1-1627. 
798 Sobre Diego Marín, véase: ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Los rescates de cautivos..., pp. 147 – 

151. 
799 Diego y Hernando Marín aparecen como hijos de Luis Herrero. 
800 AHPA, Prot. 3023; 27-5-1614. 
801 AHPA, Prot. 2932; 20-6-1580. 
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de los nuevos pobladores
802

. En el mismo año consta un barbero llamado Sebastián 

Rodríguez como habitante en Vélez Blanco, alquilando una casa al lado de Domingo de 

Insausti, otra familia vinculada a la comunidad morisca. El herrador y albéitar Francisco 

Constantino, casado con Ana de Insausti
803

, le arrendó al barbero una casa colindante 

con Domingo de Insausti, con condición de que su suegro y cuñados podían seguir 

viviendo
804

. 

Como se ha visto más arriba, la familia Marín intervino de forma destacada en el 

rescate de esclavos cristianos y moriscos. Ana Marín liberó en 1578 a su esclava Inés, 

“avida de buena guerra […] mui buena muger, a criado mis hijos, y con toda lealtad 

hecho muchos y buenos servicios”
805

. Sebastián Rodríguez, cuñado de Diego Marín, se 

encargaría de cobrar varias deudas procedentes del rescate de cautivos, colaborando con 

los frailes mercedarios fray Rodrigo de Arce y fray Luis de Matienzo, comisionados por 

Felipe II para el rescate de los cautivos de Cuevas. El 21 de mayo de 1578 el 

beneficiado Diego Marín otorgó su poder a Sebastián Rodríguez para tratar el pago del 

rescate de Francisco, hijo de Francisco González, nuevo poblador de Cuevas, y de un 

pastor de Almería
806

. Cuando Ana Marín otorgó su testamento, Sebastián estaba “fuera 

destos reinos despaña”
807

. Sebastián y Diego Marín intervinieron también en diferentes 

operaciones financieras pequeñas. Mientras Diego Marín estaba ausente, su sobrina 

María Pérez de Artreta se ocupaba de su casa en Vélez Blanco y representaba a su tío en 

algunos rescates como en el de Isabel Pérez Elcotril, natural de Cuevas y “esclava que a 

sido del señor Diego Marin, clerigo”, cuñada del cristiano nuevo Luis de Baeza, vecino 

de Murcia. También intervino como representante de Diego Marín el vicario Juan 

Bautista de Prado
808

. 

                                                             
802

 AHPA, Prot. 2932; 2-8-1580. 
803 APVB, Matri. IX-1, fol. 17 vto; 2-2-1574. 
804 La casa había sido del herrador y albéitar Francisco Constantino, casado con Ana, hija del maestro 

sastre Martín de Insausti (AHPA, Prot. 2932; 2-8-1580). 
805 AHPA, Prot. 2958, fol. 27 r. 
806 AHPA, Prot. 2958; 21-5-1578. Alonso García, natural de Mula y nuevo poblador en Huércal, cuyo 

hijo de 11 años había sido cautivado hacía 4 años “y los moros hizieron que se tornase moro por ser 

mochacho de poca edad”, había tratado con el clérigo Diego Marín “que de presente va a aquellas partes 

donde el dicho su hijo esta cautivo, que procure de traerlo” a expensas de Alonso García. El ya citado 
Alonso Rodríguez había dado su palabra a Diego Marín de pagarle todos los gastos al contado, 

obligándose Alonso García devolvérselo a Alonso Rodríguez (AHPA, Prot. 2928; 21-10-1577). 
807 Su  testamento revela su vinculación al trabajo de la seda, como en el caso de Miguel de Mula quien le 

restaba debiendo un ducado de trece libras de “capullo de seda que se le hiló en my casa”. Igualmente 

Gomar, nuevo poblador en Cuevas, le debía siete ducados “de çierta seda que nos llebo a bender a 

Granada dende las Cuebas” (AHPA, Prot. 2958; 12-1-1578). 
808 AHPA, Prot. 2961; 1-10-1581. El poder general para el vicario Prado lo había otorgado Diego Marín, 

beneficiado de Bédar y Serena, el 2 de noviembre de 1577 en Granada ante el escribano Diego de 

Montalbán (AHPA, Prot. 2961, fol. 102 r – 103 r). El 17 de enero de 1580 otorga Isabel Pérez Alcahil, 
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Poco antes de la expulsión de 1570, Alonso Marín, mercader y criado del 

marqués, había constituido una compañía con Luis y Gonzalo Dinde para invertir 600 

ducados por partes iguales
809

. Unos años después, Alonso Marín compró de Bartolomé 

Rodríguez una tienda que lindaba con el mercader Pedro Laso
810

. Alonso Marín arrendó 

en 1581 la renta del excusado de Vélez Blanco por 34.465,5 maravedís
811

. En el padrón 

de los vecinos moriscos de Mula encontramos a Baltasar y a Juan Marín, éste último 

natural de Oria
812

. 

El citado enlace de los Marín con la familia Gea comenzó con Gonzalo, casado 

con María López Marín, hija de Alonso Palomar
813

 y Juana Marín
814

. María recibió en 

dote ajuar por un valor de 75.853 mrs. más una viña, 12 fanegas de tierra y una hacienda 

de población, entregándole Gonzalo a su mujer 29.795 mrs. en arras
815

. La relación de la 

familia Marín con los moriscos se demuestra también en el testamento de María López 

Marín, hermana del beneficiado Diego Marín y cuñada de Alonso Palomar, estipulando 

la libertad para su esclava Lucía, “mochacha que yo compre”, de Bentarique, “para que 

si su padre binyere por ella pueda yrse como persona libre”, previo servicio a su sobrina 

María López Marín de cinco o seis años hasta alcanzar los 20 años, “porque la 

susodicha le a servido bien y por abella criado en su casa, y por el amor y voluntad que 

le tiene”, legándole ropa de vestir y de cama
816

. En una “Memoria de todo lo que el 

señor Diego Marin, benefiçiado de Bedar y Serena, dexo en casa de la señora Mari 

Lopez su hermana” se documenta el depósito por parte del beneficiado y Sebastián 

                                                                                                                                                                                   
“morisca esclava de Diego Marín, clerigo, con asistencia de Alonso Marín, sobrino del dicho Diego 

Marín, que está en la administración y gobierno de la casa por su ausencia”, un poder para que Francisco 

de Tovar pudiera cobrar una deuda de 22 ducados con 2 reales y 10 maravedís que Isabel Pérez “había 

entregado en la villa de Madrid a Catalina Hernández Carradu, cristiana nueva natural así mismo de la 
villa de Cuevas para que se las guardase y la dicha Catalina Hernández se quedó con ellos”. 
809 AHPA, Prot. 2953; 25-8-1571. 
810

 AHPA, Prot. 2932; 20-4-1579. 
811 AHPA, Prot. 2932. 
812 ADMS, Leg. 513. 
813 Alonso Palomar era tutor y curador de su sobrina Luisa, hija del difunto Francisco Palomar y de 

Florencia Sánchez del Amo. Luisa de Palomar, ya viuda de Juan Gómez, se casó con Ambrosio de 

Acosta, hermano del administrador del marqués e hijo de Jaime de Acosta y de Isabel Moreno. El cinco 

de noviembre de 1581 se otorgó la carta de dote con un valor de 188.540 mrs (AHPA, Prot. 5-11-1581). 

Ambrosio de Acosta trataba con importantes cantidades de vino, tejidos y arrendaba rentas (AHPA, Prot. 

2928). 
814 En su testamento, doña María López Marín estipuló ser enterrada en la sepultura de su padre Alonso 

Palomar (AHPA, Prot. 3066; 7-11-1627). 
815 AHPA, Prot. 2940; 11-3-1590. 
816 “Por el amor que le tengo por abella criado y dotrinado”. En la misma estipulación del testamento la 

llama también Marina, encomendando a sus hermanos ampararla si no se casaba “y siempre la dotrinen y 

administren para que sirba a dios como buena cristiana”. En un codicilio redujo a un año la servidumbre 

de Lucía. Varias vecinas de Vélez Blanco tenían deudas de entre 1 – 3 ducados con Mari López (AHPA, 

Prot. 2928, 9-8 y 30-11-1577). Pocas semanas después, María López Marín, identificada como viuda de 

Juan Moreno, compró de Sebastián Rodríguez un censo de 14 ducados (AHPA, Prot. 2928; 6-9-1577). 
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Rodríguez de ropa de vestir (almalafas, almaizares, camisas) y de hogar (sábanas, 

toallas) moriscas
817

. 

En este contexto familiar reaparece otra vez la conexión de la familia Marín con 

Sevilla, dado que Gonzalo de Gea había arrendado la hacienda de Alonso Palomar 

Marín cuando éste estuvo en la capital hispalense. Un hijo de Gonzalo y María, Juan de 

Gea Marín, fundó en 1661 un patronato de legos y otro, don Gonzalo de Gea Marín, se 

casó el 24 de febrero de 1653 con doña María Pérez de Espejo Navarro, hija de Alonso 

Pérez Espejo y de doña Isabel Navarro
818

. El tercer hermano, don Gonzalo de Gea 

Marín, llegó a ser administrador de los bienes de doña Luisa Antonia Fajardo y 

Guevara, marquesa de Espinardo
819

. 

Referente a la familia de doña Eugenia Ortiz, el ya citado Diego Ortiz Campoy, 

sobrino de Diego Ortiz y también escribano, inició en 1613 un expediente de hidalguía, 

declarando los testigos que Diego y su hermano Juan Ortiz habían llegado a Vélez 

Blanco siendo mozos solteros. Diego se trasladó a Vera como escudero y “quando se 

bolvio de la dicha çiudad, el suso dicho entró en esta dicha villa en un caballo, con su 

lança en la mano, como tal escudero“. Nadie había conocido a sus padres y abuelos ni 

sabían “de donde fuesen su origen y asçendençia ni lo a oido deçir”. Diego Ortiz, en 

1600 teniente de alcalde mayor, era primo de Ginés de Caicedo, vecino de Lorca. El 

desconocimiento sobre los orígenes familiares de los Ortiz se vuelve sospechoso en una 

declaración del beneficiado y comisario del Santo Oficio, el licenciado Juan Miñano, 

quien puntualizó que Juan Ortiz “no esta bien resçibido en materia de limpieça en esta 

tierra”
820

. No obstante estas diligencias, en 1620 Juan Ortiz Campoy, vecino de Arahal, 

hijo de Juan Ortiz y Juana Campoy (de Vera), consiguió la ejecutoria de hidalguía
821

. 

Parece que el origen de la familia Caicedo también daba lugar a dudas. Al tiempo de la 

tercera expulsión, el lorquino Bartolomé de Jumilla injurió a Ginés de Caicedo y en un 

interrogatorio consta que “yntento obscureçer la fama, buena opinion, possesion y 

notoriedad de la limpieza de linaje, nobleza y hidalguia de el dicho Gines de Cayzedo y 

sus antecessores [...] lo qual fue caussa de muchos daños, costas y gastos que al dicho 

Gines de Cayzedo y a sus deudos se les siguio espeçialmente [...] el ponerles en 

contingençia de perder su honor notizia que el dicho Gines de Cayzedo y su linaje an 

                                                             
817 AHPA, Prot. 2928, sin fechar (1577). 
818 APVB, Matr. IX-2, fol. 104 v; 24-2-1653 y AHPA, Prot. 3100; 6-9-1654. 
819 AHPA, Prot. 3117; 7-4-1658. 
820 ArRChGr, Caja 4995, pieza 16. 
821 ArRChGr,, Caja 5149, pieza 109. 
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tenido , a sido, es y fue siempre de gente muy prinçipal, cristianos biejos, limpios de 

toda mala raza de moros ni judeos ni otra mala secta antes siempre les an visto estar en 

possession y reputaçion de hijosdalgo sin jamas aver savido oydo ni entendido cossa en 

contrario”
822

. 

La esposa de Diego Ortiz, doña Jerónima Marín, era hija de Alonso Palomar y 

Juana Marín
823

. En 1578 Alonso Palomar les agradeció a su yerno Diego Ortiz y su hija 

sus buenas obras con la donación de “una noche de agua”
824

. Alonso que había sido 

regidor del concejo de Vélez Blanco en 1569, poseía esclavos moriscos, arrendó una 

tienda a Juan Guaharil (1579) y, en 1580 y 1581, realizó arrendamientos y ventas de 

propiedades con don Diego y don Juan Fajardo. Otro familiar suyo, Juan Palomar, puso 

a su esclavo morisco Bernardino Muñoz, de 17 años, al servicio de Alonso Marín el 

mozo por dos años, con la obligación de dejarle en libertad una vez cumplido el 

contrato
825

.  

La sociedad velezana del siglo XVI estaba caracterizada por una importante 

inmigración y un notable dinamismo social, sirviendo las alianzas matrimoniales para 

medrar socialmente y afianzar el status alcanzado. Un buen ejemplo es el enlace del 

citado mercader Alonso Marín con doña Ana de Tuesta, hija de Ginés de la Bastida, 

veedor del marqués y teniente de alcalde mayor en varias ocasiones. El padre de Ginés, 

Rodrigo de la Bastida, había llegado con escasos recursos a Vélez Blanco en la década 

de 1550, roturando una merced que el marqués le había concedido. Rodrigo ganó la 

confianza del marqués, ascendiendo a veedor de don Luis Fajardo
826

. En casa de Alonso 

y doña Ana vivía en administración la morisca Luisa Zuhayda, la cual recibió de su 

abuela la ropa que le había dejado su dueño Alonso Marín para que “tornara a la casa de 

la señora doña Ana de Tuesta para le serbir el tiempo que le queda de la 

administraçion”
827

. De las importantes operaciones comerciales de Alonso Marín da 

testimonio un poder de su suegro Ginés de la Bastida, tutor de Ginesa Marín, para que 

                                                             
822 AHPA, Prot. 3021; 30-1-1612. 
823 En su testamento de 1580 nombró por sus albaceas a su padre Alonso Palomar y el vicario Juan 

Bautista de Prado (AHPA, Prot. 2960). 
824 “Una noche de agua en la Tacçir que se toma dia de nuebe, en la tanda de beynte dias, ques la que yo  

uve y compre de Hernando Morzel Cadia, vezino que fue desta villa, quatro o çinco antes del alçamyento 

deste reyno de Granada y la e tenydo e poseydo que la dicha agua se toma en el açequia de Camarillas y 

en el mojon” (AHPA, Prot. 2958; 10-8-1578). 
825 AHPA, Prot. 2932; 16-5-1581. 
826 Rodrigo de la Bastida intervino como padrino en el bautizo de un hijo de Juan Garnatxi, esclavo del 

beneficiado Marín, y de Isabel Maldonado. La madrina fue Juana Marín (APVB, Baut. VII-1, fol.  22 r; 

26-5-1572). 
827 AHPA, Prot. 2934; 22-8-1583. 
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su yerno Juan González de Salamanca, también criado del marqués de los Vélez, 

cobrase 203.311,5 mrs. de Alonso de Robles, regidor de Caravaca, como resto de mayor 

importe por la compra de ganado
828

. El ascenso familiar siguió: la hija de Alonso Marín 

y doña Ana de Tuesta, doña Ginesa Marín, se casó con el licenciado Pedro Jiménez, 

regidor de Caravaca. Cuñados de Alonso Marín eran los también mercaderes Ambrosio 

y Hernando de Acosta, a su vez hermanos de Diego de Acosta Moreno, administrador 

del marqués de los Vélez.  

Por otra parte la familia Marín entroncó con la familia Tomás, moriscos al 

servicio del marqués de los Vélez. Juan Tomás de Cárdenas se casó con Ana Marín, hija 

de Alonso Palomar y Juana Marín, aportando los padres de la novia 380 ducados en 

bienes inmuebles
829

. Anteriormente los Tomás habían mantenido relaciones con la 

comunidad morisca: en 1592 se obligaron Antón García y María Garbi, vecinos de 

María y, ella, seguramente familiar de los acaudalados moriscos García y Martín Garbi, 

a pagar 56 ducados a Juan Tomás de María por un macho mular
830

.  

El testamento de Juana Marín indica que su casa estaba al lado de la de don 

Diego Fajardo
831

 y que Sebastián Rodríguez, padre de Juan Rodríguez Marín, le debía 

200 ducados
832

. La filiación de Alonso Palomar y Juana Marín y la estrategia 

endogámica se manifiestan en un pleito de sucesión en la capellanía fundada por doña 

Teresa de Vandelvira, cuando los testigos declararon que el pretendiente, el licenciado 

don Juan Tomás Marín, era hijo de Alonso Tomás Marín y de doña Ana Cabrera, nieto 

de Juan Tomás Mingot y Ana Marín, y bisnietos de Alonso Palomar de Vandelvira y 

Juana Marín. Durante los interrogatorios se demostró que Alonso Palomar de 

Vandelvira había sido pariente de Melchor de Caicedo, escribano de Vélez Rubio y 

casado con doña Juana Ortiz, hermana del escribano Diego Ortiz. Melchor de Caicedo 

murió sin sucesores, dejando su herencia a su mujer doña Juana Ortiz, la cual ingresó en 

un convento junto a su sobrina María de la Cruz
833

.  

Habiendo entrado en la carrera eclesiástica, en su testamento, el licenciado Juan 

Tomás Marín fundó un vínculo con una casa. Su tía, doña Ana Antonia Marín, hija de 

Juan Tomás Mingot y hermana de Alonso Tomás Marín, fue desposada con el viudo 

                                                             
828 AHPA, Prot. 2934; 14-9-1583. 
829 AHPA, Prot. 3008; 27-8-1605. 
830 AHPA, Prot. 2936; 2-2-1592. 
831 Seguramente se trata de la Juana Marín citada en el testamento de doña Mencía Fajardo como su 

criada (AHPA, Prot. 2973; 21-12-1591). 
832 AHPA, Prot. 2936; 5-8-1591. 
833 Archivo de la familia Bañón. El hermano del licenciado Tomás, don Alonso Tomás Marín, se casó con 

doña María Jiménez de la Espada y fue alguacil mayor de Mula y de Vélez Rubio. 
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Juan de Llamas Buitrago
834

. En su testamento doña Ana Antonia Tomás Marín estipuló 

ser enterrada en la parroquia de Santiago en la sepultura que había heredado de sus 

abuelos Alonso Palomar y Juana Marín. El cerrado círculo familiar se manifiesta en el 

nombramiento de sus albaceas: sus sobrinos Alonso Tomás Marín y el licenciado Juan 

Tomás Marín, éste último era también su heredero universal
835

. 

Los enlaces matrimoniales entre moriscos e inmigrantes, especialmente vascos y 

navarros, parecen haber sido frecuentes en Vélez Blanco. Alonso Palomar Marín se casó 

con María de Insausti, hija de Domingo de Insausti, fiscal y famiiar del Santo Oficio
836

. 

Alonso Palomar Marín llegó a ser regidor en 1620 y, dos años más tarde, era 

mayordomo de la cofradía más importante de la villa, la del Santísimo Sacramento, en 

la cual eran miembros por derecho propio el marqués de los Vélez y el obispo de 

Almería. Domingo de Insausti Arce se había casado en primeras nupcias con Juana 

Marín, resultando de este matrimonio, entre otros, su hijo el licenciado Juan Miñano, 

comisario del Santo Oficio
837

. Alonso Palomar Marín se casaría en segundas nupcias 

con doña Luisa Piñero, apellido conocido por ser el del primer esposo de doña Eugenia 

Ortiz.  Otro miembro de la familia Insausti, tan vinculada a la comunidad morisca tal 

vez por serlo, el ya citado sastre Martín, en 1626 dejaba en libertad a la “mora” Zahara, 

“la qual dicha esclava le a serbido con muncho amor y boluntad por lo qual y porque le 

a conoçido que se quiere bolber cristiana y conbertirse a nuestra santa fe catolica”, con 

la obligación de pagar cincuenta ducados para el cumplimiento del testamento de Martín 

de Insausti. El mismo día Martín de Insausti liberó también a su esclavo Martín, 

“porques cristiano y es honbre de bien y le a serbido muy bien” con la obligación de 

pagar cincuenta ducados para el cumplimiento del testamento de Martín de Insausti
838

. 

La expulsión de los moriscos abrió también un tiempo de reivindicación de 

derechos, reales o ficticios, sobre los bienes inmuebles de éstos. Los afectados 

emprendieron la vía legal contra estos embargos, otorgando los correspondientes 

poderes. Estos documentos demuestran que todavía en 1611 existía un reducido grupo 

de descendientes de moriscos en el centro administrativo de la parte almeriense del 

                                                             
834 APVB, Matr. IX-2, fol. 5 r; 7-2-1666. 
835 AHPA, Prot. 3166; 26-5-1691. Doña María Tomás, nieta de Juan Tomás Marín y María López 

Gasque, se casó con don Alonso Pérez Espejo. Doña María había heredado de Alonso Tomás Marín y 

doña Jerónima Marín una casa en la calle de las Tiendas, “en el callexon frente el hospital” (AHPA, Prot. 

3191; 19-9-1702). 
836 En 1606 Alonso y María trocaron una labor de cien fanegas de secano con Juan Tomás y su mujer Ana 

Marín por dos huertas de un total de dos fanegas y ocho algualejas (AHPA, Prot. 2990; 2-1-1606). 
837 AHPA, Prot. 3036; 5-11-1624. 
838 AHPA, Prot. 3038; 12-2-1626. 
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marquesado. Es el caso de los descendientes de Teresa Franco y Alonso Tomás
839

. El 11 

de febrero de 1610, varios herederos de Teresa Franco declararon que “a su notiçia es 

benido que su merçed del liçençiado Sotomayor, alcalde mayor deste marquesado, a 

mandado en virtud de çierto mandamiento y orden del señor don Luis Faxardo, 

caballero del avito de Calatrava, comendador del Moral, capitan general de la real 

armada del mar oceano, a quien su magestad esta cometido la espulsion de los moriscos 

granadinos del reyno de Murçia y este marquesado, tomó posesion de los bienes que 

quedaron por fin y muerte de Teresa Franca, muger que fue de Alonso Tomas [...] 

pretendiendo son de Juan Tomas, su criado morisco granadino, y porque ellas son 

herederas de los bienes que quedaron de la dicha Teresa Franca”, otorgando su poder a 

un procurador para contradecir este embargo ante el alcalde mayor y el propio don Luis 

Fajardo, dado que según los herederos pertenecían a la dote de la novia
840

. Unos meses 

después, Juan Tomás, hijo de Alonso Tomás, fue desposado con Mayor Pérez, hija de 

Ginés Guillén. Entre los testigos no sólo estaba Juan Tomás, yerno de Alonso Palomar, 

sino también Fernando Jiménez, casado con María de Mendoza unos meses antes, 

ambos moriscos
841

. 

La protección que los moriscos con cierta influencia dispensaban a otros se 

revela en el testamento de Teresa Franco, de julio de 1609, declarando que “a Leonor, 

mi criada, la e tenydo por esclava y por descargo de my conçiençia declaro que no lo es 

sino libre de las que binyeron del reyno de Granada y a mayor abundamyento a ella y a 

Juan Tomas su hijo y a Ana su nyeta las dexo libres para que lo sean ellos y sus hijos y 

erederos para siempre jamas”. Uno de los albaceas era Gracián de Modoya, secretario 

                                                             
839 Teresa Franco era hermana de Ginés Guillén. Don Juan Fajardo le había concedido una merced de 40 

fanegas de tierra. Alonso Tomás y Teresa Franco se casaron el 12 de octubre de 1573, siendo sus padrinos 

Francisco de Barrionuevo y su mujer (APVB, Matr. IX-1, fol. 17 r). Ginés Franco, hermano de Teresa, se 

casó con Catalina Tomás, otro matrimonio endógamico  (SORIA MESA, Enrique, “Los moriscos que se 

quedaron”, Vínculos de Historia, 1 (2012),  pp. 205 – 230). En 1577, por haberle servido y “porques 

mujer de dias”, don Juan Fajardo concedió la lbertad a la morisca Isabel Noyra, de 50 años, viuda de 

Diego Zacarías, vecinos de Laujar. Don Juan la había comprado a Ginesa de Haro, viuda del platero Luis 

Martínez, de Vera. Intervinieron como testigos los moriscos Luis de Tudela Albayar y Miguel Fajardo 

(AHPA, Prot. 2928; 3-9-1577) 
840 El 2 de marzo de 1573 Juana Martínez de Mondéjar, viuda de Miguel Tomás, le había donado 30 
fanegas de tierra de secano y 6 tahullas de viña a su hijo Alonso Tomás como arras para su matrimonio 

con Teresa Franco. El mismo día, Alonso Tomás otorgó la escritura de arras de ropa y 10.000 maravedís, 

cargando esta obligación sobre otra labor de secano, un majuelo de viñas y sobre dos esclavos de 13 y 14 

años. El mismo día su cuñado Ginés Guillén, hijo de Antón Guillén y Catalina Piñero, se obligó por los 

200 ducados en tierras y otros bienes que habría de aportar Teresa Franco a este matrimonio (AHPA, 

Prot. 2953; 2-3-1573). 
841 APVB, Matr. IX-1, fol. 68 r; 20-10-1611. El 16-2-1605 Teresa Franco y su hijo Juan Tomás fueron los 

padrinos de Ana, hija de los moriscos Juan de Mendoza y Juana Cervera (APVB, Baut VII-3, fol. 28 

vto.). 
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de don Diego Fajardo e hijo de Melchor del Castillo, contador del segundo marqués
842

. 

Su heredero era Juan Tomás “my hijo y de Leonor my criada”
843

. El marido de Teresa 

Franco, Alonso Tomás, fue testigo, junto al mayordomo Antonio de Esquivel, en la 

boda de unos esclavos de don Diego Fajardo, en 1595
844

. Intervinieron nuevamente los 

ya citados Francisco de Barrionuevo y Domingo de Insausti, penitenciados por la 

Inquisición en 1561 por decir que no creían en Dios
845

. 

El 11 de febrero de 1611, Isabel Fernández dio su poder a su marido Alejo 

Fernández
846

 como tutriz y curadora de Martín Romano, Ana Hernández, Templanza 

Romano y Juan Melucho, hijos que ella había tenido con su primer marido Benedicto 

Romano, para comparecer ante don Luis Fajardo en grado de apelación por haberle 

despojado el alcalde mayor de una hacienda suya como bienes de moriscos, alegando 

que ella era de familia de cristianos viejos “por todas linyas” y que el padre también lo 

había sido, de quien era la hacienda. No obstante estas aseveraciones, “aunque fuera de 

la suso dicha o tuviera parte en ella y que, como esta dicho, fuera morisca, que no lo es, 

tanpoco le conprehendia el dicho bando porque la muger y el marido se reputan por una 

mesma persona y el dicho Alexo Fernandez, su marido, es cristiano biejo y no le toca 

por nynguna parte la naçion de los dichos moriscos”. Pedía al marqués don Luis Fajardo 

que les restituyeran la hacienda confiscada, porque la habían heredado sus hijos de su 

padre Benedicto Romano y éste de su padre “mase Pedro Romano, dorador y espadero, 

veçino que fue desta y natural de Roma, como tanbien lo era el dicho Benedito 

Romano”
847

. Pero aunque se afirmaba que Benedicto Romano fuera italiano, en 1584 

fue encarcelado por orden del licenciado Osada, juez de comisión para la saca de los 

moriscos, constituyéndose Ginés Hernández por su fiador carcelero
848

. También el caso 

                                                             
842 ROTH, Dietmar, Vélez Blanco en el siglo XVI…, p. 151. 
843 AHPA, Prot. 2990; 27-7-1609. 
844 APVB, Matr. IX-1, fol. 38 vto, 12-11-1595. El 26-5-1596 Alonso Tomás y Teresa Franco fueron los 

padrinos de María, hija de Pedro Hernández y María Andana, “christianos nuebos” (APVB, Baut, VII-2, 

fol. 133 r.). 
845 Boda de Miguel Lorenzo, vecino de Mula, con María de Molina, criada de don Diego Fajardo (APVB, 
Matr. IX-1, fol. 43 r; 26-11-1598). ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, “La Inquisición..., pp. 24 – 32. 

Como tutor de las hijas de su hermano Juan, Francisco de Barrionuevo liberó a Leonor, esclava morisca 

de Abla con 55 años, por un rescate de 50 ducados que pagaban sus hijos, vecinos de Tordelaguna 

estantes en Murcxia (AHPA, Prot. 2918; 7-9-1577). 
846 En su testamento de 5-1-1614 Isabel Fernández mandó ser enterrada en la sepultura de su primer 

marido Benedito Romano. Sus herederos eran Templanza Romano, Juan Benedito, Martín Benedito y 

Ana Fernández.  
847 AHPA, Prot. 2992; 11-2-1610. 
848 AHPA, Prot. 2982; 27-4-1584. 
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del mayordomo de obras del marqués, el del citado Juan Genovés, quien tuvo tres hijos 

con su supuesta esclava Sabina, hace sospechar que tampoco era cristiano viejo
849

. 

Benedito Romano, oficial dorador como su padre, aparece en varios actos de 

compraventa de inmuebles: compró de don Diego Fajardo una merced de tierra
850

 y de 

Juan Bautista, ex alguacil mayor de Vélez Blanco estante en ese momento en Úbeda, 

dos suertes de población
851

. Pero a los tres meses, Benedicto volvió a vender estas 

haciendas
852

. El 6 de agosto de 1583 Benedicto Romano compró por 35 ducados otra 

hacienda de población a Juan Rodríguez de Caravaca y su mujer Beatriz Hernández
853

. 

En alguna de estas operaciones intervino junto al beneficiado Martín de Falces, el cual, 

en 1591, le donó tierra a Benedicto Romano, a quien “e tenido y tengo mucho amor […] 

y e reçibido del muy buenas obras”
854

. No se conoce el motivo por el cual su hija 

Templanza Romano apoderara a su marido Luis Navarrete para repudiar la herencia de 

su padre, tal vez por comprometerle
855

. 

Maese Pedro, padre de Benedicto, estuvo muy relacionado con la comunidad 

morisca. En 1570 compareció ante el comisario real, el licenciado Velázquez, el 

escribano Juan de Sepúlveda, apoderado de siete personas encabezadas por el propio 

don Pedro Fajardo, para que les adjudicara como esclavo al moro Luis Alaquez, vecino 

de Vélez Rubio y preso en la cárcel pública de Vélez Blanco, “que lo tuvieron en buena 

guerra en el campo de Chiribel, que estaba descubriendo y haziendo atalayas y 

guardando a otros moros rebelados que estaban tallando pan el en Chiribel”. Estos 

interesados eran el clérigo Martín de Beyca (de Vélez Rubio), el acemilero mayor Juan 

Ferrer, maese Pedro Romano dorador, Francisco Palucio Romano, Damián de la 

Bastida, Juan de Funes y Luis García, todas personas muy vinculadas con la corte 

marquesal y con la comunidad morisca, lo que hace sospechar que querían sustraer del 

poder real a un vasallo morisco del marqués
856

. Una década después maese Pedro se 

constituyó por fiador de Juan Jiménez Meleli, natural de Albox, junto otros fiadores 

siempre relacionados con la comunidad morisca, como eran Andrés de Santonge y los 

                                                             
849 APVB, Baut. VII-1, fol.  17 v (27-12-1575; Sabina) y fol. 21 v (9-4-1572). Su hija Antonia Genovés se 

casó con Domingo Sánchez, (APVB, Matr. IX-1, fol. 44 r; 8-5-1599), siendo testigos los citados 
Domingo de Insausti y Francisco de Barrionuevo, frecuentemente padrino y testigo en asuntos de 

moriscos. 
850 AHPA, Prot. 3081 
851 AHPA, Prot. 2932; 12-6-1580. 
852 AHPA, Prot. 2932. 
853 AHPA, Prot. 2934; 6-8-1583. 
854 AHPA, Prot. 2936; 2-10-1591. 
855 AHPA, Prot. 2988; 1-7-1607. 
856 AHPA, Prot. 3007; 3-3-1570. 
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moriscos Martín de Tudela Albayar
857

, Juan Guaharil y García Alhariz
858

, obligándose a 

pagar una deuda
859

.  

El último caso documentado de otorgamiento de poder en este asunto es el de 

María Rodríguez, mujer de Felipe de Vargas, quien dio su poder general al procurador 

Juan de Villena para comparecer ante don Luis Fajardo para le “anparar en la posesion 

de una hazienda de poblaçion y casa que tiene en esta villa” y que había sido confiscada 

por el alcalde mayor como bienes de moriscos. María Rodríguez alegaba que tanto ella 

como su marido eran cristianos viejos “por todas linyas”
860

. 

A la vista de la protección de la comunidad morisca por la familia Fajardo: ¿será 

casualidad que la ermita de la Concepción, panteón de la rama menor de los Fajardo 

(doña Francisca, doña Mencía y don Diego), estuviera orientada hacia el sureste, es 

decir, usando el emplazamiento de una mezquita anterior? También es interesante 

observar que esta orientación tenía también la iglesia de la Encarnación, erigida sobre la 

mezquita, mientras que la iglesia de Santiago y la del convento de San Luis tienen una 

orientación norte-sur y ninguna de las cuatro la habitual de oeste-este. 

 

4.2 La conflictiva repoblación – 40 años de lucha por las franquezas y libertades  

4.2.1 Hacia una nueva sociedad: la repoblación del Reino de Granada 

Los principales objetivos de la repoblación fueron la recuperación demográfica y 

la reactivación económica, unidos a los propósitos fiscales de la corona para ampliar o 

adecuar las rentas vigentes y percibir dinero a través de las distintas fórmulas de 

explotación del patrimonio confiscado a los moriscos. Las fases de este proceso 

repoblador se basan en el esquema propuesto por Oriol Catena
861

, aceptado también por 

Muñoz Buendía en su tesis doctoral, pero criticado por la profesora Birriel Salcedo
862

, 

por no considerar oportuno abrir una etapa a partir de la normativa promulgada en 1595 

                                                             
857 En 1577 el nuevo poblador Juan Rodríguez le arrendó más de once fanegas de secano bueno por dos 

años a Martín de Tudela Albayar, el cual tenía arrendado también unos bancales al nuevo poblador Martín 

López (AHPA, Prot. 2928; 19-2 y 26-8-1577). 
858 García Alhariz aparece como vecino de Vélez Blanco en una obligación por seis fanegas de trigo del 

pósito. Su fiador era Melchor de Aulestia, vecino de Vélez Rubio, de donde era oriunda la familia Alhariz 
(de Aragón), que habían ostentado cargos de regidores y alcaldes de aquella villa (AHPA, Prot. 2932; 1-

7-1580; SEGURA DEL PINO, María Dolores, La repoblación de Vélez el Rubio, 1571 – 1595, 

Almería/Vélez Rubio, 2004) 
859 AHPA, Prot. 2932; 11-6-1580. 
860 AHPA, Prot. 2992; 13-2-1610. 
861 ORIOL CATENA, Francisco, La repoblación del Reino de Granada después de la expulsión de los 

moriscos. Edición facsímil con estudio premilinar de Manuel Barrios Aguilera, Granada, 1987, p. 13. 
862 BIRRIEL SALCEDO, Margarita María, La tierra de Almuñecar en tiempos de Felipe II, Granada, 

1989, pp. 34-35. 
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por el desconocimiento de lo que aconteció en el siglo XVII. Según el esquema 

presentado por Bravo Caro
863

, se incluirían, a la vista de la documentación en el 

Archivo General de Simancas, algunas precisiones, pudiendo sintetizar la repoblación 

en las siguientes tres etapas: 

1. Noviembre de 1570 – 1576: se fundamenta en el derecho real a la confiscación de los 

bienes moriscos, iniciándose el apeo e incorporación de los bienes moriscos y el 

repartimiento de estas propiedades entre los nuevos pobladores con la especificación de 

los derechos y deberes de estos pobladores. 

2. 1577 – 1594: comenzando con los reglamentos de 1577/78 para reformar la 

normativa vigente hasta aquel momento, se sustituyó el pago de la renta en especie por 

dinero, se realizó la visita de 1593 y se dictó la instrucción de 1595. 

3. 1595: se promulgó el último corpus legal de la repoblación, dirigido a solucionar los 

errores y defectos apreciados. 

La repoblación del reino de Granada brindó la posibilidad para la Corona 

castellana de reestructurar y dar un impulso definitivo a determinadas cuestiones a falta 

de una aplicación plena desde la incorporación del antiguo reino nazarí, especialmente 

en temas como la articulación del espacio, la disminución del poder señorial, la 

racionalización en la percepción de determinadas rentas y la administración de 

propiedades de dudosa titularidad
864

. Lo novedoso de este proceso repoblador fue la 

intervención de la Corona como agente principal de todas las decisiones a adoptar, y 

hacer valer su preeminencia frente a cualquier poder señorial, eclesiástico o municipal. 

El segundo punto a destacar es el empleo del censo enfitéutico como instrumento de 

transmisión de la propiedad confiscada a los moriscos. Un tercer aspecto importante era 

la creación ex novo de organismos exclusivos para la repoblación, tales como el Consejo 

y la Junta de Población. El control del correcto cumplimiento de la normativa recaía en 

la burocracia de la monarquía filipina
865

.   

El 24 de febrero de 1571 se firmó en Aranjuez la real cédula por la que se 

confiscaban los bienes moriscos
866

. Mientras sobre los bienes de los moriscos 

sublevados existía unanimidad, en el caso de los moriscos “reducidos” (acogidos a 

                                                             
863 BRAVO CARO, Juan Jesús, “El proceso repoblador”, en BARRIOS AGUILERA, Manuel, Historia..., 

pp. 611 – 651, aquí: 615-616. 
864 BRAVO CARO, Juan Jesús, “El proceso repoblador”, en BARRIOS AGUILERA, Manuel, Historia..., 

p. 611. 
865 BRAVO CARA, Juan Jesús, “El proceso repoblador”, en BARRIOS AGUILERA, Manuel,  

Historia..., pp. 614-615. 
866 El texto está publicado en  BIRRIEL SALCEDO, Margarita María,  La tierra de Almuñecar..., pp. 

250-254. 
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perdones abandonando las armas) y “de paces”, como en el caso de los Vélez, surgieron 

dudas. Estos últimos podrían conservar sus bienes muebles y se expropiaban sus 

inmuebles con compensación económica
867

. Lo realmente importante de la confiscación 

de todas estas propiedades moriscas eran las argumentaciones que intentaban no 

vulnerar el derecho privado y la propiedad particular en un proceso caracterizado por el 

interés del Estado de castigar un delito como la rebelión morisca (desorden interior y 

seguridad exterior) y los límites que el derecho de propiedad y las relaciones entre 

particulares establecían a la arbitrariedad del monarca
868

 . 

 

4.2.2 La repoblación señorial en tierras del marquesado de los Vélez  

El proceso repoblador y sus resultados marcarían profundamente la estructura 

social y política de Vélez Blanco hasta finales del Antiguo Régimen. Conviene recordar 

que, hasta finales del siglo XVIII, se iba a mantener la organización política local dual, 

con dos alcaldes y seis regidores, de los cuales un alcalde y tres regidores formaban el 

denominado “concejo de la nueva población”, encargados de la recaudación del censo 

real, adjudicación temporal de suertes en caso de impagos, admisión de sucesores en las 

haciendas de población, etcétera. También se mantuvo el sistema de presentación de 

“personas dobladas” para los cargos concejiles, elegidas en concejo abierto y 

presentadas al señor territorial para el correspondiente nombramiento de una de ellas. 

Muñoz Buendía ha estructurado la repoblación de las tierras de señorío en tres 

fases, diferenciadas en la iniciativa señorial de repoblación, el conflicto entre la Corona 

y los señores territoriales, y la estabilización de la repoblación, teniendo que adaptarse 

los señores territoriales a las directrices emanadas desde el Consejo de Población. La 

estrategia era la presión señorial sobre los nuevos pobladores, tal como quedaría patente 

en los informes redactados por los inspectores durante las visitas de 1593
869

. 

Después de la promulgación de la real cédula de 24 de febrero, el 11 de 

noviembre de 1571 la Corona dictó unas medidas concretas referentes a los señoríos 

para evitar la arbitrariedad y conferir unidad al proceso: 

- El titular de la localidad seguía percibiendo pechos y derechos. 

                                                             
867 BRAVO CARO, Juan Jesús, “El proceso repoblador”, en BARRIOS AGUILERA, Manuel, Historia..., 

p. 616. 
868 BIRRIEL SALCEDO, Margarita María, La tierra de Almuñecar..., p. 49. 
869 MUÑOZ BUENDÍA, Antonio, La repoblación..., pp. 271-274. 
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- Los bienes inmuebles propiedad de los señores quedarían en su poder, salvo los 

entregados a moriscos mediante censos perpetuos. 

- No se haría modificación alguna respecto a la percepción de los diezmos y distribución 

entre Corona, Iglesia y señores. 

- Los titulares de señoríos serían los encargados de adjudicar las suertes a los nuevos 

pobladores, pero en presencia de un comisionado regio. 

- Los señores podían asentar en sus posesiones granadinas a familias procedentes de 

terrtorios bajo jurisdicción señorial o realenga  a condición de que vinieran de fuera del 

reino de Granada. 

- Si los señores territoriales presentaban escrituras justificativas de sus derechos sobre 

montes o bosques dentro del término municipal, continuarían disfrutando de ellos; caso 

contrario se incorporarían a la Hacienda Real
870

. 

En Vélez Blanco, el señor territorial no perdió el tiempo una vez expulsados los 

moriscos: varios criados por orden del marqués, recogieron de las casas abandonadas 

cuanto trigo, cebada y demás hato había y “todo lo llevaron a Velez Blanco casa del 

Señor Marques y su fortaleza
871

. En un informe sin fecha se recogían estas 

apropiaciones de cereal, porque “resulta que el marques de los Velez hizo cobrar y 

recoger el pan que se cogio en los lugares de Velez el ruvyo y el blanco los años de 70 y 

71, que seran hasta ocho mill fanegas, poco mas o menos, y poca cantidad de otros 

frutos aunque no cobro cosa ninguna dello por averselo absentado los depositarios en 

cuyo poder estava, el marques pretendio que se le avia de pagar de la costa que se hizo 

en la cosecha noventa y tantas mill maravedis de que presento memorial”
872

. 

El marqués emprendió de forma inmediata la repoblación de sus estados con 

pobladores procedentes de los reinos de Murcia y Valencia. Aunque la comunicación 

real para proceder a la instalación de nuevos pobladores no se diera hasta noviembre de 

1571, realmente durante todo el año anterior se había efectuado la repoblación señorial. 

Algunos pobladores realizaron una labor de agentes, como es el caso de  Miguel 

Compán, nuevo poblador en Vélez Blanco y natural de Jijona
873

, lo que explica la 

                                                             
870 BRAVO CARO, Juan Jesús, “El proceso repoblador”, p. 634. 
871 PALANQUES AYÉN, Fernando, Papeles sueltos, fol. 13 r/v.  
872 Se añadió que “en poder de don Diego de Teruel, que fue alcalde de las Cuevas, dejaron moriscos 

mucha cantidad de bienes muebles, los quales dize avia tomado el marques” (AGS, CC, Leg. 2171). 
873 Miguel Compán actuaria como agente repoblador también en otros pueblos del obispado de Almería, 

tal como indica SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano, El II Marqués...., p. 204. 
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presencia de un importante núcleo de vecinos de la citada localidad en Vélez Blanco
874

. 

En un informe sin fechar, elaborado tal vez por la propia Real Chancillería en base de 

las visitas de uno de los jueces de comisión, se recogía que “la manera de asiento quel 

marques hizo con algunos que vinieron alli es que les dio las tierras y eredades 

obligandose a pagalle cierta renta como de hazienda suya“
875

. 

Pero la repoblación señorial contaría pronto con la intervención estatal a través 

de la Real Chancillería de Granada, llegando el juez de comisión, el licenciado Antonio 

de Medrano, en diciembre de 1571 a Vélez Blanco
876

. Aquí se encontró con cuatro 

moriscos que habían vuelto de Albacete y cuya presencia se debía al interés del marqués 

de los Vélez para conocer si “tenian la qüenta y razon por los moriscos de esta dicha 

villa de los repartimientos de los encabezamientos y fardas, y otras cosas en que havian 

de contribuir y pagar, y cobrar de ellos como personas savias, y entendidas en todas las 

haziendas que moriscos y cristianos viejos tenian en todo el termino de la dicha villa de 

Velez el Vlanco”
877

. Los cuatro moriscos eran viejos conocidos y miembros de la 

oligarquía morisca colaboradora del marqués: Luis, Gonzalo y Hernando Dinde y 

Martín Chelen. 

El marqués había realizado ya su propio apeo de todos los bienes de moriscos y 

temía que el juez descubriera las importantes apropiaciones que habia hecho a su 

favor
878

. El licenciado Medrano, acompañado por un alguacil mayor Pedro Jiménez, un 

escribano y los conocedores de las propiedades moriscas procedió al apeo. La comisión 

de conocedores se componía por parte de los moriscos de “Luis Mofadal, y Garcia el 

Bozinid, y Juan Guajari carnicero, y Luis Dinde, y Jerónimo Dinde, y Hernando Dinde, 

y Martín Chelen, moriscos vecinos de esta dicha villa y que al presente estan en ella”
879

; 

y de los cristianos viejos Francisco López de Mata, Bartolomé Rodríguez, el alcalde de 

                                                             
874 El 16-11-1572 se bautiza a su hija Mariana sin indicar a la madre, siendo padrinos los también 

valencianos Jusepe Asensio y Ángela Lario (APVB, Baut. VII-1, fol. 23 v).  
875 AGS, CC, Leg. 2171. Le agradezco al profesor Bernard Vincent haberme facilitado la copia 

manuscrita del documento.  
876 AMVB, LARVB, fol. 8 r/v. Medrano había formado parte de la Junta de Madrid, la cual promulgó las 
provisiones represivas contra la comunidad morisca (BARRIOS AGUILERA, Manuel, La convivencia…, 

p. 293). 
877 AMVB, LARVB, fol. 9v/10 r. 
878 En este contexto de la la repoblación marquesal hay que ver la escritura de poder otorgada por Juan 

Ferrer, vecino de Cuevas estante en Vélez Blanco, para que Alonso García y Andrés Herrero, vecinos de 

Cuevas, comparecieran ante el marqués para pedir una casa, tierras de riego y secano para dos pares de 

mulas “y morerales que basten a criarse en ellos seis onzas de seda”. Uno de los testigos era el alcalde 

morisco de 1569 Martín Chelen (AHPA, Prot. 2953; 8-12-1571). 
879 AMVB, LARVB, fol. 27 r. 
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aguas, Lope García y Juan Pérez. Seguramente, Ginés Ros, “medidor de tierra” y nuevo 

poblador, pertenecía a la repoblación del marqués de los Vélez
880

. 

El marqués protestó alegando que la repoblación no correspondía a “la comision 

del dicho juez […] por ser esta villa y las villas de Velez el Rubio y de las Quebas y 

Portillo solariegas tiene derecho su exzelencia a las tierras y haziendas de los dichos 

moriscos llebados”, comisionando al acaudalado Jaime de Santonge a contradecir en su 

nombre el apeo del licenciado Medrano
881

. También envió a su apoderado a seguir al 

juez de comisión para contradecir el apeo y reclamar todo como propiedad en su 

nombre también en Vélez Rubio, Cuevas, Portilla y Benitagla
882

. El juez Medrano 

contestó a las estas alegaciones que “el dicho Señor Marques siga su juramento alli y 

donde y quando biere que le combiene que se hara lo que se le manda por la dicha 

comision sin embargo de las dichas contradiciones quando en todo el tenor de las 

probisiones a el dirijidas por Su Magestad sin exzeder en todo cosa alguna”
883

. El autor 

del memorial sobre las “tiranías y delitos” acusaba al marqués de que “en su voluntad y 

en su tierra no ay cosa mas odiosa que nonbre de rey; aquy no se guarda pregmatica de 

su magestad sino debaxo de los honbres hazer su voluntad. Biven como quyeren”
884

. 

Analizando el apeo, durante los ochenta años de pertenencia a la Corona de 

Castilla, los cristianos viejos habían acaparado las tierras de los mejores pagos de riego 

(Alguidi, Alhara, Argan, Canales, Cagüit, Dunela) y extensas propiedades en el norte y 

este del término municipal, antigua zona fronteriza despoblada durante 250 años. 

 

Las extensiones de los pagos del término de Vélez Blanco  

Nombre Fanegas 

Aliquín/Aljofra/Molino Bermejo 50 

Alcaguid 80 

Turruquena 120 

Guid 20 

                                                             
880 AHPA, Prot. 2953; 26-12-1571. 
881 AMVB, LARVB, fol. 55 v - 56 v, MARTÍNEZ LÓPEZ, Cándida,  Vélez Blanco, nazarita y 

castellana, p. 100.  
882 TAPIA GARRIDO, José Ángel, Historia General de Almería…, tomo XIV, p. 171; y MARTÍNEZ 

LÓPEZ, José Miguel, “Conflicto en el apeo de Benitagla entre el marqués de los Vélez y el juez de 

comisión. Anotaciones al repartimiento”, Almotacín, 2 (1983), pp. 33 – 45. 
883 AMVB, LARVB, fol. 57 v. 
884 BN, Ms. 18.633-48. 
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Cenete 60 

Marje/Alancín 50 

Martilena 70 

Palacil/Laujar 50 

Porbila 8 

Campillo de Montebriche 5 

Montebriche 40 

Río de Zineros 10 

Azeytuna Alguazil 15 

Zineros 31 

Piar 30 

Almijara 35 

Hoya del Serbal 54 

Canales 130 

Alfohayar/Dunela 120 

Campillo de Cambedechi 7 

Cortijo de Juan Alcadib 30 

Rambla del morisco Alcajar 46 

Bizmay 360 

Fadín/Albolota 250 

Derde/Tala de Ramí 473885  

Canaloba 350 (sólo 

moriscos) 

Lonchite/Hoya del Negro/Casas de los Morales 450 

Garajil 555 

Cofatira/Mazilaterize 360 

Almuzarayte 15 

TOTAL 3.874 

             Elaboración propia a partir del LARVB. 

                                                             
885 Sin las propiedades de Rodrigo Hacén. 
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Comparando el número de miembros de familias cristianoviejas documentadas 

(unos 440 varones perteneciente a unas 80 familias) con el número de propietarios de 

fincas hasta este preciso momento (aparte del marqués, su hermano don Juan, la Iglesia 

de la Magdalena, la cofradía de Nuestra Señora y la Inquisición, eran 72 particulares), 

fácilmente se detecta la existencia de un amplio sector de la sociedad que o bien 

trabajaban en régimen de aparcería, arrendamiento o pertenecían al grupo social de los 

jornaleros. Pero el LARVB da cuenta también de una relación de extensas propiedades 

de cristianos viejos, quienes comparecieron ante el juez Medrano, diciendo “que estaban 

apartadas en partes de por si, y donde no abia tierras de moriscos que respecto de esto y 

ser de cristianos viejos no se fue a ellas que son las dichas, y estan dentro del termino de 

la villa de Velez el Blanco”. Otra vez aparecen nombres conocidos, como el de Pedro 

Alfonso de Argoyanes, Juan de Jaén, Pedro Jiménez, Juan Bautista de Lizarán, el 

beneficiado Andrés López, García Ruiz
886

, Jaime de Santonge, la viuda de Juan Tortosa 

y el notario Pedro de Vargas. Llama la atención la extensión de algunas propiedades, 

tales como las 500 fanegas del alcalde Faura, las 350 fanegas de Juan de Insausti, las 

258 fanegas de la viuda de Martín de Falces, las 250 fanegas de Juancho de Lizarán y 

otras fincas de entre cinquenta y más de cien fanegas. 

   Propiedades de cristianos viejos 

Nombre del propietario Pago Fanegas 

Francisco de Barrionuevo y hermanos Tello 200 

Pedro Alfonso de Argoyanes Tello 150 

Juan de Jaén Tello, yendo a Guadalupe 10 

Hernando de la Iglesia Tello 70 

Juan de Insausti Tello 350 

Antón Guillén Tello 200 

Alcalde Faura Guadalupe/Campillo 500 

                                                             
886 García Ruiz aparece, junto a su mujer Leonor de Alcober (por su hermana Catalina era cuñada de 

Diego de Arenas y hermana de Jusepe Alcober), en una carta de obligación, de 11 de mayo de 1576, a 

favor de Lázaro de Jerez pagando 132 ducados y siete reales por el perdón de una querella que había 

hecho éste último porque García Ruiz “forzó y estropeó” a su hija Mayor Díaz. El mismo día el 

conflictivo García Ruiz pagaría otros siete ducados a Alonso Martínez de Caravaca por otro perdón sobre 

la causa de Pedro Torrecilla (AHPA, Prot. 2927; 11-5-1576). Tal vez sea Mayor Díaz de Sacedo, casada 

con Juan González (APVB, Baut. VII-1, fol. 18 r; 19-1-1576 bautizo de su hijo Juan). El conflictivo 

García Ruiz pagaría otros siete ducados a Alonso Martínez de Caravaca por otro perdón sobre la causa de 

Pedro Torrecilla. 
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Hernando de la Iglesia Guadalupe 100 

Beneficiado Andrés López Campillo de Guadalupe/Cañada del 

Pino 

35 

Beneficiado Andrés López Guadalupe 30 

Beneficiado Andrés López Topares 10 

Viuda de Juan Tortosa El Magrero 30 

Viuda de Juan Tortosa Sabinar/bajo las casas de Lope 30 

Andrés López con sus sobrinos los Heredias  Fuente de Topares, cerca de Macián 

Rodríguez887 

130 

Andrés López Hoya de Pierres 30 

Pedro Jiménez Fuente de Topares 50 

Pedro Jiménez Umbría de las Salmillas 30 

Pedro Jiménez Solimillas 6 

Pedro de Vargas Encima del Almadaque 15 

Pedro de Vargas Camino del Bizmay, encima Río Claro 20 

Pascual Sánchez Linde de lo anterior888 8 

Jaime de Santonge  Linde Martín de Falces y Pedro 

Jiménez 

42 

Juan Bartolo Taibena 150 

Juan de Bira (Vera?) Taibena, linde el monte 30 

García Ruiz Rambla Seca 30 

García Ruiz Topares, linde con Cañada de Barrax 70 

Viuda de Juan Marco Linde de lo anterior 100 

Juan Bautista de Lizarán/Juan de Vitoria Guadalupe 80 

Francisco Hernández Guadalupe 80 

Juancho de Lizarán Topares, madrigueras blancas 200 

La viuda de Martín de Falces Topares 8 

La viuda de Martín de Falces e hijos Almadeque 250 

                                                             
887 Macián Rodríguez dará más tarde el nombre a todo el pago: El 1-11-1599, Rodrigo Pérez arrienda de 

Alonso Rodríguez 50 fanegas de tierra al cuarto “en la labor que llaman de Maçian” (AHPA, Prot. 2979). 
888 El 15 de diciembre de 1567 Pascual Sánchez le arrendó al cuarto a Pedro de Vargas una labor de 

secano en el Bizmay junto al río a la izquierda del camino (AHPA, Prot. 2953; 15-12-1567) 
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Liminiana Almadeque 40 

 TOTAL 3.084 

     Elaboración propia a partir del LARVB. 

El último acto del apeo se celebró el 24 de diciembre de 1571, tomando el 

licenciado Medrano posesión de los hornos, las tiendas y casas de moriscos. Las tiendas 

eran de Luis Dinde, Gregorio Dinde, Gregorio Dirdal, Rodrigo Mofadal, Juan Guajaril, 

Luis Almorid, Gregorio Caquez, la viuda de Abenacaba, Juan Pez Elgazi, Juan Cortés, 

Martín Marín y “la tienda cayda de errero de Juan Ajadib”. Los hornos eran: uno de 

Luis Albarrani, García Alcori y Martín Marín y el otro de Luis Hacén. El primero de 

enero de 1572 reunió el juez de comisión en la Iglesia de la Madalena “a mucha gente” 

y “dixo que por quanto el en nombre de Su Majestad tiene tomada, y haprehendida 

quieta e pacíficamente la posesion particular de todas las guertas, tierras, biñas e 

olibares, morales, casas, tiendas, molinos e ornos, que hay en el dicho lugar”
889

. Pero la 

labor no había acabado, porque el 22 de marzo de 1572, el licenciado Medrano se llevó 

consigo al regidor Alonso Palomar y a Diego de Vandelvira y tomó posesión de las 

casas y labores de García y Álvaro Ramí, también de las tierras de Albarote en Tello y 

de unas cinquenta fanegas de tierras de Purchini en Pontes.  

En una estancia del licenciado Medrano en Vélez Rubio, en mayo de 1572, el 

testigo Antón Lázaro “el viejo” confesó que, por encargo de don Juan Fajardo, hermano 

del marqués, Lázaro había tomado posesión de una finca de moriscos que anteriormente 

el marqués había dado a varios vecinos, es decir originarios, “para que criasen seda con 

la oja de morales de moriscos”. De la mitad de lo regocido tenían que dar la mitad a 

Alonso Martínez de Mondéjar, vecino de Vélez Blanco, como  encargado de la tazmía 

del marqués
890

.  El testigo confesó que quedaban moriscos en Vélez Rubio, como es el 

caso del clérigo Martín de Beyca o Beicar, perteneciente a la familia con más categoría 

social de Vélez Rubio
891

, quien tenía esclavos moriscos “de los que se fueron a la sierra 

                                                             
889 AMVB, LARVB, fol. 119 v/120 r. 
890 Este Alonso Martínez aparece en varios documentos como persona de confianza de la casa marquesal. 

El 21-8-1580 se constituye como fiador de Brianda de Mendoza, mujer de García Alcadudi, a su vez 
esclavo de doña Mencía, obligándose a pagar los 80 ducados para que Brianda y sus hijos obtuvieran la 

libertad (AHPA, Prot. 2966).  
891 Domingo de Beicar fue uno de los primeros repobladores asentados en la villa tras la reconquista, 

añadiéndose a sus bienes iniciales asignados por los Reyes Católicos 25.000 maravedís de plata 

procedientes de la dote que el marqués asignó a su pariente política doña Luisa Fernández de Córdoba. La 

morada de ambos se estableció en el llamado palacio de los Beicar, luego casa de los Serna, más tarde 

distinguidos con el título de barón del Sacro-Lirio. Era una pequeña huerta cercada, de tres tahullas y 

media de extensión, con su casa principal, situada entre la fuente de Omar y la puerta de Fatín. Una de las 

salas de este palacio sirvió de capilla recién terminada la conquista hasta la consacración de la parroquia 
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con los que se levantaron y de allí se vinieron”
892

. El interrogatorio del morisco García 

González describió cómo varios moriscos habían huido al monte para protegerse contra 

la expulsión: “hará unos ocho meses que él y su muger se fueron a la sierra y que por el 

hambre vino con su muger a Biotar a sacar de una cueva trigo y estando alli paso Martín 

de Beyca y los cautivo quedando por esclavos suyos sirviendole desde entonces, que 

vinieron antes de entregarse los moriscos con intencion de volverse”
893

.  

En una carta al rey, fechada el 30 de enero de 1572, el marqués se había quejado 

de “perder lo poco que me quedava en este Reyno de Granada, demas de los veinte mil 

ducados de renta que en este Reyno tengo perdidos por andar sirviendo a Vuestra 

Magstad y cumpliendo su mandado en la Guerra del, en las Alpujarras [...] y lo gasté en 

la dicha guerra un año que anduve en ella, trayendo, casi tres meses, del todo el exército 

a mi costa”
894

. La respuesta a esta carta del marqués sería otra de Felipe II a don Pedro 

de Deza, fechada en San Lorenzo el cuatro de marzo de 1572, cuyo contenido es de 

sumo interés porque el rey defendía los intereses del marqués de los Vélez frente al 

presidente de la Real Chancillería de Granada cuestionando la presencia del licenciado 

Medrano en los Vélez. 

 Felipe II hacía referencia a que el marqués de los Vélez le había hecho relación 

de “que en cumplimiento de lo que por nuestra carta le fue mandado con el cuidado y 

diligencia posible pobló las villas de Velez el blanco y el ruvyo de gente escogida y 

consiviente con gran gasto de su hazienda en proveer los nuevos pobladores de trigo y 

dinero y otras cosas nescesarias y que teniendolas pobladas, fue a ellas el licenciado 

Medrano, juez de comision por vosotros nombrado, a tomar posesion de las haziendas y 

eredamientos de los cristianos nuevos sus vasallos, que fueron sacados de este Reino y a 

desposeido a los dichos nuevos pobladores de las haziendas quel dicho marques les avia 

dado a buenos partidos hechos a su contento, y que a procedido y procede contra el y 

los depositarios y fieles por el nombrados para coger y beneficiar el pan y frutos que 

dejaron pendientes los dichos cristianos nuevos como bienes suyos y que le pertenecen 

por los recaudos y escripturas que dello tiene, sobre que a hecho y haze muchos 

agravios y vejaciones, por lo qual los dichos nuevos pobladores se an alterado y muchos 

                                                                                                                                                                                   
de San Pedro. En 1574, doña Luisa Fernández de Córdoba poseía todavía uno de los principales 

patrimonios de la zona. Su cuñado era el citado presbítero Martín de Beicar (SEGURA DEL PINO, María 

Dolores, La repoblación..., p. 25). 
892 PALANQUES AYÉN, Fernando, Papeles sueltos, fol. 12 v. 
893 PALANQUES AYÉN, Fernando, Papeles sueltos, fol. 12 r/v. 
894 Cit. en CABRILLANA CIÉZAR, Nicolás, “El problema morisco en la correspondencia del cardenal 

Espinosa”, Mélanges Louis Cardaillac, Zaghouan, 1995, I, pp. 133 – 143, p. 142. 
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dellos desamaparado la tierra y que no poniendose remedio con bevedad, se acabaran de 

despoblar en gran deservicio nuestro y daño y perdida del dicho marques porque demas 

de perder el trigo, dineros y otras cosas que socorrio a los dichos pobladores, se le hazen 

muchos y notorios agravios porque las dichas villas son solariegas y las haziendas y 

eredamientos del dicho marques y los dichos christianos nuevos nunca tuvyeron el 

señorio dellas sino solamente el usso y comodidad”
895

.  

Serían justamente estas últimas afirmaciones del rey las que servirían al marqués 

en sus demandas en los pleitos venideros. El rey prosiguió “ser las dichas villas y sus 

terminos lugares de sierra de los que nos tenemos mandado poblar con mas brevedad y 

que assi con ellas no se entiende la comision del dicho juez”. Felipe II sentenciaba que 

“los dichos frutos pendientes y otros qualesquier muebles que los dichos christianos 

nuevos dejaron son propios del dicho marques por averselos donado al tiempo que los 

sacaron y dadole poder en causa propia por muchas deudas que le devian de sus rentas y 

otras cosas y que lo pudieron muy bien hazer por los vandos que a la sazon se hecharon 

por nuestro mandado para que los bienes muebles y frutos pudiesen libremente disponer 

a su voluntad”. El rey reconocía “que los dichos sus vasallos no solamente no se 

levantaron ni fueron reveldes, pero antes muy leales y nos socorrieron con sus personas 

y vagajes sustentando a su costa una compañía de ynfanteria el tiempo de la guerra con 

grandes gastos y menoscabo de su hazienda y rentas”. Por consiguiente, el rey mandaba 

tratar el asunto en el Consejo de Hacienda “y se mande que el dicho juez ni otro alguno 

no proceda adelante en ella”.  

El rey quería saber si ambos Vélez eran lugares de Sierra o Marina, si estaban 

dentro de la franja de cuatro leguas “que se declaran en la orden que tenemos dada para 

la poblacion del dicho reino”, si estaban ya poblados, con qué número de pobladores, en 

qué forma estaban residiendo (“que manera de asiento hizo el dicho marques”) y 

cuántos moriscos habían vivido antiguamente en estas villas. También quería saber 

quién era el juez Medrano, quién le había nombrado “y si a tomado possesion de las 

haziendas de las dichas villas o de quales y si dejaron algunos bienes muebles, trigo, 

dineros y otras cossas los dichos moriscos y en que cantidad y si hizieron donacion 

dellos al dicho marques en virtud de los dichos vandos y en pago de las deudas que le 

devian y que montaron las dichas deudas y de que procedian y que bandos fueron y por 

                                                             
895 AGS, CC, Leg. 2171. 
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cuya orden se hecharon y si de hazerse lo quel dicho marques pide se sigue algun 

ynconviniente o perjuicio”
896

. 

Conforme al espíritu de la carta antecedente del rey, el marqués le confirió el 26 

de marzo de 1572 su poder al escribano Juan de Sepúlveda para que hiciera contradición 

de lo que el juez proveyere porque “conforme a la orden de su magestad la poblacion de 

las dichas villas esta cometida a su excelencia y el repartimiento de las dichas 

haziendas, y por otras causas, titulos y derechos que tiene y pretende tener a las 

haziendas de los dichos moriscos para los que vinieren a poblallas”
897

. A principios de 

abril de 1572, el marqués envió nuevamente a este apoderado para estar presente en la 

visita del licenciado Medrano en otra visita a los Vélez
898

.  

En la “Relaçion de lo que esta hecho en la poblaçion de la tierra quel marques de 

los Velez tiene”, fechada el 2 de mayo de 1573, se resumían las actuaciones de los 

distintos jueces de comisión hasta el propio licenciado Bonifaz. La implantación del 

censo real, considerado como arrendamiento, se realizó todavía con el licenciado 

Antonio de Medrano “que vino primero, como truxo orden de arrendamientos, no 

solamente por ello se escandalizaron los pobladores y pararon muchos que avian 

conçertado de venir a la poblaçion y se fueron otros que ya estavan en las villas por 

pareçelles novedad la venida de Medrano y arrendamientos, pero aun el arrendó tierras 

que el marques tenia dadas a pobladores, los quales tambien se fueron porque nunca 

esto que asi hizo Medrano se pudo remediar”
899

. Los libros parroquiales y protocolos 

notariales son testimonio de estos movimientos demográficos de los primeros años de la 

repoblación. 

La política de control por parte de la Real Chancillería de Granada se había 

impuesto en cuestión de meses, contrarrestando el poder marquesal. En el ya citado 

informe sin fechar, se le quitaba razón a los argumentos de don Luis Fajardo sobre la 

titularidad de las tierras de los moriscos separando el concepto de la propiedad privada 

del derecho señorial: “de onze lugares quel marques tiene en aquel estado, pretende que 

los quatro, que son Velez el blanco y el ruvyo, las Cuevas y Portilla, son solariegos 

porque los señores Reies Catolicos dize que los dieron a sus pasados en recompensa de 

la ciudad de Cartagena para que los tuvyesen y posiesen como los poseian los reyes 

                                                             
896 AGS, CC, Leg. 2171.  
897 AHPA, Prot. 2964; 26-3-1572. 
898 AHPA, Prot. 2964; 8-4-1572. 
899 AGS, CC, Leg. 2174. Le agradezco al profesor Bernard Vincent haberme facilitado la copia 

manuscrita del documento.  
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moros de Granada, conforme al previlegio que le dieron que a presentado, aunque por 

esto no parece agora tener derecho a lo que pretende porque los moriscos poseian las 

tierras y eredades como cosa suya propia y asi disponian dellas”
900

. 

Una vez cambiada la política real referente a la repoblación, en una real cédula, 

fechada el 6 de octubre de 1572 en Granada, se nombró juez de comisión al licenciado 

Hernando Ibáñez de Zafra para pasar a los lugares del marquesado de los Vélez a 

entender en la administración de los bienes moriscos. La carta resumía las condiciones 

del repartimiento de las haziendas, estipulando “que en cada lugar haya por lo menos la 

mitad de los vecinos que solia tener de moriscos, y que sean de fuera del Reyno de 

Granada; que e todas las casas haga tantas cuantos sean los vecinos y que otorguen 

escritura de censo de un real por cada una a favor de su magestad; que se hagan las 

suertes de tierra y por cada diez cuatro ventajas para que el señor del lugar las de demas 

a quien quisiere; que se midan las tierras y despues de las suertes sin fraude; que 

despues repartidas las suertes se obliguen a pagar perpetuamente a su magestad ademas 

del diezmo, la décima escepto en los olivos y morales que en los 20 primeros años daran 

el quinto y despues el tercio; que cuando traspasen las fincas de unos a otros se 

obligaran a dar a su magestad de cinquenta uno de lo que se les diere de traspaso; que 

los pobladores tengan un libro donde se escrivan los nuevos pobladores, las suertes que 

se han hecho y ventajas, y cuantas tomaron cada uno, y tambien los traspasos de ellas 

para que se sepa en poder quienes paran”
 901

.  Otra carta real, de 13 de octubre del 

mismo año, facultaba al licenciado Murga en el mismo asunto
902

. La estancia de Ibáñez 

de Zafra en Vélez Rubio nos consta por una petición de 23 de diciembre del mismo año 

para que se tasaran los esclavos para pagar el quinto
903

.  

La diversidad de criterios entre la repoblación señorial y la estatal supuso una 

importante inseguridad jurídica para los repobladores ya asentados en el marquesado, tal 

y como se refleja en la ya citada “Relaçion de lo que esta hecho en la poblaçion de la 

tierra quel marques de los Velez tiene”, donde se puntualizaba que “despues vino el 

liçençiado Çafra, aunque vino para poblaçion de sierra y marina y no para 

arrendamientos, tambien se fueron algunos pobladores que no estavan muy asentados 

pareçiendoles que avia de aver novedades en la poblaçion, como las ovo porque 

continuandose lo quel marques proveya que se diese a los pobladores si tocava en 

                                                             
900 AGS, CC, Leg. 2171. 
901 PALANQUES AYÉN, Fernando, Papeles sueltos, fol. 16 v. 
902 SEGURA DEL PINO, María Dolores, La repoblación..., p.  31. 
903 PALANQUES AYÉN, Fernando, Papeles sueltos..., fol. 15 v. 
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alguna tierra o hazienda que estuviese arrendada, el arrendador acudia al liçençiado 

Çafra y el favoreçia hasta dar mandamientos y poner penas porque no se diese a tal 

poblador lo que asi  estava arrendado, de cuya causa se fueron pobladores que ya 

estavan  resçibidos y como tales se les avia començado a dar lo que avian de aver”
904

. 

Quedando patente que los distintos comisarios del rey para entender en la 

administración y cobranza de bienes y haciendas de los moriscos no consiguieron frenar 

las actividades del marqués de los Vélez, el presidente de la Real Chancillería de 

Granada, don Pedro de Deza, nombró el 20 de diciembre de 1572 juez de comisión al 

licenciado Bonifaz, miembro del Consejo Real y alcalde del crimen en la Real 

Chancillería de Granada, con la misión de administrar los bienes que dejaron los 

moriscos y averiguar “la ropa, pan, vino y azeite y otras cosas que quedaron allí de los 

dichos moriscos [...] y tanbien los frutos que se obieren cogido de las tierras y heredades 

que tenian los dichos moriscos”
905

. Una vez averiguada la cantidad, de la que 

previamente se había apropiado el marqués, había que embargar estos bienes, dada la 

negativa del marqués a reconocer la pertenencia de los mismos.  El día de su llegada a 

Vélez Blanco, el 11 de enero de 1573, Bonifaz le comunicó a Ibáñez de Zafra el cese en 

sus funciones. En la citada “Relaçion”, el autor del informe concluía que los jueces de 

comisión Medrano y Zafra habían hecho numerosas cosas en “contra la poblaçion y la 

ympidieron haziendose que se fuesen pobladores y no resçiviesen otros por favoreçer 

arrendamientos y por alargar su comision”
906

.  

Bonifaz intentó conocer la deuda del marqués con el Rey por los bienes de 

moriscos, enviando un juez ejecutor a Lorca y Molina de Segura
907

. El mismo Bonifaz 

se desplazó a Caravaca donde sabía que el marqués tenía “cantidad de trigo y cebada y 

dineros y otras cosas”. Para no incomodar al marqués, el vecino y comerciante más 

poderoso de Mula, Ginés Pérez de Hita, hizo frente a parte de la deuda del marqués con 

la corona, entregando una elevada cantidad de trigo. De todos los bienes embargados 

                                                             
904 AGS, CC, Leg. 2174; 2-5-1573. 
905 AGS, CC, leg. 2173. 
906 AGS, CC, leg. 2174; 2-5-1573.Bonifaz iba acompañado por el escribano Alonso de Peñuela, natural 

de Málaga y, más tarde, “administrador de la hazienda de Su Magestad en el marquesado de los Velez y 
rio de Almançora”. En 1573 era vecino de Cuevas y en 1583 de Huéscar, cuando se casó con Isabel de la 

Rua (o de Lizarán), hija de Juan Bautista de Lizarán (administrador de los bienes confiscados a los 

moriscos) y de doña Isabel Rodríguez (o de Vitoria), comprometiéndose los padres de la novia a aportar 

bienes dotales por un valor de 1.100 ducados, 800 de ellos en ganado y 300 en dinero (AHPA, Prot. 2934; 

16-2-1583). había recibido en el repartimiento de Cuevas de Almanzora una suerte y cinco ventajas que 

se cultivaban por vecinos de la villa (AGS, CC, Legajo 2146). En 1590 Peñuela era el juez protector de la 

población. 
907 En Molina embargó 225 fanegas de trigo y 175 de arroz que Andrés Amor tenía en su poder por el 

marqués de los Vélez (AHPA, Prot. 2956, fol. 79 r). 
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hizo una almoneda pública en Vélez Blanco, extendiendo su ámbito de actuación a 

Vélez Rubio y Cuevas en los días siguientes. El marqués contradijo las actividades del 

juez de comisión, alegando que los bienes de moriscos en su poder le fueron entregados 

por los propios moriscos en concepto de pago de deudas que tenían con él procedentes 

de rentas, alcabalas y dineros que “había pagado por ellos por dexar sembradas sus 

tierras”. Según don Luis Fajardo, los moriscos le habían donado todos sus bienes raíces 

y muebles en cumplimiento del bando dictado en Granada para que los que no 

estuvieron entre los rebelados pudieran disponer de sus bienes como quisieren
908

.  

Aparte del inventario de bienes de los moriscos, Bonifaz había investigado el 

desarrollo de la repoblación que el marqués había acometido en sus villas. Una vez 

regresado a Granada, el cuatro de marzo dirigió una carta al rey denunciando que el 

marqués no había hecho la repoblación como convenía, siendo necesaria una nueva 

distribución de suertes en todo el marquesado. Desaconsejaba realizar esta repoblación 

en este mismo momento por estar las tierras todavía sembradas. También reclamaba que 

en varios lugares del marquesado no había llegado poblador alguno y “aunque el 

marques hace mucha demostracion de que quiere que se pueble, venido a tratar de que 

lo haga con efeto no se hace como convernia”
909

. 

El autor de la “Relaçion” ensalzaba las facilidades ofrecidas a los repobladores 

por el marqués, incluso la instalación de un tinte, a la vez que criticaba al licenciado 

Bonifaz por la supuesta lentidud del proceso repoblador, por cuyo motivo se habían 

marchado varios repobladores
910

.  

                                                             
908 ADMS, leg. 1139. 
909 AGS, CC, Leg. 2173, de Bonifaz a Felipe II. 
910

 Según la “Relación”, Bonifaz “aunque no favorecio de hecho tanto los arrendamientos como los otros, 

no dexo de dalles favor y demas desto reprehendio un pregon que, por orden del marques, el alcalde 

mayor destas villas hizo dar para que todos los nuevos pobladores que oviesen reçivido casas y tierras por 

la dicha orden de su magestad viniesen dentro çierto termino so çierta pena a asentar sus veçindades y 

obligarse en forma conforme a la dicha orden y esta reprehension, murmuraçion fue de manera que ni los 

pobladores quisieron pasar adelante en venir a obligarse ni de justiçia del marques se atrevio a 

compelellos a ello y por todas las dichas cosas y otras se han ydo en las dichas ocasiones y tiempos 

pobladores y venir otros y por ello no a sido la poblaçion tan permanente ny tan prisa como si hiziera sin 

los dichos ympedimentos, y aunque paresçe que alguno de los dichos juezes a hecho relaçion que la dicha 
poblaçion en tierra del marques no solamente anda lenta pero que por dar el marques a pobladores las 

tierras que estavan arrendadas se an ydo los unos y los otros, esto pasa muy diferente porque no 

solamente el marques a dado y da prisa a la poblaçion de negoçiaçion y buen acogimiento, pero a traydo a 

esta villa de Velez el blanco tintoreros y puesto un tinte con los aderantos que son menester para 

acomodamento y anparo de los pobladores que no son muy ricos, dandoles [...] sus rentas y derechos para 

hazer paños y dandoles alumbres de su hazienda del Maçarron y haziendoles moderar penas en que 

yncurren de ordenanças y soltandoles partes a el pertenesçientes de las condenaçiones que haze sus 

justiçias y con estas cosas y otras que el a hecho y haze por ellos [...] tierra estuviera acabada de poblar 

(AGS, CC, leg. 2174; 2-5-1573). 
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En esta situación de tres nombramientos sucesivos de jueces de comisión por 

parte de la Real Chancillería, el ambiente en Vélez Blanco estaba caracterizado por una 

suma tensión y agresividad, tal como lo recoge el sacerdote autor del memorial 

“Tiranías y delitos…”, explicando que “la primera vez que el alcalde de corte Bonyfaçio 

vino a Beliz entendiendo que tenia la mano en lo que tocava a estas muertes y delitos, 

les dio dineros el marques a Yañez y a Pedro de Torrezilla y a Miguel de Mula y a 

Figueroa para que se fuesen al reyno de Valençia, adonde estuviesen de aquy a que se 

fue el alcalde de corte, y luego bolvieron Torrezilla y Mula y el alguazil Yvañez que a la 

sazon era y a este no quyso que vinyera como es publica voz y fama quel marques trato 

con la muger del dicho Yañez
911

 para que matase a su marido porque él era el prinçipal 

desta liga y muerto esta por su muger como dizen bolviese aquy donde esta amparada 

del marques; y luego ynmediatamente soltaron de la carçel a Gines Franco, vezino de 

Librilla, y a Marco Ruyz y a Figueroa, y a Cano, vezino de Alhama, que estavan presos 

por ladrones y matadores sin que no dixesen lo que avia pasado de la muerte de 

Françisco Barriga”
 
. 

Pero el autor del memorial recogía más vejaciones, como la que se hizo “a un 

pastor de Hernando de la Yglesia sin causa alguna mas de que porque pasava con su 

ganado por çierta parte que el reçibio desgusto, le hizo desnudar y amarrar a un pino, 

adonde le dieron muchos açotes y hizo que le echasen los perros de manera que de alli a 

pocos dias murio el dicho pastor”. Durante el año 1573, aunque el marqués estaba 

obligado a ir a comulgar a la parroquia, éste “no cunplia con el preçepto de la yglesia 

[...] ni dexo venir a sus hixas ni a las criadas de sus hijas sino en su propia casa, hizo 

que alli cunplieren con el preçepto de la yglesia, haziendo dezir misa donde todo el dia 

estan negoçiando”. El vicario Prado le había pedido al Ldo. Manchirón, letrado del 

marqués, que le suplicara al marqués que no permitiera que “en los dias de domingo sus 

azemileros traxeren paja y leña; respondio el marques voto a dios, liçençiado, que aun 

os estays en la primera materia porque el guardarse las fiestas se entendera en quanto a 

oyr misa porque lo demas”
912

. 

El autor del memorial decía del marqués de los Vélez que sus fechorías “van tan 

adelante y las a hecho y haze tan publica como si no oviera dios ny rrey, y asi como 

saçerdote doy a v.m. estos memoriales para que ponga remedio en ello encargando a 

v.m. su conçiençia porque con esto descargo la mia”. 

                                                             
911 Seguramente se refiere a Mayor García, mujer de Hernando Yáñez. 
912 BN, Ms. 18.633-48. 
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Para completar la imagen de enemigo de la fé y de la Iglesia, el autor del 

memorial acusaba al marqués de repetido pecado mortal porque “demas de lo dicho esta 

ynfamado de lo que toca al pecado nefando con un Pero Diaz, cantor suyo, fuera de con 

otros muchos, tanto que se tiene de çierto ser ansi por las demostraçiones y aparençias 

que entre ambos ay”. Según el sacerdote, “el dicho marques estuvo mas de ocho años 

sin confesar ny comulgar y lo mesmo dos mugeres que tiene muchos años a ençerradas 

en la fortaleza de las Cuevas, las quales fuera de no confesar ny comulgar estuvieron 

todo este tiempo sin oyr misa [ilegible] a un proçeso que sobre ello hizo don Antonio 

Corrionero, obispo de Almeria”.  

El sacerdote también atacó al entorno del marqués en la persona del alcalde 

mayor, “que es el que govierna su estado, a mas de ocho años que esta amançebado con 

una morisca, teniendola publicamente en su casa y todas las vezes que la dicha morisca 

pare, hazen fiesta como si fueran hijos de bendiçion, y el dicho alcalde mayor a catorze 

años que esta desposado en la villa de Caravaca y nunca jamas el marques le a 

consentido que vaya a velarse y a rreçibir las bendiçiones de la yglesia ny hazer vida 

con su muger porque es enemigo del matrimonyo. Y queriendo el vicario meter la mano 

en ello, le enbio a dezir el marques que mire lo que haze, que boto a Dios que lo haga 

quemar en su propia casa y se la eche ençima”. 

Según el memorial, el marqués no se preocupaba de vigilar por el decoro y la 

moral porque “en dias pasados le fue a hablar el vicario al dicho marques suplicandole 

que no permitiese que las mugeres que estavan presas en la carçel estuviesen juntas con 

los hombres porque andava grande desoluçion y nuestro señor de ello se ofendia. 

Respondiole el marques no haze porque son solteras, donde se presume que niega la 

sinple fornicaçion”. 

Además, el sacerdote acusaba al propio obispo de negligencia y connivencia con 

lo que pasaba en el marquesado porque “en lo que dixe que cada uno bive como quiere 

espeçial amançebados, es que fuera de su mala ynclinaçion, el obispo de Almeria es tan 

suyo que ninguna cosa se haze en lo temporal y espiritual mas de lo que el marques 

quiere, y es asi que un clerigo desta villa del marques que este clerigo podia dar aviso al 

alcalde de corte de vuestra magestad de las haziendas y otras cosas quel marques tenia 

tomado a vuestra magestad, y delictos que avia cometido, escribe al obispo para que 

diese horden que lo sacasen desta tierra y asi luego se le hizo al dicho clerigo una 

ynformaçion falsa como es verdad y prender al clerigo y echandole un par de grillos y 

llevanlo a la fortaleza de las Cuevas, y metenlo en un cubo donde estuvo algunos dias 
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preso de quya que con las propias prisiones quatro o çinco a caballo, criados del 

marques, con otros peones que el dicho marques pago, le llevaron a Almeria, donde a 

mas de onze meses que lo tienen fuera de su casa y hazienda [...] conbidandole con 

curatos y capellanias y otros ofiçios con tal que no venga a Veliz ni a tierra del marques, 

y asi por dar contento al marques, lo detiene el obispo consumiendole su hazienda 

aguardando que se vaya desta tierra el alcalde de corte de vuestra magestad”. El clérigo 

aludido en este memorial era el capellán Jorge Merino. 

El memorial incide en que en la misma administración eclesiástica había 

diferentes opiniones sobre las relaciones con el marqués de los Vélez, porque “avra dos 

meses que estuvo aquí el provisor y dandole notiçia de algunas cosas que avia que 

castigar en criados del marques, dixo ‘desengañaos todos, que la voluntad del obispo 

estos malos criados del marques quiere que sean obispos”. Y proseguía que en “este 

obispado a mas de onze años que el sacramento de la confirmaçion no se administra”. 

Referente a “un morisco que ahora es lacayo del marques se vino contra bando a esta 

tierra despues de avello llevado a Castilla, el qual es casado y vive aquí publicamente 

amançebado; y savido por la muger del dicho morisco, vino a esta tierra y yntento de 

pedir ante la justiçia de cómo su marido estava aquí publicamente amançebado, y sabido 

por el morisco va y dizeselo al marques y asi luego mando que la echasen presa y la 

desterrasen desta villa, y asi lo hizieron diziendo que se avia venido contra bando y a el 

con ser honbre y traer armas, se quedo dentro del reyno de Granada en serviçio del 

marques, no consintiendo que hiziese vida con su propia muger, antes tuvo por mejor 

que estuviese con su amiga como esta”
913

. 

En octubre de 1573 Bonifaz comunicaría a Felipe II de forma más exhaustiva las 

razones para anular la repoblación que don Luis Fajardo había llevado a cabo en las 

once villas de su marquesado de los Vélez
914

. El marqués había procedido al apeo de las 

tierras sin asistencia de ningún representante del rey, distribuyendo casas y haciendas 

según su propio criterio, de forma arbitraria y sin guardar el principio de igualdad en la 

formación y reparto de las suertes a los nuevos pobladores. Para Bonifaz, un problema 

añadido eran las tierras no repartidas, las que estaban por roturar, y los baldíos que se 

debían asignar a los concejos para su mantenimiento y es que, una vez más, el marqués 

                                                             
913 BN, Ms. 18.633-48. 
914 AGS, CC, Leg. 2173, “Relación del estado de la población del marquesado de los Vélez y de la 

hacienda de su magestad y parecer del licenciado Bonifaz, alcalde de la chancilleria de Granada, sobre a 

dicha poblacion que enbia a su magestad en su consejo de poblacion del Reyno de Granada. Con carta del 

7 de otubre, 1573”. 
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perserveró en su actitud de apropiarse para su señorío todo el espacio no cultivado de 

sus concejos, tal como se había observado durante los años 1546 hasta 1568. 

Con las investigaciones del licenciado Bonifaz en marcha, el marqués recurrió a 

la ya probada estrategia de utilizar a unos cuantos vecinos, esta vez los originarios, para 

que, en nombre de todos los vecinos, le pagaran las alcabalas mediante el 

encabezamiento para, luego, repartir este total entre todos los vecinos.
915

.  

Aunque algunas otras villas del marquesado (Oria, Partaloa
916

, Albánchez y 

Benitagla) se encontraban sin repoblar durante el recorrido de Bonifaz, faltando en la 

mayor parte completar el número de vecinos para cumplir las órdenes reales, las críticas 

y acusaciones del juez de comisión se centraron en Vélez-Blanco que, junto a Albox, 

era el único pueblo que cumplía con el número de repobladores. Según el recuento de 

Bonifaz, a Vélez Blanco habían venido 124 vecinos para repoblar, habiendo establecido 

el marqués tres sistemas distintos de derechos jurisdiccionales para seguir siempre un 

criterio de “reparto desigual” a su voluntad. De los 124 pobladores que había traído el 

marqués a Vélez Blanco, 42 estaban obligados a cumplir con las mismas contribuciones 

que los pobladores antiguos pagaban al marqués, destinando el importe de los diezmos a 

la hacienda real; 68 nuevos vecinos no se comprometían a las condiciones aceptadas por 

los anteriores “por no obligarse a la casa y mayorazgo” del marqués, y por tanto no 

acataban las condiciones de la población; y por último, 14 vecinos habían adquirido el 

compromiso de residir durante seis años y pagar “por las tierras de riego al quarto  por 

las de secano al octavo” aunque no querían avecindarse por no obligarse a la casa y el 

mayorazgo del marqués, según Bonifaz
917

. Éste diò también una relación de aquellos 

vecinos procedentes del reino de Granada. Evidentemente, el procedimiento descrito 

perjudicaba a los vecinos, pero también a la corona en cuanto se refiere a la percepción 

de impuestos y a la apropiación de determinados derechos. Para el juez de comisión, la 

repoblación del marqués no había tenido otro objetivo que “el aumento de su casa y 

                                                             
915 AHPA, Prot. 2953; 25-3-1573. 
916 El doce de marzo de 1571 Juan Romacho, vecino de Oria, declaró que los vecinos y moradores de 
Partaloa habían sembrado cereal para acudir con la mitad al marqués de los Vélez, “y aviendo senbrado 

los dichos vezinos e moradores alguna cantidad de trigo e çevada en las dichas tierras, se fueron y 

ausentaron e fueron sacados por mandado de su magestad de la dicha villa y llevados a otras partes y 

lugares, como es notorio, y agora por servir a su eçelençia y porque entiende ser aprovechado del fruto  

que entiende que se cogera de los dichos panes, questan senbrados en los dichos terminos”, Juan 

Romacho se obligó a regar y cultivar estos terrenos en la huerta de Partaloa y, una vez segados y trillados, 

entregar la mitad al marqués de los Vélez. Los testigos al otorgamiento eran el beneficiado Andrés López 

y Nicolás de Benavente, criado del marqués (AHPA, Prot. 2953; 12-3-1571). 
917 AGS, CC, leg. 2173. 
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mayoradgo pretendiendo como pretende que desde las piedras del rio hasta las hojas de 

los arboles es suyo y solariego”
918

. 

Para cortar la repoblación marquesal y emprender una repoblación siguiendo las 

normas dictadas por el rey, Bonifaz propuso cuatro condiciones como una auténtica 

declaración programática contra el poder señorial: 

1. Alejar al marqués de estas tierras, es decir, un “destierro” temporal a su 

encomienda de Caravaca “que dizen a veynte y siete años que no reside en ella” hasta 

que finalizara la repoblación. 

2. Que no interviniera ni el marqués ni otra persona de su confianza en asuntos 

relacionados con la repoblción pues el hecho de que “el marques no entienda en ella la 

facilitara mucho”. 

3. Que el rey ordenase la constitución de nuevos concejos con alcaldes y 

regidores elegidos anualmente por los propios vecinos y no por el marqués, con el 

evidente fin de que el poder local no fuera un instrumento más del poder señorial sino 

un contrapeso al mismo. 

4. Que el rey nombrase a “un juez de alçadas que mire y ampare estos 

pobladores y no consienta que se le hagan agravios y tenga cargo de la hacienda de su 

magestad”. 

Después de este informe redactado en octubre de 1573, en noviembre Bonifaz 

confirmó sus impresiones en Cuevas donde descubrió, a través de informaciones de 

testigos, que el marqués había utilizado durante el apeo una serie de artimañas para 

apropiarse de tierras que habían sido de moriscos para ocultarlas a la hacienda real.  

Una carta del rey a Bonifaz, fechada el 16 de octubre de 1573 en Madrid, 

ordenaba al alcalde del crimen desplazarse para que hiciese la poblacion de los 11 

lugares del marquesado de los Vélez. El primer capítulo de la carta, seguramente 

basándose en el informe de Bonifaz, indicaba que el apeo realizado por el juez Medrano 

no estaba hecho a medida, mientras que el marqués de los Vélez sí había mandado 

medir las tierras, pero sin asistencia de un representante del rey. Por consiguiente, se 

ordenó “medir la tierra como decis y asi proveeréis que se haga, haciendo sus suerttes y 

repartiendo los Pobladores que ha de haver en los dichos lugares conforme a las ordenes 

e ynstruziones”
919

.  

                                                             
918 AGS, CC, leg. 2173. 
919 AMVB, LARVB, fol. 152 v/153r. 
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El mismo párrafo incidía en el desigual trato dispensado, disponiendo que “a los 

pobladores se diesen con igualdad lo que a cada uno en cada lugar le tocare y conforme 

a las instrucciones asi en el repartimiento de las casas como de las tierra y heredades se 

han de hacer suertes para que ninguno reciva agrabio e por el marques no se ha 

guardado esta orden sino que voluntariamente ha dado las casas, y tierras a los 

pobladores donde le a parecido”
920

. Por consiguiente, se mandó que “se ha de volver a 

hacer toda de nuevo para que no quede ninguna cosa encubierta, y en ellas, y en las 

heredades y casas echar suertes para que cese el agravio que en ella reciven los 

pobladores”
921

. El 27 de octubre de 1573 el licenciado Bonifaz estaba ya en Vélez 

Rubio para iniciar esta nueva repoblación “conforme a las instrucciones que se han dado 

por su consexo de Granada, y mida las tierras de todos los dichos lugares para las dar y 

repartir a los nuevos pobladores”
922

.  

Las impresiones que recogió Bonifaz durante su comisión en el marquesado las 

resumió el 18 de noviembre de 1573 diciendo que “el marqués de los Belez en la 

poblacion que se le cometio que hiziese por su magestad en cada uno de los lugares del 

dicho marquesado tenia formas y maneras con los apeadores y reconoscedores de las 

tierras para que encubriesen y ocultasen alguna cantidad de tierras para sus fines 

particulares y en perjuicio de la hazienda de su magestad, especialmente en estas villas 

de las Cuevas y Portilla”
923

. Según declaraciones de los propios apeadores, el contador 

del marqués, seguramente Melchor del Castillo, les había entregado un manual de 

instrucciones, en el cual se les indicaba lo que tenían que hacer en las suertes, tanto en 

lo relativo a la cantidad como a la calidad. En el mes de mayo, el marqués había 

mandado realizar la ya citada medida general de toda la tierra. Además, a los apeadores 

se les notificó que ciertas cantidades de tierra, todas ellas situadas en los mejores 

lugares de riego y secano, no las debían repartir porque “heran del marques y de don 

Juan su hermano y de la camarera y de pobres y de otros cristianos viejos”.  

Para colmar la manipulación, el marqués había ordenado hacer fanegas de cuatro 

celemines, cuando lo usual en todo el reino eran ocho celemines por fanega, según los 

apeadores que eran cristianos viejos. Los peritos moriscos corroboraban esta versión, 

advirtiendo uno de las Cuevas que “no tenia libertad de poder dezir lo que sabia” porque 

a todos los apeadores “cada noche el alcalde mayor desta villa que se dize el bachiller 

                                                             
920 AMVB, LARVB, fol. 153 v. 
921 AMVB, LARVB, dito. 
922 AMVB, LARVB, fol. 154 r/v. 
923 AGS, CC, Leg. 2173, en ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Señores y Estado...”, p. 153. 
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Castro y Juan de Sanjuan escrivano les leyan un memorial de las tierras que a otro dia 

no devian de mostrar para que se hiziesen suertes y avian de quedarse para el marques y 

don Juan su hermano y de la camarera”
924

.  

De los 124 repobladores venidos a Vélez Blanco con la repoblación marquesal 

(1571/72) hay abundante constancia documental en los libros parroquiales y protocolos 

notariales, destacando el importante contingente de pobladores procedentes del sur del 

reino de Valencia, muchos de ellos emparentados y venidos, seguramente, con el agente 

Miguel Compán: Gabriel Blanes y Leonor Esteban
925

; Bartolomé, Tomás y Melchor 

Jover; Ángela y Gaspar Lario; Andrés, Beatriz, Diana y Juan Bernabeu, Andrés y 

Esperanza Carbonel; Bartolomé Andreo; Gaspar, Jusepe, Isabel y su padre Miguel 

Cortés; Ángela y Melchor Morante; Gaspar García y Ángela Soler; Llorente y Mateo 

Correal; Luis Cantón, su cuñado Baltasar Cremades y Onofre Cremades; Juan y Pedro 

Martorell; Bartolomé, Gaspar y Jerónima de Samper; Ángela Hernández y su hijo 

Martín de Montalbán; Francisco Pastor, etcétera. Aparte de Miguel Compán otros 

contactos con este grupo de Jijona se debían a Jerónimo de Santonge, miembro de esa 

familia tan vinculada a la casa marquesal, casado precisamente con Leonor Jover
926

.  

Mientras que la mayoría de estos repobladores disponían de escasos recursos 

económicos, también se encuentran casos como Gaspar Pascual, criado del marqués, 

quien mantuvo estrechas relaciones con los Limiñana, importante familia de mercaderes 

de Orihuela con propiedades en los Vélez
927

. Gaspar sería hermano del repoblador 

Francisco Pascual, oriundo también de Orihuela, quien ya disponía de importantes 

recursos y que incrementó sus propiedades de manera significativa una vez establecido 

en Vélez Blanco
928

. 

Pero la inmensa mayoría eran agricultores y artesanos con pocos recursos para 

aguantar la incertidumbre jurídica, la puesta en cultivo de las haciendas y los fenómenos 

climatológicos adversos entre 1570 y 1600, como la prolongada sequía (1573-1584), las 

                                                             
924AGS, CC, Leg. 2173, en ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Señores y Estado...”, p.154. 
925 APVB, Matr. IX-1, fol. 18 r. 
926 Por la compra de lana a varios vecinos originarios, parece que Gaspar Lario y su mujer se dedicaban a 

la elaboración de tejidos (AHPA, Prot. 2958). El 18 de diciembre de 1581 Gaspar Lario le otorgó su 
poder a Tomás García de las Castellanas, vecino de Alicante, para que en su nombre vendiera una casa en 

Jijona “en la calle que dizen de la villa”, sobre la cual tenía cargado un censo el citado Tomás García 

(AHPA, Prot. 2961). De Muchamiel, “en la huerta de Alicante”, vino el francés Cedón.  
927 AHPA, Prot. 2953; 4-5-1573. 
928 Francisco Pascual llamó a su hijo Gaspar, seguramente por el pariente citado arriba (APVB, Baut. VII-

1, fol. 11 r; 13-3-1575). Guerrero Arjona señala que Francisco Pascual era yerno de Velázquez, 

suponemos del licenciado Hernán Velázquez (A.H.M.L., Prot. 98; cit. en GUERRERO ARJONA; 

Melchor, Lorca, de ciudad de frontera a ciudad moderna: transformaciones políticas, sociales y 

económicas (1550-1598), Murcia, 2005, p. 261). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=256797
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lluvias torrenciales y las granizadas, aparte de las plagas de langostas entre 1572 y 

1574
929

. Estas adversidades climatológicas se plasmaron en el acuerdo del ayuntamiento 

de Vélez Blanco, y de los concejos de María y Vélez Rubio, con la correspondiente 

licencia episcopal, para adoptar como patrón a San Isidoro de Sevilla “por quanto de 

munchos años a esta parte ordinariamente por cada mes de abril es Dios serbido con 

grandes frios se quemen y destruyan los frutos de la tierra y para tomar un sancto por 

abogado de los contenidos en el calendario del mes de abril que ynterceda con Dios 

nuestro Señor sea serbido de guardar los dichos frutos”
930

. 

 

4.2.3 El repartimiento estatal de Vélez -Blanco 

4.2.3.1 La procedencia de los nuevos pobladores 

En la vecina villa de Vélez Rubio, 79 pobladores, es decir un 62,20 % del total 

procedían del Reino de Murcia, siendo 31 de Lorca, 18 de Caravaca y 14 de Totana, 

mientras que el resto se repartía entre Murcia capital, Mazarrón, Los Alumbres, 

Cehegín, Moratalla, Alhama, Aledo y Mula. De la Mancha acudió un 21,26 %, siendo 

quince de la actual provincia de Albacete (Yeste, Almansa, Albacete capital y Letur), 

nueve de la actual provincia de Cuenca (Fuentes Buenas, Beteta, Foncaya, Iniesta y 

Buidiel) y de Guadalajara otros cinco, oriundos de Alcarria, Cereceda, Torrubia, 

Villanueva y Yebra. Los restantes se repartieron de la siguiente forma: dos de la actual 

provincia de Soria, dos de Extremadura dos de Madrid, dos de Andalucía,  otros de 

Burgos, Álava, Valencia y Zaragoza
931

. 

                                                             
929 GARCÍA LATORRE, Juan, “La población. La configuración territorial y las actividades económicas”, 

en BARRIOS AGUILERA, Manuel (ed.), Historia del reino de Granada, tomo II, Granada, 2000, pp.675 

– 703; aquí:  p. 685. 
930 “y oy dicho dia se dio peticion antel dicho Señor Bicario para que pusiesen los sanctos del dicho mes 

escritos en cedulas particulares metidas en una caja y dobladas cada uno dellos por si y de ellos se sacase 

una el dicho Señor Bicario abiendo echo una misa al Espiritu Sancto y estando las dichas cedulas en la 

dicha caxa saco una que dezia San Ysidori episcopi et confesoris como todo parece por los autos que 

deello se hicieron ante mi el escribano para que conste que la dicha fiesta del Señor Sancto Ysidro se a de 

guardar en cada un año como es dia del domingo por el boto y promesa que dello esta fecho” (AHPA, 

Prot. 2933; 30-3-1583). “Por quanto por boto de los señores concejo desta dicha villa se acordo que con 
auctoridad del muy Illustre y Reberendissimo obispo de Almeria se guardase una de las fiestas de las 

ocho que se rezan en el calendario del mes de abril para tomar por abogado el santo que saliese por suerte 

que ruegue a nuestro Señor nos guarde los frutos de la tierra y salio por suerte la fiesta del señor Sancto 

Ysidro y para que la dicha fiesta se celebrara con la solenidad debida se hizo un altar a las puertas de las 

casas deste ayuntamiento y se truxeron dos cargas de ramos y se dio polbora a los moços que fueron 

delante de la proçesion que la dicha fiesta se hizo en lo qual se gastaron veynte y cinco reales y los a de 

aber Pedro Torrente de quien se conpro la polbora y dio todo lo demas mandaron se le libren en Alonso 

Marin en ganancias de saladura” (AHPA, Prot. 2933; 6-4-1583). 
931 SEGURA DEL PINO, María Dolores, La repoblación..., p. 35-36. 



215 
 

Varios de los nuevos pobladores de Vélez Blanco habían tenido previamente 

contactos con el lugar de su nueva residencia. En una fecha tan temprana como el cuatro 

de mayo de 1551 encontramos a Hernando Amador, vecino de Quesada, siendo padrino 

la hija del morisco Luis Radi, lo que se puede deber a los tratos de ganado
932

. Hernando 

Amador era hermano de Pedro y Diego quienes pleitearon su hidalguía contra en 

concejo de Villacarrillo (Jaén)
933

 y familiar de Alonso, Andrés y Pedro Amador de 

Lezcano
934

. Andrés Amador de Lezcano puso en cabeza de su hijo Juan Amador una 

hacienda de población que le había comprado a Diego de Ayala
935

.  

Un nutrido grupo de familias era originarios del Reino de Valencia, más 

concretamente la actual provincia de Alicante (Elche, Huerta de Alicante, Jijona, Tibi y 

Villajoyosa), casi todas ellas llegadas en la repoblación gestionada por el marqués. No 

obstante, y como pasó en la vecina villa de Vélez Rubio, la inmensa mayoría de los 

repobladores procedían del Reino de Murcia y, más concretamente, de las zonas 

limítrofes con la comarca de los Vélez. Un total de 83 aparecen en la lista por la que el 

licenciado Bonifaz nombró a los pobladores el 30 de abril de 1574
936

. También aquí 

hubo varios repobladores llegados con la repoblación marquesal, como es el caso del 

ciezano Pedro Aparicio, Sebastián Martínez de Buenrrostro, Pedro de Lozoya, Pedro de 

la Goreta, Pedro Lozano, etcétera.  

Vélez Blanco, capital del marquesado, fue punto de atracción de artesanos 

especialistas del norte de España y del extranjero, aunque hubieran trabajado ya en 

zonas limítrofes anteriormente. Es el caso de los canteros vascos, el arcabucero y 

relojero francés maese Miguel, y del aserrador de madera Jorge Francés
937

. Mase 

Miguel ya estaba en Vélez Blanco en febrero de 1573, otorgando un poder para cobrar 

deudas en Caravaca y Totana por llaves de escopetas, relojes, herramientas y aderezos, 

                                                             
932 APVB, Baut. VII-1, fol. 69 r. 
933 NICOLÁS SÁNCHEZ, Andrés, “Origen y escudos de armas de los linajes de Vélez Rubio”, Revista 

Velezana, 23 (2004), pp. 153 – 177; p. 154. 
934 El treinta de septiembre de 1576 Pedro Amador y, como fiador, su hermano Sebastián Amador 

declararon que había venido a Vélez Blanco Francisco Jiménez, en nombre de Diego de Soria, receptor de 

penas de cámara de la Real Chancillería, para cobrar 6.000 maravedís. Había venido ya una vez y, en 

ambas ocasiones, no hubo bienes en qué ejecutar la deuda, “y bista su neçesidad y questa retraydo en la 

hermita del Señor San Agustin”, Francisco Jiménez le concedió dos plazos de pago en 1577 y 1578 
(AHPA, Prot. 2965; 30-9-1576). 
935 AHPA, Prot. 2958; 16-3-1578. 
936 AMVB, LARVB fol. 168 r – 176 v. 
937 El siete de octubre de 1576 el nuevo poblador mase Antonio Ruiz le dio al nuevo poblador Jorge 

Francés una puerta de madera, dos ducados y medio en dinero y trigo y una casa con corral, lindando con 

el jabonero Juan Rodríguez y mase Pedro sillero; mientras Jorge Francés le dio una casa caida y once 

fanegas de secano bueno en la Hoya del Negro, donde mase Antonio le tenía que sembrar fanega y media 

de trigo que también entraba en el trueque. Testigos eran el maestro dorador Pedro Romano, el 

alpargatero Pedro de Bonilla y Juan García de Barnachea (AHPA, Prot. 2965). 



216 
 

lo que indica que había trabajado durante bastante tiempo en estas zonas vecinas
938

. El 

caso de maese Miguel se complicó: en un poder para Juan Pérez le autorizó para 

comparecer ante el Consejo de Población para explicar que mase Miguel había salido de 

Vélez Blanco para hacer un reloj en Villahermosa, se le había confiscado su hacienda y 

se le había entregado a Martín de Chaves. El francés pidió que se le restituyera su 

hacienda
939

. Pero este Martín de Chaves, aposentador mayor y caballerizo del marqués, 

había reaccionado con previsión. Ginés y Juan Muñoz comparecieron el 11 de mayo 

ante el escribano para testificar que Martín de Chaves había traspasado el 22 de marzo 

de 1576 la suerte en cuestión a Francisco Martínez, hijo del citado Ginés Muñoz, 

natural de Moratalla, una suerte de población en 20 ducados
940

. Ahora Francisco 

Martínez había vuelto a Moratalla para recoger a su mujer, hijos y pertenencias y que 

Ginés y Juan Muñoz se hicieran cargo de pagar los correspondientes derechos y tributos 

por el traspaso de la suerte
941

. De origen francés era también Guillén Malia, y de Fleje 

de Espadacinta, en Portugal, maese Pedro Gómez, sillero
942

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
938 AHPA, Prot. 2964; 3-2-1573. 
939 AHPA, Prot. 2927;10-5-1576. 
940 AHPA, Prot. 2927; 11-5-1576. 
941 AHPA, Prot.    (foto 123) 
942 También mase Pedro Gómez era morador en Vélez Blanco a finales de 1571 (AHPA, Prot. 2953; 26-

10-1571). El 29-8-1578 se obligó a devolverle 40 reales a Francisco Hernández, vecino de Granada y 

“hazedor de genoveses” (AHPA, Prot. 2958). 
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Vecinos moriscos hasta 1568 y repobladores en el marquesado de los Vélez 

Pueblo Suertes 

Princ./Ventajas 

Vecinos 

moriscos 

antes de 

1568 

Vecinos 

repobladores 

Personas 

repobladores 

Vecinos 

originarios 

Personas 

originarios 

Albanchez 20/8943 50 9 26   

Albox 62/30 130 62 186   

Arboleas 30/12 70 30 54   

Benitagla       

Cantoria 104/40 230 104    

Cuevas  400 154944 481 10 30 

Oria  150 31 123 4 48945 

Partaloa 20/8 46 10 26   

Portilla  130 54946 154   

Vélez 

Blanco 

200/80 400 200 676 126 148 

Vélez 

Rubio 

 230 126 430 24 60 

TOTAL  1.836 780 2.156   

Elaboración propia a partir de AGS, CC, Leg. 2146.  

 

                                                             
943

 “La qual dicha villa esta apeada por su majestad y no esta repartida entre los pobladores por no aver 

venido cantidad para poderse hazer, aunque al presente ay nueve veçinos […] Las casas estan muy mal 

tratadas por no aver avido pobladores”. Las heredades también estaban abandonadas, aunque las acequias 

estuvieran bien cuidadas. Los tres molinos y la almazara estaban hundidos; la iglesia quemada y sin 

beneficiado. 
944 Se había mandado poblar con 225 pobladores, “e después que los moros se llevaron los veçinos, se 

fueron muchos dellos”. El Consejo de Población redujo el número de repobladores a 150, viviendo 154 en 

la visita de 1576. 
945 “En esta villa ay en la fortaleza della quatro hermanos, los tres casados y el uno soltero, hijos de 
Hernando de Tortosa, alcayde que fue de la dicha fortaleza, el qual abra diez meses que falleció, los 

quales juntamente con el padre an estado siempre en la dicha fortaleza en el tiempo de la guerrasin 

desampararla ni salir della, los quales tienen de familia” nada menos que 48 personas. 
946 “Por estar las casas del dicho lugar de Portilla por el suelo que no ay em pie mas de quatro o çinco, y 

por averse llevado los moros a las Cuevas, Alonso de Peñuela, administrador de este partido, dio quenta 

dello a los señores de Consejo de poblaçion de los veçinos que faltavan y se avian ydo, que era cantidad y 

las haçiendas ser pocas, atento lo qual lo mandaron reduçir a çinquenta veçinos con treinta ventajas, 

aunque de presente ay çinquenta e quatro veçinos, residen en esta villa de las Cuevas entre tanto que otra 

cosa se provee por el peligro que thenian em Portilla” (AGS, CC, Leg. 2146, fol. LX r). 
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4.2.3.2 El repartimiento de las suertes (ubicación, cantidades, acumulaciones) 

El 30 de abril de 1574, el licenciado Bonifaz declaró que, según el memorial y la 

lista de los nuevos pobladores que estaban en Vélez Blanco, varios de ellos eran 

oriundos del propio reino de Granada y otros no eran útiles y suficientes, con que él 

mismo designó los doscientos vecinos, dejando dos suertes para el cura y sacristán
947

. El 

mismo día, el alcalde Bonifaz informó de que los medidores habían hecho las suertes y 

que se habían redactado los cuadernos de cada una de las cinco calidades de tierra, 

ordenando que se echaran las suertes de cada cuaderno a partir del primero de mayo de 

1574. Habría que reservar una o dos casas para los frutos de la villa. Para el sorteo, 

Bonifaz mandó que los propios pobladores nombraran tres personas -una para las 

suertes mayores, otra para las medianas y la tercera para las pequeñas- para igualar las 

moradas de la villa en doscientas viviendas, incluidas las del cura y del sacristán. 

Además ordenó que las suertes se echaran en la iglesia
948

. 

Composición de las haciendas de población repartidas en las villas del marquesado 

de los Vélez (1574). 

Pueblo Casas Viñas Fgas. Riego949 Fgas. Secano Olivos Cría seda (onzas) 

Albanchez 1  2 30 (10/20)950 2

7 

1,5 

Albox 1  4 14 (6/8) 2

9 

0,25 

Arboleas 1  10 8 2

1 

2 

Cuevas 1  6 11 0

0
951

 

 

Oria 1  2 26 (6/20)952  ½  

Partaloa 1  3 17 0

0 

1 

Portilla 1  6 11 2 1 

                                                             
947 AMVB, LARVB, fol. 168r – 176 r. 
948 AMVB, LARVB, fol.  176 v - 177r. 
949 Tierra calma y arbolada de riego. 
950 Diez fanegas de bueba calidad y veinte fanegas razonables “aunque el terçio de la razonable es tierra 

muy flaca y de poco llevar”. 
951 Más otros árboles frutales. 
952 Seis fanegas de secano bueno y veinte fanegas de secano no tal. 
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0 

Vélez Blanco 1  

marjal 

6,5 21 (11/10) 2

2 

4 

adarmes 

Vélez Rubio 1 1

 marjal 

5 17 1

1 

1/2  

Elaboración propia a partir de AGS, CC, Leg. 2146 

Así que el primero de mayo se juntaron en la iglesia de Santiago 116 

repobladores
953

. El alguacil Alonso de Portillo explicó a los nuevos pobladores que la 

corona les entregaba la “tenencia y posesion real de las casas de esta villa que fueron de 

moriscos y de las haciendas que estan en su termino y desmerias que los tales tenian e 

poseyan que pertenecen a Su Majestad para que las tengan en propiedad, y repartan 

entre si”
954

. Los pobladores declaraban que “cuanto tienen y poseen la mayor parte de 

las haciendas, de todas las cuales y de los terminos de esta villa tienen mucha noticia y 

conocimiento por haverlo andado, mirado y paseado despues que vinieron a esta 

poblacion y los pobladores que asi entraron en las dichas casas cerraron las puertas ansi 

en señal de posesion de las cuales y de las demas haciendas por si”
955

. Hubo 21 

personas que o bien no se presentaron o traspasaron sus suertes antes de ocuparlas
956

.  

Desde un primer momento existieron diferencias de riqueza entre los nuevos 

pobladores. Conforme a la real pragmática, los repobladores más pudientes recibían no 

sólo una suerte principal de hacienda de población, sino también de una a dos ventajas 

en el caso de Vélez Blanco, lo que dista bastante de algunos ejemplos de acumulación 

de suertes en Comares, Almuñecar o Laroya
957

. Hasta el 18 de mayo de 1574, doce 

pobladores fueron agraciados con tres suertes, otros 43 con dos suertes y 124 nuevos 

pobladores tuvieron que conformarse con una suerte. Los más beneficiados, con tres 

suertes, serían el cirujano Jerónimo de Merlos y Sebastián Rodríguez (Murcia), Alonso 

Burruezo (Caravaca), Pedro Hernández y el labrador Juan Gómez (Moratalla), Fernán 

Yáñez y Lázaro Gallego (Yeste), el labrador Ginés García, Pedro Oliver Soler y Pedro 

Bienvengud (todos de Lorca), la viuda Petronila Miralles y sus hijos (Novelda) y Tomás 

Jover (Jijona); es decir, ocho pobladores procedentes del reino de Murcia, dos del reino 

de Valencia y otros dos de Yeste. 

                                                             
953 Para los nombres, véase LARVB, fol. 177 v – 180 v. 
954 AMVB, LARVB, fol. 180 v. 
955 AMVB, LARVB, fol. 180 v/181 r. 
956 MARTÍNEZ LÓPEZ, Cándida, Vélez Blanco, nazarita y castellana, p. 103. 
957 SORIA MESA, Enrique, “La nueva sociedad”, pp. 706-707. 
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Dos suertes por nuevo poblador se repartieron a: Gonzalo Piñero, Martín García 

el viejo, Ginés Marín y Francisco Martínez Pestel (Caravaca)
958

, Antón López, 

Bartolomé de Cuenca y Juan González de Salamanca (Cehegín), Juan Bravo de Morata, 

Ginés Hernández, Martín Herrero
959

, Martín López, Sebastián Martínez de Buenrrostro, 

Juan Moreno, Gómez de Mula, Juan Navarro y Pedro Navarro Fontanel (Lorca), 

Francisco Garcia el mozo (Moratalla), el sastre Juan de Salamanca (Toledo)
960

, Juan de 

Gandia (Villena),  Francisco Vázquez (Moral), Hernando Flecha y Francisco Pascual 

(Elche), Antón Martínez de Buenrrostro y Francisco de Merlos (Mazarrón), Llorente 

Correal (Beteta), el cirujano Sebastián Campuzano (Almagro)
961

, Juan “el de Insauste” 

Mendiola (Guipúzcoa, pero realmente de Vélez Blanco), Francisco y Gaspar Pascual 

(Orihuela), Gracián de Modoya (Molina de Aragon), Juan García de Flomista 

(Palacios), Miguel Pérez (Alicante), Juan García (Atienza), Pedro Gasque y Gregorio 

Martínez (Calasparra), Juan Bernabeo (Benissa)
962

, Francisco Ruiz (Tierra de Soria), 

Bernal Galera, Martín Sánchez, Lucas Martínez de Sandoval
963

 y Gabriel Ruiz de 

Tahuste (Yeste)
964

 y Francisco Coloma (Jijona). 

Como se decía más arriba, el reparto de las suertes debería de ir unido a la 

capacidad del nuevo poblador de mantener los cultivos, tal como se afirmaba en un 

testimonio sobre la crisis de finales de la década de 1570. Alonso Burruezo, como 

alcalde, y Lázaro Gallego, como procurador síndico, aparecieron en varios actos como 

destacados miembros de la comunidad de nuevos pobladores. Otras coincidencias 

despiertan dudas: Antón Martínez de Buenrrostro y Francisco de Merlos, vecinos de 

Mazarrón -donde estaban las minas de alumbres del marqués de los Vélez-, parecen ser 

                                                             
958 Casado con Isabel Chacón, hermana del clérigo Juan Chacón (agradezco al profesor José Antonio 

Martínez Martínez esta información), Martínez Pestel aparece el 21-9-1575 también como nuevo 

poblador de Vélez Rubi. En 1576 era regidor de Vélez Blanco (AHPA, Prot. 2965; 3-1-1576). 
959 Casado con Juana García, sus hijas eran Catalina Herrero y María López, esta última casada con  el 

vecino originario Pedro Bernal (o Bernard) de Quirós. En 1588, Pedro y María vendieron a Jerónimo 

Francés 80 fanegas de tierra abierta con otras 200 fanegas de ensanches que les pertenecían en Topares 

con una casa y un pajar por 224,5 ducados (AHPA, Prot. 2981, 2-12-1588). La familia Herrero 

acumularía grandes propiedades a lo largo de la siguiente centuria. 
960Juan de Salamanca, casado con Leonor López, era sastre, tal como aparece en un examen que realiza 

él, junto al sastre Francisco Torrente, por encargo del “muy magnífico señor alcalde ordinario Alonso 

Rodríguez” (AHPA, Prot. 2927; 27-1-1576). 
961 Acompañado por su esclava Úrsula de Valdivia, lo cual le causó problemas en la aduana de Lorca 

porque los almojarifes le pidieron los derechos aunque Campuzano aseguraba que la esclava esra para su 

servicio y no para vender (AML, Sala II, Legajo 135; 3-8-1574. 
962 En estas dos suertes de Juan Bernabeo se nombró a Andrés Amador de Lezcano, de Quesada. 
963 Se nombró en estas dos suertes de Lucas Martínez a Francisco de Aguseja, natural de Falces 

(Navarra). 
964 El 4 de noviembre de 1573 Gabriel Ruiz de Tahuste vendió a Juan Martínez, yerno del lorquino 

Alonso Martínez, una casa que tenía en la colación de San Patricio, de Lorca. También aquí detectamos la 

vinculación de un nuevo poblador a las inmediaciones de Vélez Blanco (AHPA, Prot. 2956). 



221 
 

familiares (¿hermanos?) del murciano Jerónimo de Merlos y del lorquino Sebastián 

Martínez de Buenrrostro, a su vez beneficiados con tres y dos suertes 

respectivamente
965

. La destacada posición de Sebastián Martínez entre los nuevos 

pobladores se detecta, porque el 18 de marzo de 1576 sustituyó el poder que tenía de los 

nuevos pobladores en el beneficiado Antonio de la Bastida
966

. 

Pero en el caso de Vélez Blanco no repercutió tanto el reparto desigual inicial de 

haciendas de población, sino la acumulación posterior de estas suertes en manos de 

vecinos originarios, como eran el escribano de origen converso Diego Ortiz o el capitán 

Jerónimo de Villarroel (hijo de Diego de Villarroel), y la adjudicación de un 20 por 

ciento de estas haciendas a personas de máxima confianza y al servicio del marqués de 

los Vélez, como eran Gracián de Modoya y Juan González de Salamanca. Gracián, 

hermano de Pedro del Castillo, era hijo de Melchor de Castillo, contador del marqués, y 

de doña Francisca de Modoya
967

. Fue secretario de los hijos del marqués don Luis (don 

Diego, doña Francisca y doña Mencía Fajardo) e intervino en el poder, otorgado el 13 

de febrero de 1597 por don Diego Fajardo para la venta de un juro de heredad en 

Córdoba, en el que se identifica a Modoya como secretario de los hijos del marqués don 

Luis, siendo su hermano Pedro del Castillo. En otra escritura Gracián de Modoya 

traspasó su hacienda de población a Bartolomé Carrasco, vecino de Murcia. El testigo 

del repartimiento que certificaba conocer a Gracián de Modoya, era el ya citado Gaspar 

Pascual, criado del marqués, cuyo hijo Francisco era beneficiario de una hacienda de 

población.  

Otro criado del marqués era Juan González de Salamanca, quien apoderó al 

clérigo Bartolomé Sánchez, de Cehegín, para vender sus bienes muebles y raíces en 

Cehegín y su término
968

. Cabe presumir que el nuevo poblador Gaspar Hernández, 

natural de Corral de Almaguer, no era otra persona que Gaspar Fernández Camacho, 

secretario y contador del marqués de los Vélez. Nicolás de Benavente, casado con 

Sancha Ferrer, era portero del marqués de los Vélez y, más tarde, de doña Mencía y 

doña Francisca Fajardo. Tenía una casa en el barrio de San Patricio de Lorca, junto a la 

del canónigo Lorenzo Vandelvira, hermano de Pedro Yuste de Chaves, en 1573 alcalde 

                                                             
965 El 13 de julio de 1567 Miguel Martínez de Buenrrostro, vecino de Mazarrón, y su fiador Juan Mateos, 

de Vélez Blanco, se obligaron a entregar a las galeras reales en treinta días un esclavo negro por mandado 

del marqués de los Vélez (AHPA, Prot. 2953; 13-7-1567). 
966 AHPA, Prot. 2927; 18-3-1576. 
967 AHPA, Prot. 2953; 17-3-1573. 
968 AHPA, Prot. 2958; 2-7-1578. 
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de María
969

. Así se puede concluir que una veintena de suertes pararon directamente en 

manos de criados del marqués.  

Respecto a Pedro Oliver Soler, Guerrero Arjona afirma que “llegó a alcanzar una 

más que regular fortuna producto de sus actividades militares [...] unas veces fruto de 

sus propios correrías y otras de las ajenas”
970

. Un incidente ocurrido en 1568 nos 

permite conocer las circunstancias personales de Pedro Oliver, porque era nada menos 

que el hijo del antiguo alcalde mayor del marquesado y miembro de una familia 

implicada en un conflicto entre representantes de la oligarquía lorquina y el marqués de 

los Vélez. En 1568 el alcalde mayor Matienzo había procedido contra Miguel de Teruel, 

hijo de Alonso Teruel y vecino de Lorca, a petición de “Juan de Lezana, criado he 

solicitador de la casa e negoçios de su Excelençia
971

, sobre ciertos libelos y coplas 

ynfamatorias que contra hel dicho Juan de Lezana hizo y scribio e puso en las paredes 

de las casas e cantones desta villa y abiendose confesado el dicho Miguel de Tirhuel el 

delito y estando conbençido del, hel alcalde mayor dio y pronuncio sentençia contra el 

dicho Miguel de Tirhuel por la qual hen efeto le condeno a que sirbiese al remo por 

galeote sin sueldo en las galeras de su magestad por tiempo y espaçio de tres años y otro 

año de soldado en las dichas galeras”. En el camino a Cartagena, Miguel de Teruel fue 

liberado por un numeroso grupo compuesto por miembros de varias de las principales 

familias de Lorca, entre ellos el citado Pedro Oliver Soler
972

. Todo este incidente debió 

apaciguarse con la Guerra de las Alpujarras cuando Pedro Oliver participó como 

mensajero en la campaña de Galera. Una vez fallecido el segundo marqués y con la 

administración real gestionando el repartimiento, Pedro Oliver se presentó ante el 

concejo de Lorca con una provisión del alcalde Bonifaz para que la ciudad corriese con 

los gastos de los seis carros que precisaba para llevar sus enseres a Vélez Blanco. En 

Lorca había vivido junto con su mujer doña Luisa Fajardo y su cuñado Antonio Fajardo 

en la parroquia de San Mateo, lindando con la casa de don Antonio de Guevara y doña 

                                                             
969 AHPA, Prot. 2953; 11-5-1573. El 5 de noviembre de 1576 Nicolás le vendió por 115 ducados al 

capitán Diego de Alcaraz, vecino de Málaga, “una esclaba morisca de las deste reyno de Granada llamada 

Ysabel Chumaya, natural de Andarax el Laujar”, de unas 20 años y de color blanca (AHPA, Prot. 2965; 

5-11-1576). 
970 Guerrero Arjona se equivoca en varios extremos del suceso, entre otros en atribuirle a Pedro Oliver ser 

la guardia que escoltaba al preso a Cartagena (AML, Prot. 71; 20-4-1568, cit. en GUERRERO ARJONA, 

Melchor, Lorca..., pp. 261 – 262). 
971 El 5 de agosto de 1567 Jaime de Santonge recibió de Juan de Lezana, criado del marqués, 80 ducados 

para invertirlos en mercancías. El 7 de agosto de 1566 Juan de Lezana le había entregado a Jaime de 

Santonge 200 ducados en Huéscar (AHPA, Prot. 2953; 5-8-1567). 
972 AHPA, Prot. 2955; 21 y 22-4 y 7-5-1568). Es revelador el hecho, aportado por Guerrero Arjona, de 

que el preso se quisiera refugiar en las cárceles de la Chancillería de Granada para escapar de la 

jurisdicción señorial. 
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María Leonés. En el mismo mes de mayo de 1574 vendieron su casa por 175 

ducados
973

. Llegó a ser alcalde mayor del marquesado, por cuya razón el 27 de enero de 

1578 Juana Ruiz otorgó un poder a su cuñado Juan Gallego para comparecer ante la 

Real Chancillería de Granada, para querellarse por ella y sus hijos Ginés y Juana, de 

Pedro Oliver, vecino de Vélez Blanco, y de los demás culpables por la muerte de Lázaro 

Gallego su marido. Un mes después, Pedro Oliver, por su parte, otorgó su poder al 

licenciado Iñigo de Guevara para defenderle en este pleito, en el cual estaba acusado de 

“que de malos tratamyentos que le hizieron a el dicho Lazaro Gallego estando preso 

siendo el dicho otorgante alcalde mayor en esta villa fue ocasión de su fallesçimyento”, 

porque había defendido los privilegios de los nuevos pobladores frente a la 

administración señorial
974

.  

En 1579 el “repoblador” Pedro de Bienvengud ya aparece como vecino de 

Murcia, siendo su mujer doña Ginesa de Espinosa. La familia hidalga de los 

Bienvengud está documentada en el reino de Murcia desde el siglo XIV. Eran regidores 

y alcaldes de la ciudad de Murcia y de Cartagena
975

. Pedro de Bienvengud le vendió en 

enero de 1579 a doña Francisca y doña Mencía Fajardo por 40 ducados unas casas de 

morada en la Corredera que habían sido de la difunta Isabel de Espinosa, vecina de 

Vélez Blanco, y que había donado al también difunto Juan de Espinosa, fiel de tazmía. 

El apoderado de Pedro de Bienvengud era el regidor Juan Hernández
976

. Pero en 1582 

encontramos a Pedro de Bienvengud como regidor de la ciudad de Cartagena
977

. Un tal 

don Luis Bienvengud era paje de “su Señoría”
978

. 

Otra persona vinculada previamente con Vélez Blanco era Ginés García de 

Osuna, hijo de Gonzalo de Osuna, regidor de Vélez Blanco en 1547
979

, ostentando este 

mismo cargo su hijo Ginés en 1577
980

. Su acomodada situación económica se demuestra 

en que necesitó tres carros para efectuar el traslado de Lorca a Vélez Blanco
981

 y 

haberle sido repartidas tres suertes de población. El 12 de octubre de 1580, don Diego 

Fajardo le vendió 13 carretas y 31 bueyes por 300 escudos de oro (a 400 maravedís cada 

                                                             
973 AML, Sala II, Legajos monográficos Pérez de Hita nº 1 (descargos) y AML, Prot. 98; 26-5-1574, 
ambos cit. en GUERRERO ARJONA, Melchor, Lorca..., p. 262.  
974 AHPA, Prot. 2958; 27-1 y 27-2-1578. 
975 CASCALES, Francisco, Discursos históricos..., pp. 385 – 386 y el escudo familiar en la lámina 3. 
976 Como testigo estaba presente el regidor Pedro Jiménez (AHPA, Prot.  2965). 
977 AHPA, Prot. 2967; 1-3-1582. 
978 AHPA, Prot. 2979. 
979 AHPA, Prot. 2925, 1-9-1547. 
980 AML, Prot. 76. El 28 de mayo de 1569 había otorgado su testamento ante el escribano Ginés García. 
981 AML, Sala II, Legajo 135; 18-8-1574, cit. en. GUERRERO ARJONA, Melchor, Lorca..., p. 261. 
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escudo)
982

. En 1586 Ginés García pagaría 32.381 maravedís por el excusado de Vélez 

Blanco
983

. 

El sargento Gonzalo Piñero, nuevo poblador y cuñado del beneficiado Juan 

López
984

, pagó el 25 de junio de 1576 sesenta ducados a Hernando Yáñez por el 

traspaso de tres suertes de hacienda de población a favor de su hijo Alonso Piñero, 

vecino de Cehegín
985

. Consta en el Libro de Repartimiento que la orden de cinco de 

febrero de 1577 de Tello González de Aguilar, visitador del Consejo de Población, se 

refería a sólo dos suertes de población que había traspasado un tal Martín López, de 

Lorca, por 130 ducados
986

. Pero es más: Hernando Yáñez, a quien se habían repartido 

tres suertes, se obligó en otra escritura a traspasar y ceder sus tres suertes de población a 

Alonso Piñero, vecino de Cehegín, en otros 60 ducados
987

. Más tarde, el 14 de febrero 

de 1588, el sargento Gonzalo Piñero le traspasó a su hijo Alonso una casa que tenía a 

censo del concejo de la Nueva Población “quera de Haçen Borja en el colladico de 

Derde” y dos bancalejos en el pago de Alhara
988

. 

Si comparamos el reparto de las suertes de Vélez Blanco con el de Vélez Rubio, 

constatamos que hay repobladores beneficiados en ambas villas, tal como es el caso de 

Andrés Guirao, natural de Totana y con numerosos familiares repobladores en Vélez 

Rubio
989

, o Juan Bravo de Morata, de Lorca
990

. Los numerosos traspasos y cambios de 

residencia ofrecen un amplio panorama de relaciones entre ambas villas, citando sólo 

                                                             
982 AHPA, Prot. 2966; 12-10-1580. 
983 AHPA, Prot. 2981, 21-6-1586. 
984 AHPA, Prot. 2966; 28-2-1580. 
985 AHPA, Prot. 2927; 25-6-1576. 
986 LARVB, fol. 318/322 v. El quince de octubre de 1576 Martín López y su mujer Catalina Guirao 
declararon que habían concertado traspasar por 130 ducados sus dos suertes de hacienda de población a 

Alonso Piñero, vecino de Cehegín. Como era obligatorio tener el consentimiento del consejo de 

población, Martín López le había otorgado su poder a Gracián de Modoya y a Álvaro Garavito para 

tramitar esta licencia ante la Real Chancillería y, una vez obtenida, para otorgar la escritura de traspaso y 

pagar a la real hacienda la cincuentena de los 130 ducados. Uno de los testigos era el beneficiado Juan 

López, tal vez familia de Martín. El 11 de diciembre de 1576 Martín López había comprado por 33 

ducados de María Leonés, viuda de Juan Monbtesinos Pérez, un solar en el arrabal de San Cristóbal de 

Lorca, lindando con la acequia principal de Tercia (AHPA, Prot. 2953).  
987 AMVB, LARVB, fol. 368/372 v. 
988 AHPA, Prot. 2935; 14-2-1588. 
989 SEGURA DEL PINO, María Dolores, La repoblación..., p. 36. 
990 Estuvo casado con María de Arenas, hija del escribano y fiscal Diego de Arenas. Aunque SEGURA 

DEL PINO; María Dolores, La repoblación..., pp. 36, 174 y 195 da el nombre como “Juan Brabo de 

Moratana”, en la p. 213 sí da la versión correcta. En Lorca, Bravo de Morata había vivido junto a la 

iglesia de San Mateo y tenía tierras en Coy (GUERRERO ARJONA, Melchor, “El dominio del territoio: 

La repoblación cristiana del marquesado de los Vélez tras la guerra de las Alpujarras”, Revista Velezana, 

26 (2007), pp. 37 – 48, p. 24. En 1595, la suerte de Juan Bravo de Morata en Vélez Rubio era de 

Bartolomé Sánchez. Según NICOLÁS SÁNCHEZ; Andrés, “Origen y escudos...”, p. 156, los Bravo de 

Morata eran un linaje de origen aragonés y la rama afincada de los Vélez descendía del capitán Pedro de 

Morata. 
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algunos ejemplos: Pedro de Aguino compró en Vélez Rubio la suerte de Ginés Martínez 

en 100 ducados, un pedazo de secano de Diego López y un bancal de Alonso Sánchez 

por un total de unos 70 ducados
991

.  

 

4.2.3.3 La distribución de tierras y cultivos  

Franco Silva aporta para las tierras repartidas las cifras de 1.829 fanegas de 

regadío y 5.437 fanegas de secano, es decir, un total de 7.267 fanegas, como suertes 

repartidas entre los 200 repobladores de Vélez Blanco, no incluyendo en estos cálculos 

las cinco haciendas que se repartieron en 1574 a los beneficiados de la iglesia, lo que 

eleva por ejemplo las tierras de secano repartidas a 3.253,75 fanegas de primera y 2.280 

fanegas de segunda calidad
992

. Para la vecina Vélez Rubio, Franco Silva calcula 860 

fanegas de regadío y 3.002 fanegas de secano para los 125 repobladores de Vélez Rubio 

y Chirivel
993

. Segura del Pino indica 1.025,21 fanegas
994

 de regadío y 3.030 fanegas de 

secano para Vélez Rubio y su término
995

. Hay que advertir que no se repartieron todas 

las fincas de los moriscos, quedándose a disposición del ayuntamiento extensos “cabos 

de concejo”, como consta por numerosas escrituras del siglo XVII. 

Para los cristianos viejos de Vélez Blanco y María se aporta el dato de 891 

fanegas de tierra de riego y 3.572 fanegas de tierra de secano, mientras para Vélez 

Rubio y Chirivel cuenta 162 fanegas de tierra de riego y 688 fanegas de tierra de 

secano
996

. Entre los nuevos pobladores de Vélez Rubio se repartían por suerte 5,89 

fanegas de regadío y 17,10 fanegas de secano, una superficie total de unos 22.230,71 

m
2
, cantidad parecida a otros repartimientos, como en el caso de Málaga

997
. 

Para Vélez Blanco, por las declaraciones de los medidores, constatamos el 

siguiente montante total de fanegas de regadío y secano, árboles, molinos, almazaras y 

hornos: había treinta marjales de viñas con cien estadales cada una, componiéndose 

cada estadal de once cuartas. Había 1.886 fanegas de regadío, consistiendo cada fanega 

en 333 estadales, los que se componían de once tercias cada una. Existían 6.326 olivos 

                                                             
991 SEGURA DEL PINO, María Dolores, La repoblación..., pp. 202-204. 
992 Para el total del obispado de Almería recoge unos 1.462 repobladores con un total de 11.033 fanegas 

de tierra de riego y 29.822 fanegas de tierra de secano. 
993 FRANCO SILVA, Alfonsos, “Repartimientos....”, p. 206; datos recogidos por Alcaina Fernández en 

MARTÍNEZ LÓPEZ, Cándida, Vélez Blanco, nazarita y castellana, p. 90. 
994 La fanega de regadío de Vélez Rubio equivalía a 1.746 m2; la de secano a 6.987 m2 (SEGURA DEL 

PINO, María Dolores, La repoblación..., p. 31). 
995 SEGURA DEL PINO, María Dolores, La repoblación..., p. 31. 
996 FRANCO SILVA, Alfonso, “Repartimientos...”, p. 203. 
997 SEGURA DEL PINO, María Dolores, La repoblación..., p. 34. 
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y, en tierra de regadío, 503 morales que se iban a repartir dos a cada nuevo poblador. 

Había 5.437 fanegas de secano, registradas en dos cuadernos, con 500 estadales cada 

una, siendo el estadal de 11 tercias.  

Las viñas se encontraban casi íntegramente en el pago de Dunela, con alguna 

suerte o cumplimiento en los pagos de Caguit y Canales. Las suertes de huerta buena 

estaban en los pagos de Alguid, Alhara, Alhofra, Argan, Cagüit, Camarillas, Cruz de 

Villena (Laujar), Dunela (con la Solana de León, antiguamente Cabeche), Laujar (con el 

cerro de San Agustín) y Torre del Rey, Martilena, Palancín (o Palacín/Palacil), 

Reconque y Turruquena. La huerta notal se distribuía entre los pagos de Alancín, 

Alcober, Alfohayar, Almijara/Cañadas de Turruquena, los Baciares de Montalviche, 

Cagüit, Corneros, Hoya del Serbal, Montalviche, Motailón, el Piar y Cenete (con la 

Loma Llana). Las suertes de secano bueno se situaban en un 80 % en Canaloba (con la 

Fuente Salada), pero también en el Boche, Cofatría, Derde/Loma de Derde, la Hoya del 

Marqués, Hoya del Negro, Jate, Simanque/Solana de Pontes y el Bizmay. Las tierras de 

secano de peor calidad se encontraban en los pagos de Alcadive, Alcajar, los Baciares 

del Boche, Calabazar, Campillo, las Cañadas de Cañepla, Caramel, Carrascal, Cofatria, 

Graj, Jate, Leria, Pino Engerido (cerca de la Hoya del Marqués), Rame, Rincón de 

Guadalupe, Simanque y el Tajonar (cerca de Caramel), sin que hayamos podido 

identificar este último pago. 

Quedaban por repartir dos molinos, una almazara (aunque el concejo alegaba 

que la mitad era suya), cinco doceavas partes de otra almazara (declarando el vicario 

Prado que estaba medio caída), tres hornos de pan y dos terceras partes de otro que 

estaban todos arrendados
998

. Para recoger los tributos a entregar en frutos se reservaban 

las casas de “Juan el Molon menor y de Hernando Alabiad y de Luis Molon tuerto y de 

Hernando Molon el coxo que estan juntas y la de Hernando Molon alinda con casa que 

fue de Rodrigo Caquez y de la otra parte con Martín Garbi, la que era de Juan Molon 

que esta la calle del Medio”
999

. 

Varias escrituras permiten constatar que no se habían repartido todas las 

propiedades moriscas porque entre julio de 1634 y enero de 1636 se repartieron en 34 

escrituras más de 371,5 fanegas de tierra “de fue de moriscos y quedaron por repartir”. 

22 escrituras se otorgaron entre el 3 de julio y el 24 de agosto de 1634, otras dos el 25 

de marzo de 1635 y las restantes ente el 21 de diciembre de 1635 y el 8 de enero de 

                                                             
998 AMVB, LARVB, fol. 182 r/v.  
999 AMVB, LARVB, fol. 182 v/183 r. 
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1635. En casi todas las escrituras hay una apostilla al margen indicando que el terreno 

“no esta en el libro”, es decir en el Libro de Población. Esta advertencia puede referirse 

a las sospechas de los jueces comisionados para el apeo (licenciado Medrano) y 

repartimiento (licenciado Bonifaz) sobre la ocultación de terrenos por parte de los 

apeadores y fieles locales. Lo que sí llama la atención es la fecha tardía de estas 

obligaciones de pagar el censo por unas fincas que, siguiendo la argumentación de las 

propias escrituras, estarían durante 60 años sin aprovecharse. Los beneficiarios son sin 

exepción vecinos de Vélez Blanco: el regidor Jusepe Jover, veinte fanegas y un 

colmenar que tenía curiosamente “por merçed de su Exçelençia” en la solana del cerro 

encima de la fuente de Martilena, indicando que  las tierras habían sido “antiguamente 

de moriscos y quedaron por repartir por cabos del conçejo”
1000

.  

El 11 de octubre de 1638 Juan Moreno, hijo de Pedro Moreno, se obligó a pagar 

al concejo de la nueva población un real de censo anual por una suerte de diez fanegas 

de tierra “que fueron de moriscos en la caveçada de una suerte que tengo en Garax que 

me a dado el dicho conçejo por tierra de moriscos y quedaron por repartir”
1001

. El 12 de 

enero de 1643 el Ldo. Domingo Zapata y Mendiola se obligó a pagarle al concejo de la 

nueva población un cuartillo de censo anual por ocho fanegas de tierra “guardando las 

aguas vertientes” y otro pedazo de catorce fanegas en la Solana de Pontes, lindando con 

tierras y ensanches del propio Ldo. Zapata y Mendiola, “que fueron tierras de moriscos 

y quedaron por repartir
1002

.  

 

4.2.3.4 El intento señorial de paliar los efectos de la repoblación estatal  

Recortando todavía más la influencia marquesal en la política municipal, el 

Consejo de Población suprimió las ordenanzas redactadas por las justicias de los 

marqueses de los Vélez, privándoles así de otra eficaz herramienta de control sobre el 

aprovechamiento individual y común de aguas, campos, montes, pastos, etcétera. 

Especialmente en Vélez Blanco, el interés del marqués por conservar los montes para 

sus actividades cinegéticas y el control sobre las tierras por roturar se plasmó en varias 

ordenanzas al respecto
1003

. Una de las primeras tareas de la administración regia 

                                                             
1000 AHPA, Prot. 3049. 
1001 AHPA, Prot. 3052; 11-10-1638. 
1002 AHPA, Prot. 3057; 12-1-1643. 
1003 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Los montes de los Vélez en el siglo XVI”, en SÁNCHEZ 

PICÓN, Andrés (ed.), Historia y medio ambiente en el territorio almeriense, Almería, 1996, pp. 83 -97; 

ROTH, Dietmar, ”Una orden...” 
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relacionada con la repoblación, era dotar a los concejos de una normativa jurídica que 

regulase el funcionamiento de las nuevas comunidades. En el marquesado de los Vélez, 

los concejos tardaron en redactar estas nuevas normas debido a la resistencia señorial. 

No finalizarían la redacción de las ordenanzas hasta el último decenio del siglo XVI
1004

. 

Según el Libro Becerro, en vez de nombrar un año los vecinos originarios y otro 

año los repobladores al alguacil, mayordomo y depositario del pósito, en 1635 “paresçe 

que no se ha guardado en quanto al nombramiento de mayordomo, alguaçil y 

depositario, porque estos tres ofiçios los nombra siempre su exçelençia sin dependençia 

alguna y sin que por ello aya avido pleyto hasta aora”. Respecto al concejo de 

población, formado por estos tres regidores y alcalde de repobladores, se especificaba 

que “haçen su cavildo para los trueques y canbios de las haçiendas de poblaçion por si 

solos y sin asistençia del alcalde mayor, lo qual es en conformidad de los asientos de la 

poblaçion y visita de don Jorxe”
1005

.  

En junio de 1577 el tercer marqués de los Vélez había mandado a su hermano 

don Diego Fajardo
1006

 a Granada para tratar de interceder ante el Consejo de Población 

para paliar tantas disposiciones en su contra y comprobar si los otros señores del reino 

sufrían los mismos agravios. Don Diego le informó el 8 de junio de que la realidad de la 

repoblación era sustituir los señores por el rey en la percepción de las rentas que iban a 

generar los nuevos pobladores, creándose alianzas estratégicas entre los concejos 

municipales y el Consejo de Población en Granada. Concluyó que “les van dando casi 

todas las provisiones que piden tropellando jurisdiciones y rentas sin mas atencion que a 

la blanca del ynterese de su magestad”
1007

, emanando las correspondientes órdenes del 

mismísimo rey.  

Como el Consejo de Población no era un tribunal de pleitos, el marqués 

lamentaba que “no abia tribunal ante quien defenderse y pedir justicia”, apelando 

directamente al rey y al Consejo de Castilla con la propuesta de que se le devolviese su 

competencia en el proceso de repoblación. La única fórmula de hacer frente a tantos 

agravios era que le devolvieran la facultad de repoblar las villas porque “su tierra es 

                                                             
1004 ROTH, Dietmar, “Las ordenanzas municipales de Vélez-Blanco de 1591”, Revista Velezana, 21 

(2002), pp. 179 – 192, y ADMS, leg. 467 y 513 para el caso de Vélez Blanco. Para una panorámica 

general de los concejos en señoríos castellanos, véase GARCÍA HERNÁN, David, “El gobierno 

municipal en las villas de señorío. Siglo XVI”, en BERNARDO ARES, José Manuel de/MARTÍNEZ 

RUIZ, Enrique, El municipio en la España Moderna, Córdoba, 1996, pp. 191 – 215. 
1005 Se refiere a la visita de don Jorge de Haro Baeza en 1593 (MARSILLA DE PASCUAL, 

Francisco/BELTRÁN CORBALÁN, Domingo, El Libro Becerro…, pp. 179-180.) 
1006 AHPA, Prot. 2927; 12-4-1576.  
1007 ADMS, leg. 1296. 
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particular en aquel Reyno por muchas racones, especialmente por ser tan buena y asi 

facil de poblar, por estar en los confines de los Reynos de Murcia y Valencia de donde 

an benido y bienen todos los pobladores, y obligandose el marques a poblarlo a nadie 

hara agravio y su magestad sera muy servido”
1008

.  

En casos de conflicto, el Consejo de Población funcionaba como una “pantalla” 

entre la corona y el vasallo, fuera noble o simple vecino, encargándose de velar por el 

cumplimiento de la normativa regia para la repoblación del reino de Granada. Era el 

lugar de litigio para señores, concejos y oligarquías locales, cuando se vieran afectados 

por las disposiciones uniformadoras dictadas para el conjunto del reino. 

En el citado memorial de agravios, dirigido al rey por encargo del marqués, se 

solicitaba finalmente que se le encargara nuevamente la repoblación como única forma 

de resarcir tanto agravio. En un memorial sin fecha, el cual ha sido datado por Francisco 

Andújar en el año 1577, se formulan las críticas más agudas sobre el proceso de la 

repoblación estatal
1009

, resumiendo en seis puntos las censuras a la repoblación estatal. 

1. La condición de “forasteros” de los autores del proyecto repoblador y, por tanto, “no 

entender la tierra”. El afán de igualar las condiciones en la repoblación provocaría que 

en las sierras se poblasen sólo los lugares buenos y los “ruines” no se poblaran jamás. 

Respecto a las vegas, la mayor crítica era haber dado haciendas y casas en 

arrendamiento, lo cual explicaba que estuvieran abandonadas por no trabajarlas 

directamente sus propietarios1010. 

2. La segunda crítica fue la marginación de los señores territoriales en el proceso de 

repoblación por “no aber querido su magestad fiarse de los naturales y señores”. Para el 

marqués, los señores sí habían demostrado su capacidad en la repoblación de 1571. Para 

los realengos, ahora proponía don Luis Fajardo que se entregasen las villas de sierras y 

marinas a los naturales del reino de Granada para repoblarlos con “no naturales”, 

haciendo hincapié en que los nuevos pobladores eran “jente holgazana y escoria del 

Reyno”, de “mala calidad”. La conclusión era que “de çien pobladores que ay oy los 

setenta son de la jente dicha”, es decir gente “ynutil y ruin”
 1011. 

                                                             
1008 ADMS, leg. 509. 
1009 ADMS, leg. 509. 
1010 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Señores y Estado...”, pp. 166-167. 
1011 El marqués pretendía descentralizar la repoblación, favorecer a los cristianos viejos de antes de 1568 

y recuperar la infuencia perdida, acusando a los jueces de comisión como Bonifaz “que por respetos de 

siniestras ynformaçiones de jentes que no lo entienden ni tuvieron atencion verdadera al serbiçio de su 

magestad como a paresçido, ni a vivir en la tierra, sino solo al ynterese que esperaban de la merçed que su 
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3.La siguiente crítica apuntaba directamente al rey por haber diseñado la repoblación 

como empresa fiscal. Según el marqués, los excesivos tributos impuestos por la 

administración real habían recaído sobre gente pobre, frenando la llegada de nuevos 

pobladores y causando la falta de número de vecinos previstos1012.  

4.El punto cuarto atacaba directamente la intervención de la jurisdicción real en el 

ámbito del señor territorial, afirmando que “de señores an quedado basallos de los 

administradores, y estos se an entrometido no solo en las cosas de poblacion sino en 

usurpar la jurisdicion por todos los dias que an podido”1013. 

5.El marqués denunciaba que por parte de los encargados no se habían “guardado en 

muchas cosas la horden que su magestad mando se tubiese”, por ejemplo referente a la 

no admisión de naturales del reino de Granada como pobladores o el desorden en el 

asentamiento por la preocupación de los comisarios encargados de la repoblación de 

“inflar el número” de vecinos
1014

. 

6.El memorial recogía también la corrupción existente en la repoblación1015, haciendo 

hincapié en que los “administradores que echaron las suertes repartieron las ventajas 

como se les paresçio, teniendo mas atencion a sus amistades que a dallas a las personas 

que tenian fuerca para trabajallas”1016. El marqués proponía para controlar el proceso 

repoblador y, a la vez, los concejos municipales, la participación, junto con los 

concejos, en la tarea de administrar y cobrar los derechos reales en los lugares 

repoblados, es decir, participar en la recaudación de las rentas1017. El memorial concluía 

                                                                                                                                                                                   
magestad les abia de hazer, en pudiendo tener nonbre de acabada la poblaçion se les quito a los señores y 
se enbiaron administradores para ello a mucha costa de su magestad” (ADMS, leg. 509 ). 
1012 El marqués culpaba a la corona de que a los pobladores los “truxeron engañados porque no se les dixo 

lo cierto de la merced que su magestad les hazia ni el tributo que abian de pagar, y como se hallaron fuera 

de sus tierras y casas, gastando lo poco que tenian para benir les fue forçoso a unos quedarse con harta 

miseria y a otros bolberse por donde abian benido con mucha mas, desacreditando la poblacion, de 

manera queya si no es con mucho rgalo no se puede traer poblador que bueno sea”. El ejemplo a seguir  

era el de la repoblación señorial, donde se daba a cada poblador la tierra en función de los medios de 

producción (“pares de labor”), lo que les posibilitaba pagar los impuestos exigidos por el rey. 
1013 ADMS, leg. 509. 
1014 Un aspecto de esta realidad, según el memorial, era que muchos pobladores “se bolbian a sus tierras y 

bolbian a arrendar las que en el dicho Reyno se les daba y otras las an traspasado a los naturales con 
arrendamientos, y quando ban a visitarlos bienen a hacer asistencia y assi se traen testimonios de que esta 

poblada la tierra, porque no solamente dicen que benian a la dicha reseña los que abian de ser poblados 

pero aquellos trayan a otros a hallarse alli, y certifican que en las Alpuxarras para sacar los dichos 

testimonios en tiempo de visitas se mudan de unos lugares a otros” (ADMS, leg. 509). 
1015 GARCÍA LATORRE, Juan, “Burocracia y repoblación en el Reino de Granada tras la expulsión de 

los moriscos”, Chronica Nova, 11 (1980), pp. 171 – 185; MUÑOZ BUENDÍA, Antonio, “La 

repoblación...”, pp. 253 – 297. 
1016 ADMS, leg. 509. 
1017 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Señores y Estado...”, p. 171. 
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diciendo que ”en resoluçion es conclusion verdadera que si se a de tener por principal 

yntençion el pequeño ynterese de su magestad nunca dexara de aber mucha dificultad en 

la poblacion”1018. En resumen, quedó patente el objetivo de conseguir la transferencia de 

las competencias a los señores territoriales. 

Entre los días 3 y 10 de agosto de 1577, el Consejo de Población emitió 18 

provisiones dictadas a favor de los nuevos pobladores, obligando al gobernador y 

alcalde mayor del marquesado a cumplir los contratos y arrendamientos que hubieran 

hecho los pobladores sin modificación alguna; entre otras cosas se ordenaba al 

recaudador de las alcabalas que devolviese los maravedís cobrados de forma indebida a 

los nuevos pobladores. No obstante estas provisiones, el 30 de enero de 1579, el 

gobernador del marqués, el licenciado Cabero de Valderrábano, otorgaría su poder a 

Pedro Marín, vecino de Vélez Rubio, para cobrar de vecinos originarios y nuevos 

pobladores de Vélez Rubio la alcabala. 

 

4.2.3.5 Los traspasos y trueques 

Desde los primeros años de la repoblación se efectuaron numerosas 

compraventas de haciendas de población completas y el trueque de trances, algunas de 

ellas para reunir fincas más grandes y fáciles de labrar. También eran frecuentes los 

contratos de arrendamiento de huertas, viñas y tierras de secano. 

En los primeros años después del repartimiento se observa la compra de  

haciendas de población como inversión como objeto de especulación. Un ejemplo de 

inversores acomodados es el de Luis Sánchez de Albacete, casado con doña Isabel Leal 

y, por tanto, cuñado del hijo del gobernador de los estados del marqués de los Vélez. El 

5 de abril de 1583 Luis Sánchez y doña Isabel Leal vendieron por 185 ducados (69.180 

mrs.) al regidor Alonso Palomar las tres suertes de hacienda que habían comprado de 

Jerónimo de Villarroel, hijo del criado del marqués Diego de Villarroel, y que se habían 

repartido a Pedro de Bienvengud. Pero en estos nueve años habían poseido estas 

haciendas Gil Pérez Monte, Francisco Romero y después su hijo el Ldo. Lorenzo 

Romero, es decir un total de seis personas en nueve años.  

Como muchos acomodados de aquella época, Luis Sánchez basaba su riqueza en 

la compraventa de ganado y lana, como demuestran numerosas escrituras otorgadas en 

                                                             
1018 ADMS, leg. 509. 
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los años 1582 y 1583 en Vélez Blanco
1019

. Luis Sánchez, doña Ana Leal y doña Ginesa 

Verdugo, mujer de don Luis Cabero, le dieron su poder a don Luis Cabero de 

Valderrábano, hijo del gobernador de los estados de los Vélez el licenciado Antonio 

Cabero y de doña Isabel de Ávila, para obligarles a ellos como fiadores para comprar el 

cargo de regidor de cualquier ciudad o villa
1020

. A los dos días don Luis Cabero por sí y 

en nombre de Luis Sánchez de Albacete vendieron a Francisco de Soria y su mujer doña 

Ana de Tuesta y a Ginés Hernández y su mujer Juana Pérez, todos de Vélez Blanco, un 

total de 1.598 cabezas de ganado con sus burras, asnos, perros y hato
1021

.  

Otro caso de inversión es el de Ginés de Toro, regidor de la villa de Bonillo, 

término de Alcaraz
1022

, quien dio su poder a su cuñado Francisco López, vecino de 

Calasparra, para vender o trocar sus dos haciendas de población que tenía en Vélez 

Blanco y que se habían repartido a Juan García de Atienza, a cuya viuda, Leonor 

Merlos, había comprado las suertes. Aparte tenía Ginés de Toro 14 tahullas de viñas en 

Canales y Dunela para trocarlas con Ginés Hernández, vecino de Calasparra, por 

heredades en esa villa murciana
1023

. Seis tahullas en Canales se vendieron el dos de abril 

de 1582 por 60 ducados al regidor Martín Hernández. 

El objetivo de constituir fincas más extensas, facilitar su cultivo, arrendamiento 

o traspaso, y superar la parcelación impuesta por el apeo y repartimiento se refleja en 

decenas de escrituras de trueque de suertes de las haciendas de población. En un primer 

momento se efectuaron algunos trueques de haciendas de población enteras en 

diferentes términos municipales, como en el caso de Francisco Ruiz, vecino de Vélez 

Blanco, quien trocó su hacienda con Martín Hernández, de Vélez Rubio
1024

. Sólo tres 

                                                             
1019 AHPA, Prot. 2933; 2-10-1582; Prot. 2934; 4 y 8-1-1583. 
1020 AHPA, Prot. 2934; 8-1-1583. 
1021 Entre las condiciones se recogía que cada cabeza se pagaba a 14 reales (AHPA, Prot. 2934; 10-1-

1583), obligándose los dos matrimonios a pagarle a don Luis Cabero 22.897 reales por 1.598 cabezas de 

ganado lanar y cabrío, de ellos 200 paridas con su cría, que no se incluía, 300 borregos, 210 cabras, 22 

cegajas, nueve burras, tres roperos, seis sudadores, nueve sogas, nueve cucharas, nueve perros, seis 

calderos y calderetas, tres amasaderas, tres saleros, tres mantas, tres arguenas, tres azadones, tres seberos, 

etc. (AHPA, Prot. 2934; 15-1-1583). El 5 de abril de 1583 don Luis y doña Ginesa dieron su poder a 
Ginés Ferrer, vecino de Cartagena, para cobrar en nombre de doña Ginesa un juro de 48.876 mrs. que 

estaba situado sobre las alcabalas de la ciudad (AHPA, Prot. 2934). 
1022 Un tal Ginés de Toro intervino en varias ocasiones como padrino en bautizos celebrados en Vélez 

Blanco entre 1551 y 1563. 
1023 Poder otorgado el 16-9-1581 ante elescribano Diego Marín en Hellín (AHPA, Prot. 2933). 
1024 El 3 de enero de 1576 el nuevo poblador y polvorista Francisco Ruiz le arrendó a Bernaldino Muñoz, 

criado morisco del marqués, 18 bancales de huerta en el pago de Alguid por cuatro años y cuatro ducados 

anuales. (AHPA, Prot. 2965; 3-1-1576). Sólo ocho días después, Francisco Ruiz le arrendó al escribano 

Diego de Caicedo 18 bancales (AHPA, Prot. 2927; 11-1-1576).  
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días después un trueque similar se realizó entre Pedro García de Almarcha, de Vélez 

Rubio, y Ginés Jiménez, de Vélez Blanco
1025

.  

La documentación deja patente también una práctica extendida en todo el 

proceso de repoblación: adquirir haciendas de población por vecinos originarios de la 

villa a través de intermediarios. El 4 de diciembre de 1580 Ginés Iñíguez, yerno de 

Burruezo, de Lorca, declaró que Juan de Vitoría, con poder y en nombre de Antón 

Rodríguez, le había vendido el nueve de noviembre de 1579 una suerte de hacienda por 

32 ducados y ahora Ginés dejó constancia de que la suerte era para Gonzalo Hernández, 

hijo de Santos Hernández, “y solamente estava puesta la dicha hazienda en caveça de el 

dicho Gines Yñiguez el qual dijo que requeria e requirio a el dicho Gonzalo Hernandez 

tome y aprehenda de nuevo la posesion de la dicha hazienda según la a tenido y la 

ponga en cabeça de otro poblador”
1026

. 

En otros casos no se ha encontrado la escritura de compraventa, pero sí la 

solicitud y la escritura de obligación del sucesor en una hacienda de población: el 28 de 

diciembre de 1590 compareció Baltasar López ante el Concejo de Nueva Población. Era 

natural de Albacete, casado con Jerónima Hernández, tenía hijos y era de oficio tejedor 

de paños. Había comprado una hacienda de población de Alonso Amador y Pedro 

Correal y pedía ser recibido como nuevo poblador y vecino, otorgando la 

correspondiente escritura de obligación al pago del censo real y del cumplimiento de las 

condiciones
1027

. Pero también este caso da lugar a dudas, dado que el 23 de noviembre 

de 1584 se bautizó a su hijo Francisco ya en Vélez Blanco, indicando que los padres 

eran naturales de Albacete
1028

, lo que significa que vivía como mínimo seis años en la 

villa sin tener la vecindad. 

Los lazos familiares o el paisanaje explican la llegada continua de nuevos 

pobladores durante los años del último tercio del siglo XVI. Uno de los casos es el de 

Pedro de Ategui, natural de Lacarry
1029

, quien había adquirido una hacienda de 

población, solicitando del concejo de Nueva Población ser admitido como nuevo 

poblador de fuera del reino de Granada, para cuyo efecto aportó varios testigos de 

origen navarro. Pedro Navarro de Casanova, de unos 40 años, confirmaba que Pedro era 

oriundo de Lacarry y hombre rico. Lo mismo afirmaba Juan Navarro, de 35 años, 

                                                             
1025 AHPA, Prot. 2502; 19 y 22-1-1575.  
1026 AHPA, Prot. 2960. 
1027 AHPA, Prot. 2936. 
1028 APVB, Baut. VII-2, fol. 41 v.   
1029 Vizcondado de Sola, reino de Navarra. Hoy cantón de Mauleón-Licharre, Francia. 
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resaltando “el qual es ombre rico y abonado y le conoçe de muncho tiempo a esta parte 

[...] porque el suso dicho es de Nabarra natural de un lugar que se dize Lacarri”
1030

.  

El 18 de mayo de 1593 Andrés Restrojo le solicitó al Concejo de la Nueva 

Población
1031

 la autorización para comprar una hacienda de población de suerte 

principal y ventaja porque “al presente no tengo hazienda de poblaçion aunque soy de 

los pobladores más antiguos”. El concejo consideró que Andrés “no es natural deste 

reyno y ques ombre casado y buen labrador y que tiene buena posibilidad para 

benefiçiar y cultibar las dichas suertes”, dándole licencia  para la compra. Andrés 

Restrojo compraba y vendía también ganado de labor
1032

.  

Uno de los efectos de la visita de 1593 fue el surgimiento de varias solicitudes 

de vecinos originarios para ser admitidos como nuevos pobladores: el 28 de agosto de 

1593 Felipe Laso solicitó ser recibido como nuevo poblador porque “soi casado y 

belado con Ana Ximenez, hija de Pedro Ximenez de la Culibrina, nuevo poblador que 

fue en esta villa, y las haçiendas que tenia el dicho mi suegro me las dio mi suegra en 

parte del docte y lo demas le a de pagar en un pedazo de tierra y dineros”, admitiéndole 

el concejo. El mismo día se otorgó la correspondiente escritura de obligación
1033

.  

Aparte de las ventas, trueques, encabezamientos y arrendamientos se produjeron 

numerosas donaciones, como en el caso del veedor Ginés de la Bastida, quien le donó a 

su yerno Juan García una casa que pertenecía a dos haciendas de población que le había 

comprado a Ginés de Miras que “por estar mal reparadas cayeron y hizieron daño a Juan 

Garcia mi yerno en mas cantidad quel valor de las dichas casas”
1034

. De otros nuevos 

pobladores se dispone de poco más que del nombre, como en el caso de Juan Ruiz
1035

, 

Cristóbal Sánchez o de Juan García de Jaén
1036

, este último casado con Petronila de 

Cervantes y documentado desde 1578
1037

. 

 

                                                             
1030 AHPA, Prot. 2936, 2-12-1590. 
1031 Alcalde: Juan Muñoz, regidores: Nicolás de Benavente, Antón López y Gonzalo Piñero. 
1032 AHPA, Prot. 2936; passim. 
1033 AHPA, Prot. 2938. 
1034 La casa lindaba con Juan Pérez, cocinero del marqués de Vélez (AHPA, Prot. 2933; 31-3-1582). 
1035 Pagaría 18 ducados por un asno de pelo prieto a Juan Martínez, yerno de la viuda de Valdaracete, 

hipotecando su hacienda de población (AHPA, Prot. 2935; 21-11-1588). 
1036 Se obligó a pagar 65 reales por tres varas de paño pardo sezeño (AHPA, Prot. 2935; 21-11-1588). 
1037 Bautizo de su hijo Pedro (APVB, Baut. VII-2, fol. 5 v; 4-12-1578). 
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4.2.3.6 El cambio de la renta de especie a dinero 

Una real cédula expedida en San Lorenzo de El Escorial con fecha 24 de febrero 

de 1577
1038

 y trasladada desde Granada el trece de julio del mismo año al concejo de 

Vélez Blanco, conmutó los pagos en especie del impuesto particular sobre las casas y 

heredades en un censo anual perpetuo de 304.640 maravedíes para Vélez Blanco, de los 

cuales dos terceras partes se habrían de pagar el día de Todos los Santos y la tercera 

parte el día de San Juan del año siguiente
1039

. El 31 de julio de 1577 comparecieron en 

Granada los nuevos pobladores y regidores Sebastián Rodríguez y Lázaro Gallego para 

aceptar en nombre de los nuevos pobladores y del concejo de Vélez Blanco las 

condiciones, exhibiendo un poder notarial encabezado por el alcalde ordinario Alonso 

Burruezo y los regidores Lazaro Gallego, Pedro Navarro Fortanel y Gines Garcia de 

Osuna, todos nuevos pobladores y otorgado en un concejo abierto en la iglesia de 

Santiago el 11 de julio de 1577
1040

. 

Para el caso de Vélez Rubio, Segura del Pino aporta como referencia una real 

provisión de dos de agosto de 1577 para ese cambio de especie en dinero con un 

montante anual del censo de 194.480 en Vélez Rubio, siendo las condiciones de pago 

iguales a las de la villa vecina
1041

. 

Según una certificación expedida el 7 de enero de 1594 por Martin Perez de 

Arriola, contador real de “los bienes e hazienda confiscadas a los moriscos deste reyno 

de Granada”, en los libros contables referentes a las haciendas confiscadas se recogía 

que los ingresos anuales derivados del censo real que pagaban los nuevos pobladores 

del reino de Granada ascendían a 25.450.753,5 maravedís, repartidos en la siguiente 

manera
1042

: 

 

 

 

 

 

                                                             
1038 El texto íntegro en  BIRRIEL SALCEDO, Margarita María, La tierra de Almuñecar..., pp. 314 - 329. 
1039 AMVB, LARVB, fol. 823 v – 833 r, la cantidad en fol. 825 r. 
1040 AMVB, LARVB, fol. 833 v. 
1041 SEGURA DEL PINO, María Dolores, La repoblación..., p. 52. 
1042 AGS, CC, Leg. 2219; 7-1-1594. 
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                    Los partidos y el censo real (en maravedíes) 

Guadix, Baza y marquesado del Cenete 7.351.575,0 

Huéscar 963.750,0 

Almería 697.267,0 

Marquesado de los Vélez 1.170.615,0 

Río de Almanzora y Vera 1.167.120,5 

Vega de Granada 6.205.875,0 

Valle de Lecrín 1.733.125,0 

Motril y Almuñecar 253.185,5 

Las Alpujarras 2.474.534,0 

Málaga y Vélez Málaga 2.247.694,0 

Ronda y Marbella 1.186.012,5 

TOTAL 25.450.753,5 

                         Elaboración propia a partir de AGS, CC, Leg. 2219 

 

4.2.3.7 El control del proceso repoblador: las visitas  

El seguimiento del proceso repoblador se realizó a través de las visitas, 

instrumento ideado en el siglo XIII y afianzado en la Edad Moderna, con especial 

importancia para las posesiones de ultramar. En el caso de la repoblación, las visitas se 

coordinaban desde el Consejo de Población en Granada, comenzando con unas 

inspecciones una vez expulsados los moriscos, pero con especial importancia desde 

1574 e, incluso, diciembre de 1573
1043

. Se dividió al reino de Granada en tres distritos, 

asignándole a cada uno de ellos un juez de comisión, exceptuando el marquesado de los 

Vélez que tendrá su propio visitador con el licenciado Bonifaz
1044

. 

 

4.2.3.7.1 La visita de 1576 

La primera visita al marquesado de los Vélez se realizó entre el 20 y 30 de junio 

de 1576 por Tello González de Aguilar, hombre de confianza del conde de Tendilla, 

                                                             
1043 LENTISCO PUCHE, José Domingo, La repoblación de Olula del Río (Almería), Almería, 1991, p. 

113. 
1044 BRAVO CARO, Juan Jesús, “El proceso repoblador”, pp. 637-638. 
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quien en los primeros años confirmaba el nombramiento de nuevos pobladores desde 

Granada casi exclusivamente, tal como se recoge en el libro de apeo y repartimiento
1045

. 

Uno de los datos más interesantes de la visita de 1576 es que no sólo se indicaba el 

número de vecinos repobladores, es decir los cabezas de familia, sino también del total 

de las personas que habían venido. 

Moriscos, repobladores y vecinos originarios en el marquesado de los Vélez 

Villa Moriscos Vecinos 

repobladores 

Personas 

repobladores 

Vecinos 

originarios 

Personas 

originarios 

Albanchez 50 9 27   

Albox 130 62 186   

Arboleas 70 30 63   

Benitagla -

--------- 

----------- -----------   

Cantoria 230 104    

Cuevas 400 154 481 10 36 

Oria 150 60    

Partaloa 46 10 26   

Portilla 130 54 154   

Vélez 

Blanco 

400 200 677 126  148 

Vélez 

Rubio 

230 126 430 24 60 

Total 1.836 809 2.044   

Elaboración propia a partir de AGS, CC, Leg. 2146. 

El 25 de junio de 1576 llegó Tello de Aguilar a Vélez Blanco, constatando la 

presencia de 200 vecinos y 677 personas repobladores, frente a 126 vecinos y 148 

personas originarias. El último dato es sospechoso porque supondría que, en 1576, 

habrián vivido casi exclusivamente solteros o viudos originarios, hecho que no 

concuerda con los datos obtenidos por los libros de bautismos y matrimonios. Tello de 

Aguilar vio que una tercera parte de las casas repartidas estaban en mal estado “las 

                                                             
1045 AMVB, LARVB, fol. 241 v/242 r. 
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quales no an podido rreparar los pobladores que las tienen por estar probes de causa de 

aberles destruido la langosta”. Frente al estancamiento en Vélez Blanco, Vélez Rubio 

habría alcanzado el mismo número de 400 vecinos en 1618, creciendo cada vez más
1046

. 

Las acequias estaban limpias y reparadas “eceto el vraçal de Montevriche que no esta 

alçado ni limpio”. De los cinco molinos de propiedad real, “los tres dellos estan 

molientes y corrientes y gana de uno dellos veintiquatro ducados por quatro años y los 

otros dos setecientos ducados en los dichos quatro años los quales lleva su magestad y 

los otros dos molinos estan caidos”. También pertenecían a fisco real “quatro hornos y 

en el uno dellos tiene la yglesia la mitad y ganan de arrendamiento cada año veinte y 

siete mill maravedis los quales lleva su magestad y estos maravedis pertenecen todos a 

su magestad y la mitad del horno de la yglesia esta arrendado de por si”. Además 

entraba en los bienes confiscados una almazara “la qual es la mitad del qoncejo”.  

Referente a los sembrados de los nuevos pobladores, Tello de Aguilar recogió la 

información que había en ese año 1.368 fanegas de sembrado y 1.396 fanegas de 

barbecho. Además poseían los pobladores 139 colmenas, 56 cabezas de ganado vacuno 

y otras 660 de ganado cabrío. De los 126 vecinos originarios se informaba que tenían 

986 fanegas sembradas, 22 vacas, 3.400 cabras y 61 bagajes. “Ansi mismo se hiço 

averiguaçion a como acudiria el trigo e cevada que esta sembrado en la dicha villa y 

termino y se averiguo que acudira a cinco fanegas por hanega porque le falto el agua al 

mejor tiempo y demas desto se anublaron y tomaron del sol”. “El termino desta villa es 

pasto comun con la villa de Velez el Rubio y las villas de Orçe y Galera y Guescar e 

Volteruela de noche e de dia y es vuen termino para ganado y antes de la rebelion se 

erbajavan en el de ordinario doçe mill caveças de ganado y en quanto a la dezmeria 

tiene cinco leguas de largo y quatro de ancho”. La visita aporta también uno de los 

escasísimos datos sobre la cría de la seda en Vélez Blanco, indicando que “se hiço 

averiguaçion a como acude la seda que se cria en la dicha villa y se averiguo que en 

años buenos y que açierta acude por onça de quatro a cinco libras de seda hilada y en 

años raçonables de a dos y media a tres y en el presente año no se coje la simiente”.  

Sobre la organización del concejo y los bienes concejiles, Tello de Aguilar 

documentó que “Ay un alcalde mayor e dos alcaldes hordinarios y alguaciles mayor e 

                                                             
1046 En un informe del licenciado Castillo, de 3 de julio de 1618, de Vélez Rubio dice que tiene 400 

vecinos, “ques la mesma vesindad que en Velez el Blanco y cada dia va cresiendo mas” (ADMS, Leg. 

1334). 
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menor y quatro escribanos y seis regidores los tres de ellos originarios y tres pobladores 

e dos alcaldes de agua e un pregonero e ansi mismo ay oficiales de toda suerte [...] ansi 

mismo ay un obligado de carne y aceyte [...] ansi mismo ay un deposito de pan [...] ansi 

mismo ay un ospital pa los pobres [...] demas desto ay un meson adonde se vende lo 

necesario”. Después de constatar que todavía no se había entregado el libro de 

repartimiento al concejo, el informe cerró diciendo que “esta villa esta poblada de 

vuenos pobladores y tienen sus haciendas vien cultivadas”
1047

. 

 

4.2.3.7.2 La visita de 1578 

El método propuesto para la visita de 1578 era similar al diseño de anteriores 

visitas, aunque en esta ocasión, los visitadores no tenían la obligación de desplazarse a 

cada uno de los lugares, recibiendo información de las autoridades municipales 

correspondientes
1048

. Esta misión le fue encargada a Arévalo de Zuazo, antiguo 

corregidor de Málaga, quien se instaló en la villa de las Cuevas. El día seis de febrero de 

1578, mandó comparecer a Francisco Romero
1049

, alcalde ordinario, y a Pedro Díaz de 

Rojas, regidor, y al síndico primero, Pedro Amador de Lezcano,
1050

. El mismo día había 

mandado comparecer también al alcalde ordinario Sancho Hernández, al regidor Ginés 

López Montesinos y al escribano Pedro de Ledesma, de la vecina villa de Vélez 

Rubio
1051

.  

Del informe de Arévalo de Zuazo se deduce que también cuatro años después de 

la repoblación estatal seguía siendo un éxito en Vélez Blanco, dado que sólo faltaban 

dos pobladores para cumplir el número de 200 establecidos en la real provisión. En 

poco más de tres años se habían producido diez fallecimientos de pobladores, heredando 

la mujer y los hijos la hacienda. En total se contabilizaron diez casos de abandono de las 

haciendas de población, dos trueques y doce traspasos. Entre los traspasos destacamos 

el de Alonso Piñero de Cehegín a su yerno Sebastián de Quesada y de Pedro de la 

                                                             
1047 En Vélez Rubio había dos alcaldes, cinco regidores, un alguacil mayor y dos menores, un escribano y 

un mayordomo de propios (AGS, CC, Legajo 2146). 
1048 BRAVO CARO, “El proceso repoblador”, p. 643. 
1049 Francisco de Romero era oriundo de Murcia, habiéndole traspasado el nuevo poblador Pedro 

Bienvengud su hacienda de población (AGS, CC, 2201, fol. 4v). Francisco Romero era adinerado, tal 

como demuestra una cláusula de su testamento, donde le perdonó a su cuñado, el doctor León, 200 

ducados y el escribano murciano Pedro Díaz le debía 400 ducados. Francisco Romero tenía un criado, 

Juan Botía, y en su “escriptorio” habían trabajado tres escribientes: Hernando Tovar, Francisco Nuñez y 

Ginés de Arnaldos (AHPA, Prot. 2502; 20-11-1576). Romero falleció el 18 de junio de 1579, aceptando 

su sobrino, el bachiller Hernando Romero, la herencia en nombre de la viuda. 
1050 AGS, CC, leg. 2201. 
1051 SEGURA DEL PINO, María Dolores, La repoblación..., p. 194. 
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Gorreta a un criado de Juan Gómez, natural de Caravaca. Completan el cuadro cuatro 

sucesiones por varios motivos, tales como en el caso del beneficiado Gómez Piñero, uno 

de los cinco que tenía Vélez Blanco, a quien le sucedió Martín de Aguino, o el caso de 

Juan Pérez, de Calasparra, quien sucede a Alonso Hernandez por ser este último 

soltero
1052

. 

 

4.2.3.7.3 La visita de 1593 

Una vez terminada la visita a la vecina villa de Vélez Rubio, que tuvo lugar 

entre los días 13 y 14 de mayo de 1593, al día siguiente el visitador Jorge de Baeza 

Haro se trasladó a Vélez Blanco
1053

. En el libro exhibido por los representantes locales 

no figuraban los trueques y traspasos, por lo cual un auto del visitador de 17 de mayo de 

1593 determinó que se comprara un libro nuevo con el único efecto de “escribir los tales 

traspasos, subcesiones e obligaciones”
1054

. Jorge de Baeza emitió varios fallos para 

regularizar la situación.  

Una lista de vecinos “naturales” de la villa incluía a 108 nombres, aunque 

algunos de ellos aparecen en el repartimiento de 1574 como nuevos pobladores, como 

son los casos de Alonso Burruezo y Gaspar Lario. Esta inclusión parece sospechosa de 

un trato diferente
1055

. Otros pobladores aparecen sin que tengamos constancia de una 

escritura de traspaso y venta de la correspondiente hacienda. Es el caso de Francisco de 

Andújar, casado con Damiana Sánchez. Francisco figuraba el once de junio de 1577 

entre los nuevos pobladores que otorgaron el poder para aceptar el cambio del censo en 

dinero
1056

, luego figura en el informe sobre la visita de 1578 y es interrogado durante la 

de 1593. Pero Francisco ya está documentado en 1573 como “morador en esta dicha 

villa”, interviniendo en la compraventa de animales de carga
1057

. Un caso parecido es el 

de la compra de dos suertes de población por parte del escribano Diego Ortiz, quien la 

compró en 70 ducados a Alonso Jufre de la Cueva, apoderado de un tal Julián Sánchez, 

el cual no nos consta en ninguna documentación, y éste la había comprado de Marco 

                                                             
1052 BRAVO CARO, Juan Jesús, “El proceso repoblador”, pp. 627-628. 
1053 AGS, CC, leg. 2215. 
1054 AGS, CC, leg. 2215. 
1055 AGS, CC, leg. 2215 fol. 15 r – 16 v. 
1056 AMVB, LARVB, fol. 835 r. 
1057AHPA, Prot. 2953; 2-3-1573. En 1580 era regidor. Su mujer Damiana era hermana de Álvaro Sánchez 

Moreno, vecino de Vera (AHPA, Prot. 2958; 17-1-1578), y su hija María de Andújar se casó con 

Francisco Ruiz. 
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López y éste, a su vez, había comprado las suertes a Pedro de Robles Carreño, de 

Caravaca
1058

, quien había sido nombrado en la suerte de Juan Navarro. 

La visita continuó con la inspección ocular de las arboledas e iglesias, que se 

encontraban en buen estado, igual que los tres hornos de pan y dos terceras partes de 

otro, arrendados por el concejo para sus propios, y una almazara sin arrendar. El pósito 

disponía de 1.222 fanegas de trigo, encontrándose allí físicamente 300 fanegas y el resto 

repartido en pan amasado y dinero. No obstante, la visita evidenció que los nuevos 

pobladores seguían la tendencia de favorecer el cultivo de la vid, cortando olivos 

porque, según declaraciones de los pobladores, la vid suponía un mayor beneficio. 

Como fuerza de tracción se contabilizaron 147 cabezas de ganado de labor y 

doce yeguas. Sorprende la relativamente exigua cabaña ganadera: sólo 1.390 cabras y 

ovejas. Para la obligatoria defensa disponían los vecinos de 97 escopetas. De las 200 

casas repartidas, 152 se encontraban en buen estado, pero 33 estaban hundidas y otras 

15 con necesidad de reparaciones por un importe total de 1.450 ducados. Por la visita 

constaba que había 180 nuevos pobladores residiendo con sus suertes y los 20 que 

faltaban se explicarían por tener algunos vecinos dos o tres suertes, testimonio de 

acumulación de haciendas en manos de vecinos muchas veces originarios. En una lista 

entregada al visitador aparecían 106 habitantes sin hacienda de población.  

Mientras las acequias estaban limpias y bien conservadas, el agua resalta como 

el segundo tema altamente conflictivo. Como por las condiciones naturales de la 

comarca de los Vélez existe la necesidad de regar, cada hacienda tenía su agua 

repartida. Según consta del informe del visitador, anualmente se nombraban dos 

alcaldes de aguas. El mismo informe indica que las reparaciones de las acequias y los 

salarios de los balseros generaban unos costes que se cubrían con la venta del agua en 

fallas. Siguiendo la información facilitada, las frecuentes ventas de aguas habían 

privado a algunas haciendas de su riego necesario para garantizar las cosechas. El auto 

del visitador determinaba, que en el futuro, los alcaldes de aguas se abstuvieran de 

celebrar estas fallas, que estas reparaciones se pagaran de los propios de la villa y, en 

caso de que un natural o nuevo poblador dejara de limpiar las acequias, pagase los 

gastos con la venta de prendas. En resumen, la situación era similar a la de la vecina 

villa de Vélez Rubio
1059

.  

                                                             
1058 AHPA, Prot. 2966. 
1059 SEGURA DEL PINO, María Dolores, La repoblación..., p.  207. 
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Se puede suponer que estas ventas de aguas eran una estrategia de la oligarquía 

de los vecinos originarios para hacerse con el control de un factor productivo elemental, 

tal como nos transmite el pleito de 1669, analizado más arriba. Pero impresiona bastante 

más la situación existente alrededor de las haciendas de población, creada también por 

el consentimiento del concejo, que en algunos casos prescindía de dar las licencias, no 

recibía a los sucesores en las suertes en concejo abierto a campana tañida y tampoco 

velaba por el cumplimiento de obligarse cada sucesor a pagar el censo perpetuo de 

forma mancomunada. El análisis de los traspasos es un indicio para la creación de un 

círculo de intermediarios. En una memoria de los vecinos naturales de Vélez Rubio, 

curiosamente identificados como originarios de Vélez Blanco, aparecen las importantes 

familias ya conocidas
1060

. Otra de las consecuencias de la visita fue el apresamiento de 

Juan Muñoz, alcalde de la nueva población, por irregularidades en el pago del censo 

perpetuo
1061

.  

Como consecuencia de las instrucciones de 1595, el 22 de septiembre de 1596 

Baltasar Picón vendió a Pedro Jiménez una labor y una suerte de hacienda de población 

en la rambla de Alcajar por 128 ducados “conforme a la nueva horden de su magestad 

todas los trances de suertes questuvieren desmenbradas an de bolber a las dichas suertes 

questen enteras”. El siete de septiembre de 1596, Clara de Aguilar, mujer de Francisco 

Martínez de Urrutia, le dio poder a su marido para restituir una suerte de hacienda de 

población que le había dado su padre Pedro del Rincón en Purchena. La hacienda se 

había desmembrado y por la real orden había que recomponerla
1062

. 

 

4.2.3.8 La conflictividad del proceso repoblador 

4.2.3.8.1 La conflictividad entre vecinos originarios y repobladores 

Los vecinos de Vélez Blanco que se habían afincado durante el primer proceso 

repoblador desde 1512 se opusieron a las exenciones, franquicias y libertades que se les 

había concedido a los nuevos pobladores. Volvemos a señalar que Vélez Blanco fue el 

                                                             
1060 SEGURA DEL PINO, María Dolores, La repoblación..., p. 206, con algún error de lectura. Melchor 

de Aulestia, natural; Francisco de Heredia, natural; Francisco Martínez Lázaro; la viuda de Sebastián 

Lázaro; Pedro Rebellas; Antón Lázaro; la viuda de Rubio; la viuda de Ginés Martínez Lázaro; Juan 

González; Juana Martínez, viuda de Juanes de Oquendo); Alonso Guirao; Francisco Hernández Alcázar; 

Pedro Palomar; Diego Lázaro; Ginés Martínez Lázaro; Sebastián Lázaro; Bartolomé Martínez Lázaro; 

Juan de Oquendo; Julián de Oquendo; Diego de Alcázar; Gonzalo Martínez y Miguel Escudero, yerno de 

Juanes de Oquendo.  
1061 AHPA, Prot. 2973, 23-7-1593. 
1062 AHPA, Prot. 2940. 
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núcleo con más población de cristianos viejos en todo el marquesado. Los “naturales” 

pretendían que los nuevos pobladores formaran un nuevo grupo social claramente 

diferenciado de los originarios para mantener el modelo social preexistente en la época 

morisca
1063

.  

Esta situación obligó a los nuevos pobladores a organizarse con celeridad. La 

comunidad tomó conciencia de que habían sustituido a los moriscos, formando un grupo 

social con características propias, definidas por su posición discriminada en relación con 

el poder local con el reparto de aguas y la presión que soportaban de la jurisdicción 

señorial. Los nuevos pobladores percibían un trato distinto, es decir, discriminatorio por 

parte de los vecinos originarios. Como grupo presentaron al marqués de los Vélez un 

memorial, supuestamente elaborado en 1577, con siete peticiones para remediar los 

principales problemas que dificultaban su vida en Vélez Blanco, donde destacaban los 

abusos de los agentes y justicias del señor territorial
1064

. 

La repoblación estatal reforzaba a la institución del concejo abierto, es decir las 

deliberaciones y la toma de decisiones en presencia de los vecinos que quisieran asistir, 

lo cual permitía una gestión más participativa. Se convocaba a campana tañida. Esta 

forma de gestión se debía a la necesidad de que los nuevos pobladores se obligaran de 

forma mancomunada al pago del censo real, al cumplimiento de las condiciones de 

repoblación y al cambio del pago en especie al pago en dinero
1065

.  

Los repobladores solicitaron la potestad de nombrar un alcalde de aguas para 

que repartiese el agua que le correspondía a las haciendas de tierra que habían recibido. 

Lo segundo era participar en el concejo local mediante la asignación de la mitad de 

oficios para los nuevos pobladores “con tal que no sean de los pobladores que son 

naturales de la tierra ni de los que an sido y son servidores de la casa de su excelencia”. 

Demandaban también que pudieran nombrar un procurador síndico para “evitar los 

malos tratamientos que las justicias an hecho y hazen y se espera que harán a la pobre 

gente que no tienen fuercas para se defender”. Estas propuestas de importantes reformas 

en el funcionamiento de la cultura política local deberían ser acompañadas por 

elaboración de unas nuevas ordenanzas acordadas con los vecinos antiguos para la 

guarda y conservación de los montes y términos de la villa. Las quejas de los nuevos 

pobladores se dirigían especialmente contra el alcalde mayor, ejecutor de las directivas 

                                                             
1063 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “La repoblación...”, p. 22. 
1064 ADMS, leg. 509. 
1065 SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano, “La organización del concejo de Berja en el siglo XVII”, Farua, 2 

(1999), pp. 37 - 77, aquí p. 38. 
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de la casa marquesal, para que no les tratara “de mala manera” en el uso de sus 

atribuciones judiciales al imponerles penas por “ocasiones y achaques libianos”. 

Otro apartado se refería a los moriscos y las moriscas que habían permanecido 

en el reino, porque se les impedía que gozasen de los frutales, de las huertas y de las 

viñas. Los nuevos pobladores argumentaban que la expulsión definitiva era un pretexto 

para “muchos hurtos y alcagueterias y hechizerias y amancebamientos, que dizen 

publico que entre las dichas moriscas ay otras cirimonias suyas y otros daños peores que 

podrian suceder”. Este párrafo deja entrever formas de resistencia del nutrido grupo 

número de moriscos, luchando por defender sus bienes con todas las estrategias 

posibles. Finalmente, los nuevos pobladores solicitaban que los criados y esclavos del 

marqués tuvieran “silencio” en tratar bien a estos nuevos vecinos porque “los tratan mal 

con palabras y amenazas”, portando los esclavos, es decir, los moriscos, incluso armas.  

Como el marqués hacía caso omiso del memorial de quejas, los nuevos 

pobladores se dirigieron a la justicia real. En agosto de 1577, una provisión a su favor 

había resuelto que propusieran al marqués personas dobladas para que, entre ellas, el 

marqués nombrase los representantes de los vecinos en el concejo. Pero los recelos del 

marqués hacia los vecinos “naturales” impidieron la puesta en práctica de esta 

provisión. 

Contra este apoyo real a favor de los repobladores se movilizó la parte del 

marqués. El primero de febrero de 1579, el licenciado Cabero de Valderrábano, 

gobernador y justicia mayor de los estados del marqués de los Vélez, daba su poder a 

Benito Franco, Alonso Jufre y Juan Gutiérrez, procuradores en Vélez Blanco, y a 

Francisco Hernández de Alcalá y Pedro Marín, procuradores en Vélez Rubio, para que 

en nombre de don Pedro Fajardo “puedan suplicar de qualesquier probisiones que se an 

ganado o ganaren por los veçinos de las villas deste marquesado que sean contra los 

derechos y pretensiones de Su Exçelençia y hazer las contradiçiones y requerimientos 

que al derecho de su Exçelençia conbengan y qualesquier pleytos e causas mobidos y 

por mober tocantes a la hazienda y rentas de Su Exçelençia”
1066

. Pocos días después 

moriría el tercer marqués de los Vélez en el trayecto a Murcia viniendo de Madrid, de 

donde se había ausentado, supuestamente por su implicación indirecta en el asesinato 

del secretario real Escobedo y la rivalidad entre el grupo que se reunía alrededor de la 

                                                             
1066 AHPA, Prot. 2930. 
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princesa de Eboli y los que apoyaban al tercer duque de Alba, casa rival de la de los 

Fajardo. 

La desaparición del tercer marqués de los Vélez y minoría de edad del cuarto 

marqués don Luis podrían ser factores que influyeran en la imposición de los criterios 

de la Corona en los conflictos referentes a la repoblación. La orden más trascendental 

para la configuración del poder político municipal se emitió por la Real Chancillería el 

17 de diciembre de 1580
1067

. Con anterioridad, los nuevos pobladores habían reclamado 

que a causa de haber en la villa de Vélez Blanco “munchos vezinos originarios, los 

oficios andaban entre ellos y los nuevos pobladores no gozaban de la gracia y merced” 

que el rey les había hecho. Con la provisión de diciembre de 1580 se establecía una 

“mitad de oficios” entre originarios y repobladores eligiendo dos alcaldes y tres 

regidores que se repartían a medias entre ambos grupos, mientras que los demás cargos 

de mayordomo, depositario y personero se alternarían cada año entre los miembros de 

una y otra “comunidad”.  El sistema de reparto proporcional de oficios entre antiguos y 

nuevos vecinos reproducía el existente en la época morisca entre cristianos viejos y 

nuevos, diferenciándose en haber conseguido teóricamente la potestad del marqués para 

el nombramiento de alcaldes y regidores. La estrategia de la casa marquesal ante esta 

nueva situación era no reconocerles a los alcaldes elegidos la jurisdicción plena, 

resaltando la figura del alcalde mayor, cargo nombrado por el marqués entre letrados no 

vinculados, generalmente, con familias de sus estados. Estas limitaciones en el ejercicio 

de la jurisdicción fueron la causa para abrir un nuevo pleito por parte de los vecinos, 

tanto originarios como nuevos pobladores
1068

.  

Aunque se pretendía un equilibrio en el poder local, éste no llegó hasta bien 

entrado el siglo XVII, tal como demuestra el hecho de que, en 1581, el marqués 

mandara a Pedro de Urrutia, administrador de la hacienda real en Guadix y su partido, a 

Vélez Blanco para que juntase a todos los vecinos para elegir a sus representantes en el 

concejo
1069

. El procurador síndico Andrés Amador de Lezcano, natural de Quesada, 

presentó una querella ante la justicia real contra el alcalde mayor y otras justicias de los 

Vélez “por aber quebrantado todas las probisiones de franquezas” de la villa
1070

. El 

procurador denunció una larga lista de agravios: se les prohibía cazar y recoger leña en 

los montes; pastar con sus ganados en las deheseas de la villa imponiéndoles penas, a 

                                                             
1067 ADMS, leg. 459. 
1068 ADMS, leg. 459. 
1069 ADMS, leg. 459. 
1070 ADMS, leg. 1296. 
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causa de lo cual habían “consumido todo el ganado que los pobladores llevaron y 

algunos vezinos se an usentado por ello”; no se les permitía nombrar un alcalde de 

aguas libremente que las repartiese con equidad impidiendo que regasen “sino los 

allegados del marques”; que aunque el rey había ordenado que los oficios del concejo 

fueran elegidos por los pobladores, “la justicia y el marques se alçan con todo y ellos lo 

eligen” sin admitir participación de los vecinos. El procurador denunció también al 

escribano, el cual cobraba un salario que no le correspondía, maltrataba a los vecinos “y 

no quería usar su oficio ni dar testimonio en cosa que sea en contra del marqués”
1071

.  

A la vista de tantos agravios, el procurador solicitó a la justicia real el envío de 

un comisario para hacer cumplir la ley. La administración marquesal respondía a estas 

denuncias que “en todo el reino de Granada no ay pueblo que mejor se traten los 

vecinos que en esta villa” y que se guardaban las costumbres venidas “desde tiempo 

inmemorial”, fórmula tradicional empleada en otros muchos casos de abusos y 

usurpación de derechos por parte del señor territorial. 

El 26 de agosto de 1582 se puso en práctica otra estrategia para minar el frente 

común de los repobladores: el concejo de Vélez Blanco revocó el poder de procurador 

de Pedro Amador porque “a muncho tiempo que Pedro Amador cunplio el año de ser 

procurador sindico desta villa y porque el suso dicho no ha guardado la orden que se le 

dio quando fue nombrado por procurador sindico y por otras justas causas”, nombrando 

nuevo procurador síndico al nuevo poblador Julián Hidalgo
1072

. Este Julián Hidalgo 

debería gozar de una situación económica acomodada, dado que tenía criados, como es 

el caso de Juan Fernández de Medina
1073

. Julián Hidalgo era el padre de doña María 

Hidalgo, casada con el médico y cirujano Francisco López, vecino de Córdoba. La otra 

hermana, Ana María Hidalgo, se casó con Juan Ruiz del Águila, vecino de Sevilla
1074

. 

El documento clave para entender la situación de permanente vejación y 

extorsión vivida en aquellos años por los nuevos pobladores no dóciles al marqués de 

                                                             
1071 ADMS, leg. 1296. 
1072 Concejo de Vélez Blanco: alcaldes: Gonzalo Piñero y Juan Franco; regidores: Juan de Ruescas, 

Martín Hernández, Sebastián Martínez, Pedro García de Cánovas y Francisco Martínez de Rutia (AHPA, 

Prot. 2933). 
1073 AHPA, Prot. 2934; 23-5-1583. 
1074 El once de octubre de 1610 Juan Asensio declaró que Juan Ruiz del Águila, vecino de Sevilla y 

marido de Ana María Hidalgo, y doña María Hidalgo, vecina de Córdoba y mujer del cirujano Francisco 

López, le habían vendido una hacienda de población con su casa por cien ducados, pagando los 53 

ducados al contado y los restantes 47 ducados el día de San Miguel de 1611 (AHPA, Prot. 2991; 11-10-

1610). El 23 de noviembre de 1611 Juan Ruiz del Águila, como apoderado de los anteriormente citados, 

le vendió por cien ducados a Juan Asensio, yerno de Martín Fernández, una hacienda de población con su 

casa y ensanches en el término de Vélez Blanco que era la que se le había repartido a Julián Hidalgo 

(AHPA, Prot. 2992; 23-11-1611). 
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los Vélez es la querella criminal que presentó el 17 de septiembre de 1582 en Granada 

Diego de Molina, en nombre del concejo, alcaldes y regidores de Vélez Blanco y del 

procurador síndico Julián Hidalgo, acusando al licenciado Mena, alcalde mayor de 

Mula; al licenciado Cerón, alcalde mayor de Vélez Blanco; al licenciado Cabero de 

Valderrábano, gobernador del marquesado, a Alonso de Guevara, alcalde ordinario de 

Vélez Blanco
1075

, y a los escribanos Diego de Caicedo, Diego Ortiz y Diego Jiménez.  

El concejo y procurador síndico acusaron a los jueces y escribanos, nombrados 

por el marqués de los Vélez, “durante el tiempo de sus ofiçios an hecho y cometido 

eçesos y delitos”. Acosaban a los repobladores, condenando a algunos a la cárcel, aparte 

de disminuir los recursos económicos de los repobladores debido a los costes 

correspondientes. Por todos estos motivos, varios repobladores se habían marchado de 

Vélez Blanco
1076

. En la querella se hizo referencia a Lázaro Gallego, procurador síndico 

en el año de 1577, quien fue encarcelado sin poder comunicarse ni tener suficientes 

alimentos. Gallego enfermó y acabó muriéndose a los pocos días de haber sido puesto 

en libertad. También se había intentado matar al procurador Pedro Amador, tirándole un 

ladrillo desde la casa del alcalde Alonso de Guevara y, en otra ocasión, hiriéndole 

gravemente con puñales. También el procurador Julián Hidalgo había recibido 

amenazas
1077

.  La acusación hacía también referencia a que, a pesar de la prohibición 

                                                             
1075 Casado con doña Catalina Montesinos, hija de Pedro de Castillo y Juana Soler. La interesante carta de 

dote detallaba mucha ropa de seda y bordada con hilo de oro y plata, joyas, obras de artes,, 330 ducados 

en dinero, mil ducados que le había donado el adelantado de Cazorla, 117 ducados por la casa de los 

Franco en la plazuela de las Almenicas de Vélez Blanco, cien ducados que le debía su hermana doña 

Luisa de Castillo y otros cien ducados que le donaba. Doña Luisa renunció también a la herencia de sus 

padres y a la de su hermano Miguel de Castillo a favor de su hermana doña Catalina. Alonso de Guevara 

le dio en arras 126.996 maravedís (AHPA, Prot. 2965; 8-2-1579). 
1076 Por una parte “por ser los dichos juezes y escrivanos nonbrados por el marques de los Belez y por 

traer y tener mis partes conçejo y nuebos pobladores, vezinos de la dicha villa, pleytos con el dicho 

marques sobre jurisdiçion, estancos, ynpusiçiones y otros agrabios que se an hecho y se haçen a mis 

partes los suso dichos en todos los negoçios que se an ofreçido y ofreçen a mys partes en la dicha villa y 

marquesado de los Velez, les an hecho y hazen muchas y grandes molestias, ynjustiçias y agrabios, y 

espeçialmente sin aber ley, ordenança ni fundamento ninguno, an de llebar y lleban a mis partes muchas 

penas y achaques y sin guardar horden ni forma llevan prendidos y prenden y tienen presos con prisiones 

y en lugares umedos y con mucho rigor por hacelles que mueran en la dicha prision y por les llebar y 

haçer que les gasten sus haçiendas y que con las dichas molestias, prisiones y agrabios dexen la tierra y se 

bayan del dicho marquesado, porque esto es lo que por los dichos jueçes y personas de quien tienen los 

ofiçios se pretende, de que an llevado a mis partes y se an seguido de daños en cantidad de diez mill 
ducados demas del menoscabo de sus personas que de las dichas prisiones se les an seguido” (ADMS, 

Legajo 1307; 17-9-1582).  
1077 Según la querella, Gallego fue encarcelado “ynjustamente y sin otra causa, solo por entender en los 

dichos pleytos de mis partes benir a esta corte y soliçitallos, los dichos jueçes prendieron a Lazaro 

Gallego, sindico procurador de mys partes, y lo pusieron en carçel publica, en un calabozo della, con 

muchas prisiones y tenyendolo asi ençerrado y aprisionado, no dexaron que su muger e hijos lo hablasen 

ny le llebasen ny diesen de comer hasta que de hanbre y con la prision estrecha y larga en que lo tubieron 

bino a enfermar y salio de la dicha carçel hinchado y tan mortal que dende a quatro o seys dias murio 

naturalmente y segun su muerte y señales que tubo se entendio y se tubo por cosa çierta que murio de 
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por parte de la Corona de vivir moriscos en el reino de Granada, en Vélez Blanco había 

unos 150 de ellos, los cuales encima llevaban armas, provocaban a los vecinos 

cristianos viejos y les robaban. Se denunciaba que el marqués utilizaba a los moriscos 

como grupo de presión, que empleaba incluso la violencia física y creaba un ambiente 

de inseguridad
1078

.   

Los regidores Juan Franco y Gonzalo Piñero se habían presentado también ante 

la Real Chancillería y con el correspondiente despacho de la Real Chancillería se había 

nombrado y elegido como alcaldes ordinarios a Juan Franco y Gonzalo Piñero, los 

cuales fueron encarcelados bajo duras condiciones durante más de dos meses, 

causándoles costes de más de 200 ducados hasta su liberación gracias a la intervención 

de la Real Chancillería
1079

.  

Respecto a los tres escribanos se quejaban de que habían sido nombrados por el 

marqués sin aprobación real, perjudicaban a los repobladores exigiéndoles aranceles 

más altos y se negaban a tramitar las reclamaciones de los repobladores por el trato 

recibido. También se quedaban con documentos expedidos por la Real Chancillería a 

favor de los repobladores, cuando estos pedían las correspondientes copias, y los 

repobladores tenían que ir a Granada para pedir nuevas copias, lo cual les causaba 

                                                                                                                                                                                   
poçoña e beneno que por las partes contrarias y con su horden se le dio y de la misma manera por 

entender en los dichos pleytos y sin otra causa amenaçaron e trataron de matar a Pedro Amador, sindico 

del dicho conçejo, yendo el suso dicho de noche seguro por la calle desde una ventana del dicho Alonso 

de Guebara, alcalde hordinario de la dicha villa, le tiraron un ladrillazo y le dieron con el en la cabeza de 

que cayo en el suelo e le hirieron grabemente y estubo para morir y otra noche al mismo Pedro Amador le 

salieron a matar con espadas desenbaynadas. Le tiraron muchas cuchilladas y en efeto le mataran si no 

acudiera gente que lo estorbo y al dicho Julian Hidalgo, sindico mi parte, le an hecho las mismas 

amenazas porque se baya desta corte e no entienda en los dichos muchos pleytos de los quales otros 

muchos vezinos de la dicha villa se an escusado por las dichas causas, temores y amenazas” (ADMS, 
Legajo 1307; 17-9-1582). 
1078 Según las pragmáticas reales, “no pueda aber ni aya moriscos naturales del dicho reyno libres ni 

captivos [...] las partes contrarias, jueçes y otros por su horden tienen y consienten que aya en la dicha 

villa de Velez el blanco mas de çiento y çinquenta de los dichos moriscos, los quales mas de vivir y tener 

sus casas en la dicha villa, tienen y traen armas publicamente y con fabor de las partes contrarias haçen a 

mis partes vezinos y nuebos pobladores christianos biejos de la dicha villa muchos agrabios e grandes 

daños comiendoles y hurtandoles en  el canpo los frutos de sus haçiendas, dexandoles tener gran cantidad 

de colmenas entre las huertas y heredades de mys partes que les comen los dichos frutos, no lo pudiendo 

haçer, aprobechandose las partes contrarias de los dichos moriscos para tratar mal a mis partes, herillos y 

matallos y haçelles en sus personas y en sus haçiendas los dichos daños y agrabios; y demas desto por 

estar los dichos moriscos en lugares de sierra y muy çerca de la mar. Mys partes ny los otros cristianos 
viejos vezinos de la dicha villa no estan seguros en sus casas ny en el canpo ny de noche, ny de dia” 

(ADMS, Legajo 1307; 17-9-1582). 
1079 Juan Franco y Gonzalo Piñero “trayendo baras de justiçia y probeyendo como jueçes sin otra causa, 

las partes contrarias en quebrantamyento de lo probeydo por vra. Alteza y por las enemistades y particular 

pasion que tenian e tienen contra el dicho conçejo, mys partes, prendieronse los dichos alcaldes y les 

ahortaron que no usasen de sus ofiçios y los tubieron en la carçel publica y en prision muy estrecha sin los 

oyr ny querer soltar tiempo de mas de dos meses hasta que por probisiones, cartas y sobrecartas desta real 

audiençia fueron sueltos de cuya causa e por la dicha prision demas de la bexaçion y molestia de sus 

personas resçibieron y les bino daño de mas de duçientos ducados” (ADMS, Legajo 1307; 17-9-1582).  



249 
 

muchos gastos
1080

. Los jueces y escribanos utilizaban también la estrategia de apelar y 

pasar a otra instancia las sentencias y provisiones en contra de los intereses del marqués, 

encareciendo el pleito por los altos costes de desplazamiento, estancia y abogados. 

Respecto al ejercicio de las funciones del concejo, estando autorizado a nombrar al 

depositario del pósito municipal y mayordomo de propios, los jueces y escribanos se 

opusieron ordenando que no se cumplieran los nombramientos, designando a su vez a 

vecinos originarios para estos cargos. En los pleitos que los jueces y escribanos 

promovieron contra los nuevos pobladores, se basaban siempre en los mismos testigos: 

los criados y allegados del marqués Pedro Ramírez, Benito Franco, Miguel Gil, Alonso 

González, el morisco Francisco Gil Guaharil, Juan García Torrecillas, Martín Serrano, 

Juan Martínez de Abarca, “los quales son honbres de mal vivir, hogazanes 

acostunbrados a cometer muchos delitos y en las dichas causas siendo testigos diçen e 

deponen contra verdad lo que no saben y lo que les es ordenado que digan y asi 

tratandose dello y por ser los suso dichos testigos generales en todas las dichas causas y 

de la calidad, nonbre y mala fama que dicho es, a abido en la dicha villa entre todos los 

vezinos della grande escandalo e muchas quexas teniendose por cosa çierta y siendo 

dello publica boz e fama ser los dichos testigos persuadidos para dezir en las dichas 

causas dezirlos por sus yntereses y lo que no saben”.  

Resumiendo, el procurador síndico afirmó que “en lo qual todo que dicho es las 

partes contrarias, y cada una dellas, an cometido muchos y muy grabes delitos, dignos 

de exenplar castigo por ello y a yncurrido en grabes y grandes penas”. Por consiguiente, 

el Ldo. Machuca Molina y el procurador Julián Hidalgo solicitaron que un receptor de 

la Real Chancillería se desplazara a Vélez Blanco y su comarca para informar sobre las 

                                                             
1080 Los escribanos, “por tener los dichos ofiçios de mano del dicho marques usan dellos sin ser 

examinados ni aprobados por los de vuestro real consexo y por ser tan allegados de los dichos governador 

y alcaldes mayores y haçen con ellos los suso dichos su ofiçio y las cosas de justiçia en qualesquier 

negoçios que se an ofreçido y ofreçen a mys partes si sobre las prisiones referidas como otros que tocan a 

las personas y haçiendas de mis partes an hecho y haçen grandisimas molestias y bexaçiones a mis partes, 

llebandoles exeçibas costas sin guardar ny tener arançel ny lo que çerca de sus derechos esta probeydo e 

mandado, tinyendo y punyendo gran diligençia en las causas e pleytos que se mueben y ynbentan contra 

mys partes y siendo muy remisos en lo que mys partes pueden; y lo peor es que apelando mys partes de 

los dichos agrabios y de otros autos e ynjustiçias que de hordinario los dichos jueçes les haçen, pidiendo 
testimonio de su apelaçion, los dichos escrivanos no se los dan y les denyegan sus ofiçios y muchas bezes 

llebando mis partes vuestras reales probisiones conpulsorias y otras, los dichos escrivanos se las tomaron 

originalmente y se les quedan y alzan con ellas de suerte que para las bolber a mis partes y para que se 

cunplan tiene neçesidad de bolber a esta corte y haçer muchos camynos a se quejar y por ser pobres 

muchos de los dichos pobladores y estar la dicha villa a teynta leguas desta çiudad. [...] por la dicha causa 

y molestias de los dichos escrivanos desanparando sus haçiendas y suertes que les abian dado e repartido 

se an ydo y se ban cada dia de la dicha villa” (ADMS, Legajo 1307; 17-9-1582).  
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acusaciones y, además, se nombrara a un alguacil de corte que fuera “a prender los 

culpados y presos a su costa los trayga a esta carçel reales”
1081

. 

Este ataque al marqués en defensa de las libertades de los pobladores ocasionó 

una reacción inmediata y contundente del marqués: el 10 de diciembre de 1582 el 

alcalde ordinario Juan Franco revocó el poder que le había otorgado a Julián Hidalgo 

como nuevo procurador síndico “porque asi conbiene a la quietud bien y publico comun 

desta villa”, y el 23 de diciembre de 1582 hizo lo propio el regidor Martín Hernández. 

El 25 de diciembre de 1582 el destituido procurador Pedro Amador manifestó que, 

hacía unos días ante Contreras, escribano de Orce, había sutituido el poder que tenía de 

procurador síndico en Julián Hidalgo, pero después de ser informado “que el suso dicho 

en munchas cosas a eçcedido de las ynstruçiones quel conçejo la a dado para los 

negocios que debia hazer”, había revocado este poder
1082

. 

La Real Chancillería mandó inmediatamente un juez de comisión para investigar 

las acusaciones. Viendo el peligro que supondría una investigación a fondo de los 

hechos, el 25 de diciembre de 1582 el concejo de Vélez Blanco otorgó su poder al 

regidor Francisco Gutiérrez para comparecer ante el receptor real Francisco de Gamarra 

para presentar peticiones y requerimientos “sobre los negoçios questa haziendo en esta 

villa pidiendole y requiriendole se baya desta villa y no este en ella a costa del conçejo y 

veçinos desta villa porque no conbiene al bien y publico comun desta villa se gasten los 

propios y rentas desta villa en los negoçios que entiende a pedimiento de Julian 

Hidalgo, por quanto el dicho Julian Hidalgo no es procurador sindico ni tiene poder para 

ello y si alguno tiene lo rebocan y dan por ninguno por quanto todo lo quel dicho Julian 

Hidalgo pide y haze son negoçios muy ympertinentes”
1083

. También el 25 de diciembre 

de 1582 Juan de Vitoria, como alcalde de los vecinos originarios, y Ginés García de 

Osuna, como alcalde de los nuevos pobladores, y los regidores Alonso Palomar, Martín 

de Insausti, Francisco Gutiérrez y Bartolomé García presentaron las respectivas 

provisiones de nombramiento para estos cargos expedidas en Mula dos días antes por el 

gobernador de los estados del marqués de los Vélez, el doctor Juan Carrillo, jurando sus 

cargos. 

                                                             
1081 ADMS, Legajo 1307; 17-9-1582. 
1082 Pedro Amador revocó el poder en presencia del escribano Diego Jiménez, Pedro Remírez y el 

morisco Juan Guaharil (AHPA, Prot. 2933). 
1083 Concejo de Vélez Blanco: alcaldes: Juan de Vitoria y Ginés García de Osuna; regidores: Alonso 

Palomar, Francisco Gutiérrez y Juan Muñoz. 
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Una vez instalada la nueva corporación municipal el dos de enero de 1583, los 

miembros del concejo del año 1582 reclamaron que “el nombramiento y eleccion [...] no 

se hizo al tenor de la real provision”. A instancias del concejo de 1582 se encontraba en 

Vélez Blanco un receptor, quien quería “que exsibiese y mostrase a los dichos señores 

deste concejo las ynstruçiones capitulos y otras cosas para que biesen y entendiesen si 

lo pedido en ellos eran cosas combinyentes a esta republica que las seguian”.  El nuevo 

concejo revocó los poderes del anterior a favor de Julian Hidalgo y pidió la notificación 

al receptor de otras anulaciones de los poderes que, en su momento, Pedro Amador y 

algunos regidores del concejo de 1582 le habían otorgado a Julian. El concejo de 1583 

no quería asumir los costes de la estancia del receptor y pretendía una sentencia sobre el 

nombramiento de procurador síndico, mayordomo y depositario, apoderando a Martín 

de Insausti para comparecer ante la Real Chancillería de Granada
1084

. 

Martín de Insausti, de vuelta de Granada, informó al concejo de la provisión del 

Consejo de Población sobre el nombramiento de oficios concejiles y que vendría Pedro 

de Urrutia como administrador de la hacienda real en el partido de Guadix. El concejo 

acordó cumplir los autos el Consejo de Población y también escribir a Pedro de Urrutia 

para que no viniera a Vélez, aunque no alcanzó este objetivo: el nueve de febrero de 

1583 los miembros originarios del concejo de Vélez Blanco manifestaron “que por 

quanto Pedro de Urrutia esta en esta villa entendiendo en sacar los moriscos y segun se 

tiene entendido pretende sacar los esclabos y los que estan en administraçion y por 

orden de su magestad y si se sacaren reçibiran bexaçion y agrabio sus amos en quitarles 

su serbiçio y harian gran falta en esta villa por las causas y razones que sobrello se 

podran dezir y expresar” y dio su poder a dos procuradores en la Real Chancillería de 

Granada para pedir que “no se saquen los esclabos y moriscos quen esta villa estan en 

administraçion mas de tan solamente los que se ovieren benido abiendo sido sacados 

deste reyno”
1085

. En consecuencia de la visita de Pedro de Urrutia, el 26 de junio de 

1583, el concejo del año 1582 apoderó a otro procurador en la Real Chancillería para 

apelar contra una sentencia que el alcalde mayor Juan de Mena había fulminado contra 

                                                             
1084 AHPA, Prot. 2933, actas capitulares 1582/1583. 
1085 El concejo de Vélez Blanco: alcalde: Juan de Vitoria; regidores: Francisco Gutiérrez, Juan Muñoz y 

Domingo de Insausti (AHPA, Prot. 2933). 
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el concejo y a favor de Juan González de Salamanca, depositario del pósito en el año 

1582, sobre cierta cantidad de dinero y trigo que el concejo le reclamaba
1086

. 

El 30 de agosto de 1583 Pedro Amador informó al concejo de que había 

cumplido su cargo de alcalde de aguas y quería volver a ser procurador síndico como lo 

había sido anteriormente. Julián Hidalgo aducía que Pedro Amador había traspasado el 

cargo de procurador síndico en él, aunque se le había notificado que no lo podía ejercer, 

el concejo temía que podía ir a Granada para seguir los pleitos. Por consiguiente, el 

concejo mandó escribir cartas a los procuradores para que no accedieran a las peticiones 

de Julián Hidalgo.  

 

4.2.3.8.2 El señor territorial restaura su control: el pleito por la alcabala, la trama 

del concierto en 1599 y la rendición de los vecinos en 1617 

El intento de recuperar los ingresos procedentes de la alcabala se plasmaron en 

unas ordenanzas promulgadas en 1588
1087

, obligando a todos los vecinos al pago de la 

alcabala
1088

. En una “Instrucción para los fieles y cogedores de las alcabalas 

pertenecientes a Su Señoria en el marquesado de los Vélez”, se determinaba: 

“1. Lo primero que la dicha alcabala se a de cobrar de todas las personas que la hizieren 

y causaren diez por ciento, ansi de forasteros como de vecinos y de todas las personas 

que vendieren cualesquier mercaderias que truxeren y tuvieren en esta forma. 

2. De los vecinos y naturales de esta villa y su termino y jurisdicción se a de cobrar el 

alcabala de todo lo que vendieren de su labranza y crianza y lo demas que vendieren 

porque la nueva prorrogación no trata con ellos mas que solo con los pobladores y si 

algun poblador labrare en tierra de originarios de lo que cogiere en ellas a de pagar la 

dicha alcabala. 

3. De los estancos de carnicería, azeyte, meson, vino, carbon, saladura y otra cualquier 

obligación de abasto que ubiere desto, se a de cobrar diez por ciento sin hazer ninguna 

suelta. 

                                                             
1086 Concejo de Vélez Blanco en 1582: alcaldes: Gonzalo Piñero y Juan Franco; regidores: Pedro Jiménez, 

Pedro García de Cánovas, Martín de Ruescas, Francisco Martínez de Rutia y Martín Hernández (AHPA, 

Prot. 2934). 
1087 El 30 de enero de 1579 el Ldo. Cabero de Valderrábano, gobernador de los estados del marqués, le 

había otorgado su poder en Vélez Blanco a Pedro Marín para cobrar las alcabalas de 1578 a los vecinos 

originarios y nuevos pobladores de Vélez Rubio (AHPA, Prot. 2965; 30-1-1579). 
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4. Yten si el posito desta villa diere prestado trigo en grano, desto a de pagar el alcavala 

diez por ciento sin hazer ninguna suelta, y porque el dicho posito suele hazer empleo y 

compra de trigo en grano y esto lo toman muchos vecinos que no siembran ni cogen, se 

advierte que el fiel y cogedor de la dicha alcabala a de pedir el memorial del dicho 

empleo y compra y las personas que del constare no ser labradores ni coger el dicho 

trigo, se a de cobrar el alcabala por segunda venta. 

5. Yten se a de cobrar la dicha alcavala de trigo y cebada, azeyte y semillas y legumbres 

que recogieren y vendieren todas las personas que arrendaren cualesquier rentas en esta 

villa y no se concertando, la a de cobrar diez por çiento, esto no aviendo licencia, 

voluntad y permission de Su Señoria o governador en su nombre. 

6. Yten que la dicha alcabala se a de cobrar diez por ciento de todas las heredades, 

bancales y propiedades que se vendieren en esta villa y su jurisdicción, y para la cobrar, 

a de sacar por sus terminos del año testimonios de los scrivanos para cobrar por ellos la 

dicha alcavala”. 

En seguida, los vecinos de Vélez Blanco elevaron las quejas y su malestar a la 

administración de justicia del marquesado. Ante el escribano Cristóbal Muñoz 249 

vecinos otorgaron un manifiesto obligando sus bienes para sufragar los costes del pleito 

que habían decidido iniciar contra el señor territorial. Ante la negativa del vecindario a 

pagar la alcabala, Diego de Arenas, fiel cobrador de dicho impuesto, se puso en 

contacto con el teniente de alcalde mayor, Francisco de Soria, para informarle de la 

situación.  

El 27 de diciembre de 1588 Diego de Villarroel y Juan de Ruescas, “alcaldes que 

han sido desta villa”, y otros 65 vecinos, varios de ellos artesanos (herrero, albañil, 

carpinteros) y teóricamente todos “vezinos nuevos pobladores” le otorgaron su poder 

general a Andrés Navarro de Ategui para mover pleitos “sobre la jurisdiçion desta villa 

como sobre la election y nombramiento de los ofiçios del conçejo desta villa de Velez el 

Blanco en que dixeron  en que en que agora se ha hecho no han guardado la orden y 

forma que por ella el Rey nuestro señor manda”.  

El peligro que suponía enfrentarse al marqués lo sufrió también un destacado 

vecino originario, Andrés Navarro de Ategui. El 29 de enero de 1589 había aceptado ser 

el apoderado de Gines Ponce, Antón López, Pedro Navarro (yerno de Rincón), Lázaro 

Hernández y su hijo Francisco Hernández “para todos sus pleitos sobre franquezas y 

ascensiones y libertades que pretenden tener y tienen con el marques de los Vélez”. 

Pero ya el 15 de abril de 1589 Andrés Navarro de Ategui, preso en la cárcel pública, 



254 
 

compareció ante el escribano sustituyendo este poder en Pedro Amador y Bernaldino 

García Abarca, de Vélez Blanco, para seguir los pleitos. Uno de los testigos era Diego 

de Villarroel, destacado criado del marqués
1089

. 

Parece que la visita de 1593 avivó nuevamente el conflicto sobre el 

nombramiento de procurador síndico. El domingo 13 de febrero de 1594, después de 

haberse convocado a campana tañida y por pregones a los nuevos pobladores para elegir 

un nuevo procurador síndico, numerosos vecinos originarios irrumpieron en la cámara 

del ayuntamiento, vociferando Diego de Villarroel frente al escribano Cristóbal Muñoz 

que “qué cosas son estas debiendo de ser el procurador que se a de elegir veçino 

originario conforme a la probision que para ello ay lo hazen poblador, boto a Dios que 

es mal hecho”, a lo cual respondió el escribano que se hacía la elección conforme a una 

real provisión. La discusión, en la cual participaron también los originarios Domingo de 

Insausti y Gutierre de Valpuesta, subió de tono, echándoles fuera de la sala el teniente 

de alcalde mayor Francisco de Soria.  

Los vecinos originarios se congregaron delante de la casa del beneficiado Juan 

López, junto a la iglesia, donde Damián de la Bastida manifestó que “algunos que se 

muestran serbidores del marques son los que echan a perder la tierra y la queman 

porque quando sea menester en qualquier ocasión tanbien el es serbidor del marques 

como los demas” y que “aquí tiene el marques muy buenos basallos y emos de serbille 

como le an serbido nuestros antepasados y no falsa mentira como tres o quatro que 

andan rebolbiendo la tierra”, respondiendo el sobreguarda mayor Melchor Ramírez que 

“señor Damian de la Bastida, aquí no ay quien le corte las haldas al marques, ni vuestra 

merçed tiene que señalarme a mi”, crispándose todavía más la situación
1090

. 

Al echar manos a las espadas, el teniente de alcalde mayor mandó a Melchor 

Ramírez a la cárcel, el cual obedeció diciendo que entrara por su propio pie sin alguacil. 

Al llegar a la cárcel, Hernán González, sobrino de Damián de la Bastida e hijo del 

criado del marqués Juan González de Salamanca, intentó atacar al sobreguarda mayor. 

Cuando el alcalde de la nueva población Gonzalo Piñero de Hita intentó detener a 

Hernán González, se desencadenó un tumulto quebrando algunos la vara del alcalde y 

del alguacil y asestándole al alcalde una cuchillada en su capa y un colpe en la cara. 

                                                             
1089 ADMS, Leg. 1126. 
1090 En su informe de 3 de julio de 1618, el licenciado Castillo valoraba que “en Melchor Ramirez, guarda 

mayor, tiene V.E. un muy buen ministro, de gran notisia de todas las cosas de todo aquel estado y sus 

terminos, y que dudo que podria hallar otro V.E. como el para aquel oficio, es hombre de gran verdad y 

buen trato y que haciendo su oficio con cuydado, lo tiene tambien de que los vasallos de V.E. sean bien 

tratados” (ADMS, Leg. 1334). 
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Tomando el nuevo alcalde mayor, el doctor Monrroy, declaración a los implicados y 

testigos en marzo del mismo año, nadie de ellos quería señalar a los culpables del 

tumulto, escusándose de que había muchas espadas sacadas. En todo este alboroto 

encontramos a una figura central para el bando marquesal: Diego de Acosta Moreno, de 

treinta años, que precisamente a partir de 1594 sería administrador de las rentas del 

marqués. Junto con su pariente Ambrosio de Acosta estaban muy cerca del alcalde de la 

población cuando se le agredió
1091

. 

Los conflictos por el nombramiento del procurador síndico se siguieron 

repitiendo: el 14 de enero de 1596 el Concejo de la Nueva Población dio su poder a 

Andrés Baez y Alonso de Mondragón, procuradores en Madrid, para comparecer ante el 

Consejo de la Población del Reino de Granada y querellarse contra el licenciado 

Antonio Oretes y de Juan Franco por tomar las cuentas de los propios de la villa por 

estar el pósito en administración de ambas comunidades y no partido entre vecinos 

originarios y repobladores, advirtiendo que muchos vecinos originarios “tienen muchas 

suertes de poblaçion sin horden de su magestad y otros trançes y ventajas tomado por su 

autoridad y con ello munchas casas questan caidas y desoladas solo por serbirse de las 

haziendas a ellas anejas”, denuncia que podremos demostrar más adelante analizando 

los traspasos a manos tanto de la familia Fajardo a través de testaferros, como a familias 

de su red clientelar. Curiosamente aparece en esta escritura el alcalde de la población 

Juan Muñoz como testigo y no en su función
1092

.  

Dos días después, el concejo de originarios y pobladores apoderó a Andrés Baez 

y Alonso de Mondragón para comparecer ante el Consejo de Población “sobre razon 

que abiendose tomado las cuentas del posito y de los ynpuestos por juezes de Su 

Señoria del marques de los Velez y estando el posito entero de todo lo que le perteneçe 

y que no abra para que obiera benido juez de cuentas se despacho al liçençiado Antonio 

Retes con comision de los señores presidente y oydores de la real abdiençia de Granada 

con termino de ochenta dias y de salario cada un dia tres ducados y mas un alguaçil y un 

                                                             
1091 ADMS, Leg. 1126. En 1616 el marqués instruía al juez de residencia licenciado Peñarrubia de que 
“En Belez tengo un mui buen criado de mucha confiança y satisfaçion, que es Diego de Acosta Moreno, 

administrador de la hazienda de las villas de ese marquesado, de el qual os aveis de fiar para las cosas de 

alli y aunque con entereça y guardando vuestro decoro en le hazer justiçia que en llegando a eso se a de 

tener con todos libertad, y es Acosta discreto”. (ADMS, Leg. 1334, “Adbertencias que debe guardar el 

juez de residencia del marquesado de los Velez en la que mando tomar ahora al doctor Juan Gonzalez de 

la Junta, alcalde mayor del dicho estado, y a los ministros y oficiales de”. Dadas desde Valladolid, 19 de 

enero de 1616”). 
1092 Concejo de la Nueva Población: alcalde: Juan Muñoz, regidores: Gonzalo Piñero de Hita, Ginés 

García y Jerónimo Francés (AHPA, Prot. 2940). 
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escribano con otros salarios no abiendo ninguna neçesidad de lo suso dicho y no sirbe 

mas de destruyr los veçinos desta villa y para que se mande no use de la dicha 

comision”
1093

. 

Como único testimonio conservado de un nombramiento se aporta el 

correspondiente al año de 1596. El tres de mayo de 1596 se expidió una real provisión a 

petición del procurador síndico Juan Franco en Granada; y el doce de mayo de 1596 el 

receptor Juan Ramírez mandó que se tocara “la dicha canpana mayor de la dicha villa e 

se pregone publicamente que todos los veçinos de ella ansi orixinarios como nuebos 

pobladores a conçexo avierto parescan ante mi a nonbrar procurador sindico de la dicha 

villa [...] e ansi se toco la dicha canpana mayor, se pregono lo suso dicho en mi 

presençia y estando en las salas del ayuntamiento” se emitieron los votos en presencia 

del testigo Jerónimo de la Torre, vecino de Granada. Un total de 39 vecinos nombraron 

a Bartolome García Abarca
1094

. Andrés Navarro de Ategui eligió a Bartolomé García 

Abarca por si y en el nombre de un total de 23 vecinos, que otorgaron un poder notarial 

a su favor.  

Sólo el propio Bartolomé García nombró a Martín de Orcaez. El receptor Juan 

Ramírez concluyó la elección porque no habían acudido más votantes “aunque fueron 

llamados por munchos pregones”, lo que hace suponer que la abstención de los otros 

vecinos expresaba su disconformidad a las órdenes del marqués. Repasando los 

nombres de los votantes, se detecta la presencia de la comunidad eclesiástica y de 

miembros de importantes familias de vecinos originarios. El resultado era de esperar: el 

siete de enero de 1597 el recién elegido procurador síndico Bartolomé García Abarca 

sustituyó en Huéscar el poder, que había obtenido por la comisión del receptor Juan 

Ramírez, en Juan de Aliaga, Juan Franco, Isidro de Barrionuevo y en los beneficiados 

Francisco Casquer y Villanueva; y en Alonso de Navarrete, Rodrigo de Llerena 

                                                             
1093 AHPA, Prot. 2940. 
1094 Martín de Orcaez, Ginés Bartolo, Pedro Moreno, Juan Franco “vezino e personero que a sido”, Juan 

Sánchez de Lumbreras, Ginés Marín, Jerónimo Campuzano, Juan Martinez de Moratalla, Sancho de 

Aguirre, el beneficiado Francisco Casquer, Juan López de Perona, Rodrigo Pérez,  Juan Tomás, Ginés 

Hernández, Lucas de la Iglesia, el beneficiado Juan López, Pedro Navarro Arrospide, Francisco Garcia, 

Diego López Villena (teniente del vicario), Antón Botía, Juan González de Lorca, Damián de la Bastida, 

Juan López Godines, Sebastián de la Iglesia, Francisco Martínez Horcajada, Miguel Segovia el viejo, 

Juan Palomar, Pedro Corbalán, Baltasar López, Ginés Muñoz, Pedro de Talavera (clerigo de menores 

órdenes y sacristán), Antón de Cervera, Juan Martínez Abarca el mozo, el beneficado Villanueva, Marco 

Ruiz, Benedicto Romano, Juan Morcillo, Sebastián Martínez, Baltasar Picón y Ginés de Gea. 
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Valcárcel, Juan Martínez de Moya y Juan de Cartagena, del Consejo Real, para nombrar 

otros procuradores
1095

. 

Lo que siguió es otro ejemplo de cómo con vejaciones, dilaciones de pleitos y 

activación de las redes clientelares, el señor territorial pretendía sofocar a la oposición. 

El conflicto sobre las alcabalas había durado ya varios años hasta llegar el año 1595, 

año de la publicación de las instrucciones generales y particulares resultantes de la visita 

de 1593. La parte del marqués estaba representada por el licenciado Juan de Mena, 

gobernador de los estados del marqués y, hasta 1583, alcalde mayor del partido de 

Vélez
1096

. El concejo de 1595 había nombrado a Diego de Acosta Moreno como 

recaudador de las alcabalas. Los lazos de vinculación entre todos los “familiares” del 

marqués funcionaban muy bien, tal como demuestra la presencia de Juan de Mena como 

padrino en el bautizo de Diego, hijo del escribano Diego de Arenas y su mujer Juana 

Ruiz
1097

. 

El 10 de marzo de 1595, en Vélez Blanco, Andrés Navarro de Ategui hizo 

sustitución de este poder en Gonzalo Ruiz Aguado, procurador de la Real Chancillería, 

y en Martín de Orzaez Navarro, escribano de provincia, y en Pedro de Vargas el mozo, 

vecino de Vélez Blanco. Martín de Orzaez, casado con doña María de Ategui, y los 

demás vecinos de Vélez Blanco se querellaron ante la Real Chancillería contra el 

licenciado Mena, gobernador del estado de los Vélez, y  contra el doctor Pedro de 

Monroy, alcalde mayor de los Vélez, en el pleito que los vecinos de Vélez Blanco 

mantenían contra el marqués de los Vélez, recibiendo estos vecinos “munchas molestias 

y bejaciones y especçialmente agora abiendo mis partes poblado la dicha villa mediante 

el previlexio conçedido por vuestra alteza para que no les llevasen alcavala”. La 

administración marquesal se había llevado más de 400 ducados sobre las compraventas, 

apremiando a los vecinos con cárcel. Pero el 10 de abril de 1595 Martín de Orzaez 

sustituyó en Francisco Martínez Abarca su poder general y, el 16 de mayo de 1595, éste 

                                                             
1095 Los otorgantes fueron Martin Herrero, Juan Rodríguez de Altabuey, Juan Martínez de Abarca el 

mozo, Francisco Martínez Abarca, Diego Ramírez, Juan de Monserrate, Pedro Navarro de Casanova, 

Pedro de Gea, García Gasque, Pedro Bartolo, Juan López Bollo, Baltasar Martínez, Alonso Portillo, 
Cristóbal Barba, Juan de Gea, Pedro Navarro de Sola (yerno de Rincón), Antón López, Baltasar García, 

Jusepe Jover, Ginés Ponce, Francisco Gónzález de Cehegín, Juan Gasque y Juan de Ategui.El concejo: 

alcalde mayor: doctor Monrroy; alcaldes ordinarios: Juan Muñoz y Alonso de Guevara; regidores: 

Jerónimo Francés, Gonzalo Piñero de Hita y Francisco Gutiérrez (Archivo de la familia Bañón). 
1096APVB, Baut. VII-2, fol. 8 v (6-5-1579), siendo padrino de José, hijo del escribano Diego Jiménez. 

Estuvo casado con doña Francisca de Noguera (APVB, Baut. VII-2, fol. 10 v  (2-10-1579). Juan de Mena 

consta como alcalde mayor como mínimo hasta el año de 1583 (APVB, Baut. VII-2, fol. 33 r  (26-9-

1583).  
1097APVB, Baut. VII-2, fol. 156 v  (23-12-1598); junto a Gregoria de Mena. 
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lo sustituyó en el procurador síndico Juan Franco
1098

, dictando la Real Chancillería auto 

de iniciación el 11 de mayo de 1595
1099

. 

El alcalde mayor Monrroy explicó que, en diciembre de 1594, el gobernador 

general de los estados de los Vélez, el licenciado Juan de Mena, había determinado que 

las alcabalas del marquesado pertenecían al marqués de los Vélez y que siempre se 

habían cobrado, excepto 20 años “que su magestad hizo merçed a la nueva poblaçion”. 

Estos veinte 20 años comenzaron el 1 de enero de 1572 y, una vez expirado el plazo, 

hubo una real orden para nombrar fieles para el cobro de las alcabalas el 1 de enero de 

1595, en cuya virtud el gobernador le había pasado una orden al alcalde mayor para que 

sólo se nombrasen recaudadores para el alcabala del viento y heredades, dado que el rey 

había hecho merced a los nuevos pobladores de no pagar las alcabalas de labranza y 

crianza durante otros diez años. Todo lo contrario consideraban los pobladores, sus 

familiares y sucesores en las haciendas, diciendo que el marqués tendría que mostrar sus 

pretensiones en base de documentos. 

El 23 de abril, el apoderado de los vecinos, el beneficiado Francisco Casquer, 

requirió con una provisión real al concejo “que a la sazon estaba junto a las casas del 

ayuntamiento, nonbrase sindico y siendole respondido que estavan prestos y aparejados 

para nonbrarle, pidio a Diego Ortiz, escrivano del ayuntamiento, que no se fuese, el qual 

respondio que luego volveria, y aviendose repicado la canpana y juntado el pueblo para 

hazer la election, el dicho beneficiado Francisco Casquel  con otras personas del 

concejo y pueblo fueron a buscar al dicho escrivano y lo hallaron en casa de Francisco 

de Soria teniente de alcalde mayor y le requirieron fuese a hazer la election pues el 

concejo y el pueblo se avian juntado para el dicho efecto y entre otras cosas respondio si 

el alcalde mayor se lo mandase iría, y aviendole requerido al alcalde mayor le mandase 

que fuese, respondio que se queria hallar en la eleccion y que juntos irian, pero no podia 

ser hasta que pareciese un regidor que faltava, y en semejantes requerimientos, 

demandas iu respuestas se paso el dia i se quedo sin hazer la election”. Los congregados 

en las salas del cabildo pretendían elegir a un procurador síndico, encargado de 

recopilar toda la documentación oportuna para enviarla seguidamente a Granada donde 

se debería presentarse como pruebas, pero Ruiz Aguada declaró en Granada que sus 

representados, cuando se reunían en el ayuntamiento para tratar temas relacionados con 

                                                             
1098 Fueron los testigos siendo testigos Rodrigo de Morales Jibage, Hernando de la Iglesia y Andrés 

Navarro (ARChGr, Caja 1559, pieza 8). 
1099 ARChGr, Caja 1559, pieza 8. 
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los pleitos, también estaba presente “el alcalde mayor, puesto por el dicho marques, mis 

partes no pueden tratar lo suso dicho ni se atreven a descubrir algunos secretos ni a 

botar con livertad çerca de lo que se a de hazer”, solicitando que se deliberaban en estos 

asuntos de los pleitos sólo con los alcaldes ordinarios
1100

.  

El mismo acto del nombramiento del procurador por una representación popular 

era inaceptable para la parte del marqués y para obstaculizar este nombramiento y evitar 

la entrega de documentación, los escribanos públicos se escondieron: “el escribano del 

ayuntamiento se a escondido e no pareze por complazer a personas que se lo an pedido, 

y asi mismo se a escondido Diego Ximenez y Christoval Muñoz, escribanos que no ay 

otros en esta villa, de cuya causa se dexa de elegir el dicho procurador sindico [...] fui a 

las casas del dicho Diego Ortiz escribano del ayuntamiento y a casa de Christoval 

Muñoz y Diego Ximenez e pregunte por los susodichos e cada uno dellos e me dixeron 

que no sabian dellos ni a donde estavan“
1101

. 

El procurador de los pobladores en la Real Chancillería, Gaspar de Torres, 

precisaba como prueba el documento expedido por mandato del primer marqués donde 

constaban las bases y los privilegios para los primeros pobladores, pero el concejo, 

dominado por gente de confianza del marqués, se negaba a entregárselo a los 

pobladores: “mis partes tienen necesidad de la execuçion del ynterin que se gano en 

tiempo de moriscos, questa en el archivo de la dicha villa, y respecto de ser la justiçia 

puesta por mano del dicho marques y tener las llaves el alcalde de la poblaçion y dos 

regidores, no la an querido ni quieren dar a mis partes, suplico a V.A. se mande dar a 

mis partes vuestra Real Provision para que la justiçia aga abrir el dicho archivo y sacar 

la dicha execuçion”
1102

. 

Continuar el pleito ante la Real Chancillería suponía el pago de 500 ducados, 

incluyéndose los gastos de un correo que tenía que llevar las demandas a Valladolid 

donde estaba el marqués, y encontrándose las arcas municipales vacías, los congregados 

decidieron reunir esta suma repartiéndola entre los cabezas de familia: ”mandose hazer 

cabildo abierto y que se trujese testimonio de los propios del conçejo, y dello consta que 

                                                             
1100 ARChGr, Caja 1559, pieza 8. 
1101 ARChGr, cab. 3, leg. 1587, nº 8, cit. en ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo,”Pleitos y 

enfrentamientos...’, p. 32. El procurador Gonzalo Ruiz Aguado expuso ante la Real Chancillería que 

“respeto de ser los scrivanos de la dicha villa puestos por el marques de los Velez, niegan a mi parte sus 

ofiçios de manera que ni quieren requerir con provisiones ni notificar requerimientos ni aun dentro del 

cavildo screvir mas de lo questa bien al dicho marques y por este camino mis partes no pueden alcançar 

su justiçia […] y atento a que los scrivanos se esconden como consta por los testimonios y çertificaçiones 

que presento y juro ser çiertos” (ARChGr, Caja 1559, pieza 8). 
1102 Citado en ALCAINA FÉRNANDEZ, Pelayo, “Pleitos y enfrentamientos...”, p.32. 
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el dicho conçejo no tiene propios ni rentas que alcanzen a pagar los gastos ordinarios y 

que la mayor parte de los dichos vezinos an votado que se siga este pleyto, por tanto 

suplico mande que se haga el dicho repartimiento y que sea de quinientos ducados por 

quanto son los pleytos grandes y por aver de yr un portero a notificar las demandas al 

dicho marques a Valladolid“
1103

. 

El marqués y sus allegados persistían en la estrategia para llegar a un “concierto” 

con sus adversarios en el concejo y entre los vecinos de Vélez Blanco, tal como se había 

empleado ya en 1567. La empresa regia de la repoblación había dejado varios puntos 

pendientes de resolver durante decenios, tal como demuestran las numerosas 

provisiones y ejecutorias, y respecto al procurador, una provisión de tres de agosto de 

1577 confirmaba que “los vezinos de Belez puedan nonbrar alcaldes he regidores y 

alguacil mayor e mayordomo e depositario y personero cada año”
1104

. 

Paralelamente, Martín Erguido había presentado ante el alcalde mayor en 

nombre de los vecinos del lugar de María una real cédula confirmando las franquezas y 

privilegios para los nuevos pobladores del reino de Granada, pidiendo que se les 

eximiera de pagar las alcabalas. El 2 de julio de 1596, Juan de Villaescusa, uno de los 

apoderados por el gobernador Ldo. Juan de Mena, contradijo esta demanda aduciendo 

que esta cédula sólo se refería “en fabor de los nuebos pobladores de los lugares deste 

reino que suçedieron en lugar de los moriscos que fueron echados dellos [...] y el dicho 

lugar de Maria sienpre a estado desde su prinçipio y de presente esta poblado de 

cristianos viejos y en el nunca a abido moriscos”, por lo cual los vecinos de María 

estarían obligados a pagar la alcabala “sin proposito se pretenden ysimir y ansi la an 

pagado siempre”. El 26 de junio de 1596, el gobernador Ldo. Juan de Mena había 

otorgado su poder a Juan de Villaescusa y a Francisco de Vitoria, ambos vecinos de 

Vélez Blanco, para contradecir ante la justicia la real cédula presentada por Miguel 

Erguido. El 27 de junio de 1596 ante el alcalde mayor de Mula, el contador del 

marqués, Miguel Pérez de Yderin, pidió traslado de la real provisión librada por la Real 

Chancillería de Granada contra los vecinos de María y a favor del marqués. Este pleito 

también se remontaba ya a finales de 1574 y principios de 1575, cuando el 6 de enero de 

1575 Alonso Peñuela, juez para la población del marquesado, tenía que obedecer una 

                                                             
1103 ArRChGr, cab. 3, leg. 1587, nº 8, cit. en ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, ”Pleitos y 

enfrentamientos...”, p. 33. 
1104 ADMS, leg. 509. 
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real provisión que rezaba “que el dicho lugar de Maria no se a poblado de nuevo como 

los demas lugares deste estado ni se sacaron del moriscos ni bibian en el”
1105

. 

El 7 de enero de 1597 el recién elegido procurador síndico Bartolomé García 

sustityó en Huéscar el poder, que había obtenido por la comisión del receptor Juan 

Ramírez, en Juan de Aliaga, Juan Franco, Isidro de Barrionuevo y en los beneficiados 

Francisco Casquer y Hernán Sánchez de Villanueva; y en Alonso de Navarrete, Rodrigo 

de Llorena Valcárcel, Juan Martínez de Moya y Juan de Cartagena, del Consejo Real 

para nombrar otros procuradores
1106

. 

Una nueva iniciativa marquesal referente a la finalización de los pleitos estaría 

relacionada con la estancia del IV marqués de los Vélez en sus estados a partir de la 

Navidad de 1597
1107

, aunque en febrero de 1598 apoderó a su esposa doña María 

Pimentel para administrar el estado durante un viaje que don Luis tuvo que hacer a la 

corte, donde permanecería hasta octubre. El año siguiente, don Luis se ausentaría para 

acudir a la corte el mismo 9 de febrero, aunque esta vez volvería en junio de 1599
1108

. 

Precisamente ante de irse el marqués de los Vélez a la corte, entre el 13 y el 17 

de enero de 1599 se otorgaron por parte de 201 vecinos originarios y repobladores los 

poderes para que Francisco de Barrionuevo y Gonzalo Piñero de Hita como alcaldes y 

Diego de Acosta, Bartolomé Jover, Miguel de Mula, Gonzalo Piñero de Caravaca y 

Francisco Martínez Rutia como regidores y los vecinos Andrés Navarro, Diego de 

Villarroel y Francisco de Soria pudieran pedir al marqués don Luis Fajardo “de que se 

tome asiento y conçierto en los pleytos y diferençias que a avido y ay açerca de la 

jurisdicion desta villa y alcavalas y ordenanças para que en todo aya la conformidad y 

quietud en los vezinos y vasallos de su Señoria” para que “çesen los pleytos y gastos 

que dellos resultan y otros ynconvinyentes”
1109

. 

Los favores se pagan: sólo unas tres semanas después de otorgar estas escrituras 

de poder, el cinco de febrero, Alonso de Aguayo, alcaide del castillo de Vélez Blanco y 

mayordomo del marqués, le entregó al alcalde de la nueva población, Gonzalo Piñero de 

                                                             
1105 AMM, Sección 1, Leg.63, nº 8. Le agradezco al profesor Bernard Vincent haberme facilitado este 

documento. 
1106 El concejo: alcalde mayor: doctor Monrroy; alcaldes ordinarios: Juan Muñoz y Alonso de Guevara; 

regidores: Jerónimo Francés, Gonzalo Piñero de Hita y Francisco Gutiérrez (Archivo de la familia 

Bañón). 
1107 SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano, ”Sangre, honor y mentalidad nobiliaria: la casa Fajardo entre dos 

siglos”, Revista Velezana, 24 (2005), pp. 31 – 50. 
1108 AHPA, Prot. 2984; 9-2-1598. 
1109 AHPA, Prot. 2978, 13, 14, 15 y 17-1-1599.  
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Hita, tierras de don Luis Fajardo y Requenses “anexas a la alcaydia della que estan en 

los Almizaraques y la hoya de Conchit” para dos años por 21,5 ducados
1110

. 

El 14 de febrero de 1599 se juntaron en las salas del ayuntamiento los alcaldes 

Francisco de Barrionuevo y Gonzalo Piñero de Hita, y los regidores Diego de Acosta y 

los vecinos Andres Navarro Ategui, Francisco de Soria, Diego de Villarroel, Francisco 

Martinez de Rutia, Miguel de Mula y Gonzalo Piñero de Caravaca “personas que tienen 

poderes de los vezinos desta villa en ellos contenydos para tractar con su senioria el 

marques mi señor el conçierto y medios de las diferençias sobre la jurisdiçion, alcavalas 

y ordenanças”. También estaba presente el escribano Diego Jiménez. 

Se confió la exposición del parecer de los vecinos al “originario” Francisco de 

Soria, yerno del veedor del marqués, quien abogaba por “que çesen los pleytos 

pendientes y se escusen gastos y pesadumbres y ynçiertos fines que esos negoçios de 

pleytos tienen en estos tres cabos que se tractan ques jurisdiçion alcavalas y 

ordenanças”
1111

, proponiendo que el definidor de la orden franciscana, fray Juan Cortés, 

que en aquel momento estaba en la villa, diera su parecer al respecto. 

El regidor Andrés Navarro de Ategui, cuñado de Jaime de Santonge, criado del 

marqués
 
y familiar del Santo Oficio, abogó claramente a favor del nombramiento de los 

alcaldes y regidores a cargo del marqués y, en su ausencia, por la marquesa. No es 

sorprendente que a esta postura se adhiriese también Diego de Villarroel. Más cautos 

fueron Gonzalo Piñero de Caravaca, Francisco Martínez de Rutia, Diego de Acosta y  

Miguel de Mula, quienes apoyaban a la postura de Francisco de Soria, pero pidiendo 

que, aparte de fray Juan Cortés, participara un letrado en la elaboración de la propuesta.  

Como últimos intervinieron los alcaldes apoyando también el parecer de 

Francisco de Soria y que, una vez ”declarado su parescer” por parte de fray Juan Cortés, 

“se junte el concejo y nombrados para el dicho efecto un dia de fiesta y a concejo 

abierto con toque de campana se junte el pueblo en las casas del ayuntamyento y se les 

diga y declare lo que esta determynado y despues de consultado con ellos vean si les 

esta bien el concejo y aclaracion de los dichos padres definydor y letrado y que siendo 

la voluntad de los suso dichos se concluyra el concierto con su senioria quedando en su 

fuerça y vigor las cosas tocantes a esto”. Es significativa la ausencia del regidor y nuevo 

poblador valenciano Bartolomé Jover, el cual el 21 de febrero manifestó que “no 

conviene a la nueva poblacion desta dicha villa conçierto ninguno”. Jover representaba 

                                                             
1110 AHPA, Prot. 2979, 5-2-1599. 
1111 ADMS, leg. 459. 
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a un numeroso grupo endogámico de familias valencianas, llegadas con la primera 

repoblación gestionada por el segundo marqués desde Jijona, Tibi y Villajoyosa. 

El parecer de fray Juan Cortés y del licenciado Juan Antonio Rodríguez en el 

caso de la jurisdicción era que “nos pareçe que su senioria diese a los dichos alcaldes 

jurisdiçion ordinaria de la manera que la tenian y exerçian antes del levantamiento de 

los moriscos deste reino, quedando reservado el dicho nombramiento a su senioria, les 

esta muy bien y agradeçerlo an a su senioria”, considerando que las reivindicaciones de 

los nuevos pobladores de elegir ellos un alcalde y la mitad de los regidores, según 

provisión real, significaba que “uno querra ser alcalde y para serlo a de buscar los 

medios que pudiere y aviendo pretensores a de aver entre ellos pasiones y enemistades y 

negociaçiones no liçitas con los que oviesen de nombrar y por este camino en pocos 

años podria aver lides y pesadumbres como subçede cumunmente en los lugares donde 

las elecciones se hazen desta manera de que suele resultar pleitos, ynquietudes y gastos 

eçesivos entre los mesmos vecinos y poca siguridad en las conciencias todo contrario a 

la yntençion principal que se lleva para tratar este conçierto”. 

Respecto a la alcabala, donde los nuevos pobladores se quejaban de que el 

marqués, después de haber repartido por via de encabezamiento forzoso la alcabala, la 

cobraba otra vez en las diferentes transacciones comerciales, el fraile y el letrado 

argumentaban que con la queja habían reconocido implícitamente su obligación de 

pagar la alcabala aunque, más tarde, los dos peritos admitían que existía una prórroga de 

la franqueza real hasta 1601, y que en caso de una nueva prórroga el rey tendría que 

indemnizar al marqués. 

Las recomendaciones del fraile franciscano favorables al marqués no son 

sorprendentes. Existía una comunidad de frailes franciscanos en la ermita de la 

Concepción, erigida en 1577 por encargo de las hijas del segundo marqués, cuyo 

confesor era el renombrado fray Juan de Tovar
1112

, y los marqueses eran considerados 

por los franciscanos como los protectores de su provincia de Cartagena, a la que 

pertenecía Vélez Blanco. El licenciado Juan Antonio Rodríguez también estaba 

vinculado directamente a la casa marquesal, dado que su mujer era doña Juana Helices, 

hija del entonces alcaide de la fortaleza, Juan Helices Quiñonero
1113

.  

                                                             
1112 Véase su reseña biográfica en la obra de P. M. ORTEGA (OFM), Chronica de la Santa Provincia de 

Cartagena, de la regular observancia de N.S:P.S. Francisco, Murcia, 1740 – 1752, tomo I, pp. 455-456; 

recogido en el artículo de J. D. LENTISCO PUCHE, en Revista Velezana, 19, 2000, pp. 205 – 206.  
1113 APVB, Baut. VII-2, fol. 180 r (27-9-1601); bautizo de Juan, hijo de ambos, siendo sus padrinos 

“Alonso Rodríguez y Doña Elvira, su madre”. 
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El 25 de marzo de 1599 los alcaldes Francisco de Barrionuevo y Gonzalo Piñero 

de Hita, los regidores Diego de Villarroel, Miguel de Mula y Diego de Acosta y el 

vecino Gonzalo Piñero de Caravaca, declararon ante el escribano Diego Ortiz, “que se 

confirmaban y confirmaron con el parecer de suso escrito que esta dado y firmado por el 

padre fray Juan Cortes y el liçenciado Juan Antonio Rodriguez sobre el asiento y 

conçierto questa villa pretende de hazer con su señoria”
1114

. El dos de abril de 1599 

Francisco López de Soria y Francisco Martínez de Rutia, conjuntamente con Francisco 

de Barrionuevo, acordaron “pedir a su señoria la juridiçion de la misma forma y manera 

que la dieron los señores marqueses don Pedro Fajardo y don Luys Fajardo su hijo, 

questan en el cielo, los quatro en este auto contenidos lo declaran y piden asi como esta 

declarado en este abto de suso y con declaraçion que se a de comunicar con los vecinos 

desta villa como esta tratado”. Otra vez faltó Bartolomé Jover quien no quería legitimar 

toda esta maniobra para devolverle al marqués todo el poder perdido en los casi treinta 

años anteriores. 

 

4.2.3.8.3 El fracaso de las aspiraciones de los opositores al marqués  

La estrategia no resultó eficaz porque en la documentación del Archivo Ducal de 

Medina Sidonia se encuentra un memorial titulado “Relaçion para los letrados de 

Granada”, fechado el trece de octubre de 1601, donde aparece otra vez la cuestión del 

nombramiento de los oficios del concejo, afirmando que el Consejo de Población les 

había dado varias veces provisiones a los nuevos pobladores para que “cada un año 

todos los veçinos se juntasen en cavildo avierto y nonbrasen personas dobladas para los 

oficios de conçejo y los llevasen al marques para que dellas eligiese i sta se guardo y 

guarda de presente excepto que por parte de su señoria“
1115

.  

Ahora el marqués cambiaba de estrategia: no les quería conferir la jurisdicción 

plena a los alcaldes ordinarios porque “avia de ser limitada como en los demas lugares 

nuevamente poblados de aquel reyno”. Los nuevos pobladores recurrieron al Consejo de 

Población y éste determinó que “en los casos civiles conoçiesen hasta en quantidad de 

treçientos maravedis y en materia de daños de partes lo que montasen y en las causas 

criminales hiciesen ynformacion prendiesen y las rimitiesen al alcalde mayor“.  

                                                             
1114 AMVB, LARVB, leg. 459. 
1115 ADMS, leg. 459. 
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Pero el concejo y los vecinos abrieron otro pleito en Granada por considerar que 

el marqués les limitaba a los alcaldes el ejercicio de la plena jurisdicción; pleito 

pendiente para el cual se redactaba la citada relación de 1601. En este informe se 

proponía un curioso negocio: eligiendo el marqués a los cargos del concejo por personas 

dobladas y los alcaldes usando la jurisdicion limitada, el concejo y los vecinos de Vélez 

Blanco proponían quitar los oficios de los alcaldes y que “su señoria nonbre 

privativamente y por el tiempo que fuere su boluntad los oficios de regidores 

haciendolos perpetuos para removerlos a su boluntad y en el numero que le pareciere 

tomando de los vecinos naturales y nuevos pobladores”. En recompensa “les haga 

merced de conçederles las apelaçiones de diez mill maravedis abajo para el 

ayuntamiento y cavildo”
1116

. 

Las relaciones entre la casa marquesal y el concejo variaban, según composición 

de éste último. Disponiendo el concejo de muy escasos bienes de propios, 

frecuentemente había que recurrir al marqués para la financiación de obras, lo que 

implicaba el reconocimiento de la usurpación de ciertos derechos. El 24 de noviembre 

de 1602, un concejo compuesto únicamente de fieles vasallos del marqués, pidió al 

señor territorial que el marqués hiciera merced al concejo de los registros de ganado 

hasta la cantidad de 200 ducados “para que se pague el gasto que se hizo en çercar esta 

villa por la peste y para reparar el matadero y los Çinco Caños questa caydo”
1117

. 

La participación en actos públicos, tanto políticos como simbólicos (ritos), era 

una de las más importantes manifestaciones de consentimiento o disencia en el Antiguo 

Régimen. Era una cultura de la presencia física”
1118

. La disconformidad se demostraba 

con no acudir a los actos. Valgan de ejemplo las elecciones de los oficiales del concejo 

de 1607, previstas para el 21 de diciembre de 1606, para cuyo concejo abierto “se toco 

muchas beçes la dicha campana y se dieron muchos pregones para que los veçinos 

acudiesen a botar çerca de los dichos ofiçios y no acudia ninguna persona”. De la 

corporación municipal regente faltaron dos regidores, siendo el resto vecinos 

originarios. De las personas dobladas propuestas, el marqués elegió como alcaldes a sus 

partidarios Juan de Soria (originarios) y Ginés García de Acosta (pobladores), para 

regidores originarios a Pedro Alfonso de Argoyanes, Hernando de Acosta y Silvestre de 

Villarroel, para regidores de la nueva población a Juan Cano de Ruescas, Jerónimo de 

                                                             
1116 ADMS, leg. 459. 
1117 ADMS, Leg. 1307. 
1118 STOLLBERG-RILINGER, Barbara, Des Kaisers alte Kleider…, p. 11. 
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Merlos y Bartolomé García Abarca, y como alcalde de aguas de originarios a Alonso 

Pérez, quedando vacante la alcaldía de aguas de repobladores
1119

. 

Lejos de resignarse a los resultados de la repoblación de 1574, la administración 

marquesal cargó de nuevo contra su pérdida de poder. En esta ocasión con el intento de 

subyugar totalmente al concejo, nombrando el marqués regidores vitalicios a su antojo y 

quitando a los alcaldes. Más radical no podía ser el intento de imponer el dominio 

absoluto del señor territorial
1120

. 

El 15 de febrero de 1605 se reunieron el teniente de alcalde mayor Damián de la 

Bastida, los alcaldes ordinarios Antonio de Esquivel y Francisco de Merlos, los 

regidores Francisco de Andújar, Ginés Martínez Abellán, Alonso Rodríguez y Martín 

Guijarro y los vecinos Diego de Acosta Moreno, Hernando de Acosta, Baltasar 

Gutiérrez
1121

 y Ginés de Gea, “en nonbre de los demas vecinos”, para otorgar su poder a 

Pedro López de Cúellar, solicitador en la Real Chancillería de Granada, para 

comparecer ante el Consejo de Población acusando “la eleçion y nonbramiento de 

procurador sindico desta villa que esta hecha en que nonbraron por procurador sindico 

desta villa a Francisco Ruiz, yerno de Francisco de Andujar”.  

Mientras hasta aquí, por lo menos en apariencia, se seguía la normativa, a 

continuación venía el el golpe a la defensa de los intereses de los repobladores: “y por 

quanto esta villa y veçinos della al presente no tratan pleytos con el marques mi señor y 

que de cada dia les haze muy creçidas maravedis que no tienen que pedir ni seguir 

pleytos ningunos ni para que se hagan repartimientos y si algun particular o particulares 

a pedido alguna cosa o mobido sea por su riesgo y no de los demas veçinos ni dellos 

questavan con quietud y en paz”
1122

. 

En la escritura de poder se resalta que la reunión había sido en concejo abierto, 

aunque sólo encontramos a personas afines a la causa marquesal. Evidentemente, aquí 

se intentaba dar un carpetazo a las diferencias que existían entre los repobladores que 

defendían sus derechos concedidos por la Corona y el señor territorial, quien desde el 

                                                             
1119 Habían acudido el alcalde mayor doctor Juan González de Junta, los alcaldes ordinarios Isidro de 
Barrionuevo y Miguel de Mula, y los regidores Martín Fernández Rincón, Diego Santonge Falces y 

Jusepe Serrano (ADMS, Leg. 459). 
1120 ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, “Pleitos y enfrentamientos...”, p. 33. 
1121 En 1616 Baltasar Gutiérrez ya era vecino de Murcia. Estaba casado con doña Jerónima Rodríguez . 
1122 El 25 de marzo de 1609, 52 vecinos de Vélez Rubio, que declaraban hablar por el resto de más de 80 

vecinos que faltaban al cabildo abierto, revocaron un asiento sobre salarios, concertado en junio de 1604 

por el síndico personero Cristóbal García, para un abogado, un procurador y un solicitador de la Real 

Chancillería de Granada, para llevar un pleito contra el marqués de los Vélez. El 26 de abril de 1609 el 

marqués de los Vélez concedió una quincena de mercedes (AHPA, Prot. 2933). 
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primer momento de la repoblación estatal intentaba recuperar las prerogativas que le 

correspondían o que había usurpado él y sus antepasados. A los defensores de sus 

derechos, encima de reprocharles quebrantar la paz y tranquilidad de la villa, se les 

aislaba y arrinconaba, llamándoles “particulares” que deberían costearse sus pleitos, es 

decir quitarles los recursos económicos para poder seguir su causa
1123

. 

Después de un periodo de tranquilidad, incluso pagando 1.100 ducados por el 

encabezamiento de las alcabalas de labranza y crianza entre 1612 y 1615
1124

, un grupo 

de vecinos acudió a la Real Chancillería para seguir los pleitos. El administrador de las 

rentas, Diego de Acosta, consciente de la situación delicada que se vivía en torno al 

cobro de los impuestos, comentaba que había remitido al contador general la postura 

que Miguel de Mula, vecino de Vélez Blanco, había hecho en las alcabalas de labranza, 

crianza y viento por 1.400 ducados con 50 de prometidos, advirtiendo que “a mi gusto 

no la recibiré de buena gana porque le veo con animo de apretalles a los veçinos en la 

labranza y llevales de diez uno y a de levantar el pueblo y lo otro porque esta alcançado 

y debe al obispo mas de 600 ducados de rentas de ganado y podria pagar de nuestra 

haçienda y llevarnos en largas”
1125

. 

El administrador advertía que se le reclamaban a los vecinos de Vélez Blanco 

70.000 reales de impuestos atrasados, lo que se debía a la “desventura de la tierra que a 

quince años que ban por sus grados siendo uno peor que otro y como no ay en toda esta 

tierra mas esquimos de que cobrar que el pan y esto falta todos los años a quedado la 

tierra sin ganados y sin pares y esto a causado deber tantas resultas que a catorce años 

que estoy deseando um buen año de trigo para abarello todo y cobrar como dice el 

refran si quiera en paja quiere Dios que no benga ni ay sedas ni aceites ni otros 

esquimos faltado el pan y asi no hago sino hombres a la carcel y se estan en ella 

pudriendo, las eredades son de población y de el Rey y no se pueden vender y aunque 

pudiera, no hay quien compre ni quien tenga un real. Este año es tan malo como todos 

los pasados, pero por malo que sea e de cobrar lo que pudiere, pero es necesario 

aguardar que se ponga o siegue el poco pan que ay, que ya se esta segando y es fuerça 

darme de lugar todo este agosto y como fuere cobrado ire remitiendo a V. md.”
1126

. 

Según una carta de febrero de 1616, escrita por el administrador de rentas Diego 

de Acosta, Andrés Navarro había vuelto de Granada con cuatro provisiones “y nos esta 

                                                             
1123 AHPA, Prot. 2946; 15-2-1605. 
1124 Carta de Diego de Acosta al gobernador (ADMS, Leg. 5553; 22-1-1616). 
1125 ADMS, Leg. 5553; 14-11-1615. 
1126 ADMS, Leg. 5553; 8-7-1616. 
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haciendo mil cosas con ellas y en Granada nuestro agente creo no lo sabe; dícenme que 

una dellas es para que se torne a hazer la eleccion del conçejo que ninguna cosa sentiria 

mas otra persona que Ysidro de Barrionuevo entregue una provision que agora veinte 

años truxo del Consejo Real de Hacienda de Madrid a favor de los veçinos desta villa 

para que no pagasen la alcabala de su labranza y crianza; otra para que no prendan a 

nadie en razon de tratar destas cosas y pleitos; otra dizen para repartir 300 ducados para 

pleitos; otra dizen pa’ tornar a hazer la elección del conçejo. Estas dos no las e visto ni 

salido en publico; no se más de lo que me dizen. Aquí estamos alebrados los criados del 

marques que no osamos hablar a los pleytantes hazer corros en la plaça y echar fueros y 

dezir lo que quieren”
1127

. 

El 18 de marzo del mismo año, al alcalde mayor licenciado Juan de Peñarrubia 

le fue notificada una real provisión para convocar un concejo abierto, el cual se 

produciría dos días después, a las dos de la tarde en la sala del ayuntamiento y previo 

repique de campanas, interviniendo primero el abogado Juan Antonio Rodríguez, hijo 

del citado Alonso Rodríguez, a su vez hijo natural de don Pedro Fajardo, diciendo que 

“tiene por inziertos y apasionados los pleytos que los dichos vezinos de Belez el blanco 

tratan con el marques porque su padre deste botante y otras personas que savian del caso 

yntentaron los suso dichos pleytos y no salieron con sus pretensiones y por la misma 

razon dio su voto en que no se repartan entre los dichos vezinos para los dichos pleytos 

por estar la villa neçersitada”. La postura contraria representaba el labrador Francisco 

Vázquez Tauste, quien “dixo que es util y provechoso que se  sigan los pleytos que 

tratan los dichos vezinos con el dicho marques y que se reparta entre ellos para los 

gastos de los dichos pleytos”. Por la gran cantidad de vecinos intervinientes, hubo que 

aplazar la continuación del concejo hasta el día siguiente advirtiendo que no faltara 

ningún vecino bajo pena de 20.000 mrs. 

Votaron a favor de seguir los pleitos 164 vecinos, la inmensa mayoría de ellos 

labradores, todos los trabajadores, el mesonero, algunos artesanos (armero, herrador, 

carpintero, tundidor, tejedor, molinero, peraire, zapatero) y el regidor Juan de Llamas; 

73 vecinos en contra, entre ellos todos los cargos nombrados por el marqués (ambos 

alcaldes –siendo Gonzalo Piñero de Hita el de la nueva población-
1128

, regidor, alcalde 

de aguas, escribanos, procuradores, alguacil menor, sobreguarda mayor de los montes, 

                                                             
1127 ADMS, Leg. 5553; 19-2-1616. 
1128 El otro alcalde, Antonio de Esquivel, desde hace años administrador de la familia Fajardo en el 

partido de los Vélez, tenía “por ynjustos los dichos pleytos”. 
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caballeros de sierra) y también algunos labradores, un mercader, el médico
1129

, el 

cirujano,  y artesanos (sastres, barbero, jabonero, cuchillero, carnicero, tintorero, 

arriero), y 8 se abstuvieron aduciendo que el pueblo era muy pobre para soportar los 

gastos del pleito. En contra votaron los miembros de la familia Villarroel—Pérez de 

Villarroel, los hermanos Domingo y Martín de Insausti. Juan de Ledesma, de quien no 

se indica su oficio, pero del que sabemos que era procurador, expuso que “el alcabala de 

labrança y criança y la demas se le deben al marques y la an cobrado sus anteçesores y 

que los dichos pleytos se an yntentado otras muchas bezes y desengañados los vezinos 

los an dexado”. El abogado Domingo Zapata y Mendiola señaló que “respecto de estar 

con mucha necesidad la dicha villa por los muchos años que an preçedido, sera dañoso y 

perjudicial que se repartan entre los dichos vezinos para los gastos de dichos pleytos e 

que a este botante no le consta de la justificaçion de los dichos pleytos porque se an 

seguido otras bezes y no se an acabado”. 

Lo interesante es analizar las posturas de los opositores destacados: el ya 

conocido regidor Alonso Rodríguez Navarro, hermanastro del segundo marqués, no se 

pronunciaba si era útil o no “pero que sera de mucho daño […] por estar los dichos 

vezinos con extrema neçesidad”. Diego de Santonge votó en contra de seguir los pleitos
 

1130
. 

El 2 de mayo de 1616 la Real Chancillería expidió la provisión ordenando 

repartir 200 ducados entre los vecinos por ser muchos pleitos. El procurador Alonso 

Fernández Valera informó de que en este pleito de los vecinos de Vélez Blanco contra 

el marqués de los Vélez llevaba gastados 5.965 reales. Poco después decía Fernández 

Valera que los “criados del marques y con molestias que sus justicias les haçen a los 

dichos veçinos queme otorgaron el dicho poder, an revocado parte dellos”. Entre el 13 y 

el 19 de octubre de 1617, 33 vecinos revocaron los poderes que le habían otorgado a 

Fernández Valera
1131

.  

 En unas advertencias del año 1616 para el juez de residencia, el licenciado 

Peñarrubia, el señor territorial mandaba aplicar rigor en el cobro de las alcabalas, 

“executando las leyes del quaderno y nuebos apuntamientos”. Según el marqués, parte 

de la culpa de haber seguido los vecinos los pleitos por las alcabalas la tenía el alcalde 

                                                             
1129 Según el médico doctor Jaime Lloret no era útil seguir los pleitos ni hacer reparto “por la gran 

neçesidad de los dichos vezinos y es en tanto grado que a veinte y un años que reside en la dicha villa y 

en todo este tiempo no a conoçido tanta neçesidad como de presente”.  
1130 ARChGr, Caja 1559, piwza 8. 
1131 ARChGr, Caja 1559, pieza 8. 
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mayor, el licenciado Juan González de la Junta, quien había ejercido el mismo cargo 

antes en Mula. Ante la incapacidad del entonces alcalde mayor el doctor Juan González 

de controlar la situación, el marqués le dio “liçençia para que me vaya a mi casa”
1132

. 

Para el marqués quedaba claro que por la tardanza en tomar medidas 

contundentes por parte del licenciado González, los opositores se sintieron fuertes 

acudiendo a Granada con tres temas en litigio: el cobro de las alcabalas, la jurisdicción 

de los alcaldes y el reparto de haciendas de población por el marqués. Don Luis Fajardo 

identificó a dos de los más destacados: el herrero Ginés Fernández Valera, siendo su 

hijo don Pedro Fernández abogado en la Real Chancillería, y don Andrés de Ategui, 

hijo de Andrés Navarro de Ategui, quien había desempeñado un papel importante 

durante el citado conflicto de 1599
1133

. 

Aparte de la actuación de su abogado en Granada, el marqués se mostró 

especialmente satisfecho con la forma de proceder de su criado Diego de Acosta, el 

“que alli en mi hazienda se hizo resistençia y se les quebro el primer ympetu y se 

vinieron a rendir”. El marqués alababa la labor y lealtad de Diego de Acosta porque “lo 

a mostrado y muestra y en esta de los pleytos a andado con muy gran fineza, llebando 

todo el peso sobre sus cuestas sin ninguna ayuda ni anparo del alcalde mayor ni de 

ningun otro ministro porque no la a tenido”. Acosta había sido apoyado por Antonio 

Gómez de Esquivel, Melchor Ramirez y Juan de Soria, “que son alli honbres honrados y 

celosos de mi serviçio y algunos otros dellos se dara relaçion”
1134

.  

Los vecinos intentaron defender sus privilegios poniendo coto a la justicia local 

y amedrantando al alguacil mayor Antonio de Moya, por cuyo motivo el marqués 

mandó como nuevo alcalde mayor al licenciado Peñarrubia de Pareja, quien había 

ejercido este oficio antes en Villanueva de los Infantes. El marqués le había advertido 

                                                             
1132 ADMS, Leg. 5553, 9-3-1616. 
1133 Referente al alcalde mayor González el marqués opinaba que “Si bien en todos mostro ser hombre 

muy de su comodidad y amigo de quietud, esto lo hizo mal en los Velez porque como aquellos vasallos se 

alborotaron y metieron en pleytos pidiendo la franqueza de las de labrança y criança, empeçaron con 

algunos descomedimientos y atrevimientos, y entre ellas amenaças al alcalde mayor trayendo como 

traxeron provision para que no fuese probeido hasta tener vista la residençia del ofiçio que tuvo en Mula. 

Pues consiguieron su yntento en las dos partes que lo pretendieron: la prima que con esto cobraron muy 
grandes brios aumentando su libertad y desberguença haziendo mumpodias y corrillosa y galleando una 

gente que alli ay que es Gines Fernandez que fue herrero y sus hijos y cuñados, arrimandoseles un Andres 

de Ategui, hijo del mayor comunero que en aquel lugar huvo en su tiempo que se llama Andres Nabarro. 

Acudieron a Granada donde mismo Gines Hernandez tiene un hijo letrado, que les guio, pusieron 

demanda de la franqueza del alcabala y tanbien de la jurisdiçion plena para los alcaldes hordinarios, y 

tanbien me pusieron demanda de que no podiamos dar tierras 
1134 ADMS, Leg. 1334, “Adbertencias que debe guardar el juez de residencia del marquesado de los Velez 

en la que mando tomar ahora al doctor Juan Gonzalez de la Junta, alcalde mayor del dicho estado, y a los 

ministros y oficiales del. Dadas desde Valladolid, 19 de enero de 1616”. 
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de que “ymportaba el rigor y hazerse estimar para reprimir a aquella gente lebantada”. 

Pero el nuevo alcalde mayor entabló amistad con el beneficiado Martín de Falces y su 

hermano Diego de Santonge Falces, “que siempre son contrarios del gobierno y justiçia. 

Esto ha sido causa de grandes deshordenes, como las suele aver donde no ay temor de la 

justiçia, que toman alas y atrevimientos los subditos, hablan gordo y desentonado, echan 

frenos y otras libertades que, como no las castigan, vienen a cometer como a suçedido 

en la eleçion que se hizo a conçejo avierto este año que huvo mui grandes cuchilladas a 

los ojos de el mismo alcalde mayor sin que le tuviesen miedo ni verguença que es muy 

triste cosa y por no averse dado mano al castigo desto ha suçedido ahora el caso que 

saveis que cometio el hijo del capitan Villarroel con el Ldo. Çapata Mendiola”
1135

. 

El marqués opinaba de sus opositores: “Gines Hernandez y sus hijos, naturales 

de alli, personas ruines y de mal termino, inquietos y soberbios que con amenazas a las 

justiçias quieren bivir libremente y como se les an temido […] no solo para esto 

tomaron atrevimiento esta gente, sino que confiados que con ella tenia atemorizada la 

Justiçia y ministros, me an alterado y lebantado a todos los veçinos y se an hecho 

cabeça desbergonçada para contradeçirme que no me deben la alcabala de labranza y 

crianza y amenazando que an de seguir los pleytos viejos que aquella villa trae con mi 

casa y asi conbiene proçeder con estos de Gines Hernandez sin perdonarles nada, que 

ellos viven tan libres que daran hartas ocasiones en que paguen sus desberguenças”
1136

.  

En unas instrucciones de 1618 que el licenciado Bernardino del Castillo llevó 

para tomar la residencia en Vélez Blanco para “governar muy bien y con facilidad y 

poco trabajo tener quieta y pacifica la gente de aquella tierra”, se hacía hincapié en este 

cambio de actitud de algunos olígarcas originarios, tales como los Santonge, 

instrumentalizando ahora la causa de los repobladores frente al cobro de las alcabalas. 

El marqués, consciente del peligro de esta alianza, estaba decidido de intervenir con 

encarcelamiento y castigos ejemplares, instruyendo al gobernador que averiguase si los 

Hernández y Santonge habían cometido algún delito para poder castigarles y de esta 

forma meterles miedo
1137

. 

                                                             
1135 ADMS, Leg. 1334, “Adbertencias que debe guardar el juez de residencia del marquesado de los Velez 

en la que mando tomar ahora al doctor Juan Gonzalez de la Junta, alcalde mayor del dicho estado, y a los 

ministros y oficiales del. Dadas desde Valladolid, 19 de enero de 1616”. 
1136 ADMS, Leg. 1484. 
1137 “Dizeme V.E. en la instruction que los Perez, y Hernandez y unos Santonges de aquella villa de Velez 

es gente ynquieta y que an procurado ynquietar los vecinos y reducirlos a que sigan pleytos contra V.E. 

con que a todos alvorotaron y aun dieron causa de que cobrasen a V.E. algun odio con haverles dado a 

entender que V.E. injustamente cobrava de ellos las alcabalas y con par facilidad sacarian executoria 

contra V.E. para que no los cobrase de que ellos estubieron tan contentos y credulos que  por 
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El licenciado Castillo valoró parte de estas acusaciones como exageraciones en 

una pugna entre Bernabé de Villarroel, nieto Diego de Villarroel, y el abogado 

licenciado Mendiola Zapata, quien había mandado encarcelar a Bernabé y a su padre. El 

gobernador opinó que los repobladores se habían rendido en el interminable pleito ante 

la Real Chancillería, viendo que el dinero recaudado para seguir los pleitos servía 

solamente para enriquecer a personas como el procurador Alonso Fernández y su 

hermano el abogado Pedro Fernández Valera. Aunque pareciera que algunas familias 

estaban en oposición al marqués, realmente se enfrentaban a otros olígarcas del 

municipio
1138

. 

 

4.2.3.9 El conflicto por el agua  

No es éste el lugar para entrar en temas sobre la características hidrogeológicas 

de la Comarca de los Vélez, el sistema tradicional de regadío y la tecnología relacionada 

con el aprovechamiento de esta fuerza motriz, existiendo numerosos estudios 

exhaustivos
1139

. Recordemos que, según la tipología de Glick, el sistema de distribución 

de las aguas era de tipo yemenita por proceder de una fuente. En este sistema, el agua 

no está adscrita a la tierra. Normalmente no se puede alienar el derecho mismo, pero sí 

el usufructo. Cuando un regante no quiere regar o si le sobra agua, la puede vender o 

                                                                                                                                                                                   
repartimientos y sin ellos les dieron muchos dineros para seguir estos pleytos (de todo lo qual yo fui vien 

informado en Velez). Advierteme V.E. que aquestos Perez y Hernandez tienen cometido algunos delictos 

por los quales an sido presos y dados en fiado y mandame que los buelba a la carcel y sentenzie estas 

causas castigandoles por ellas en lo que se hallare por justa para que ansi sean castigados por sus delictos 

y les sirva de escarmiento y de que tengan algun miedo y temor a V.E. y a sus justicias y no se atrevan de 

aquí adelante tan desenbuelta y desvergonzadamente contra V.E. y a ynquitarle sus vasallos (ADMS, Leg. 
1334, 3-7-1618: “Satisfaçion que da el Ldo. don Bernardino del Castillo a la ynstruccion que llebo para la 

residencia de Velez”). 
1138

 “Me paresio que por ahora no convenia a el servisio de V.E. que aquella gente se prendiese y 

castigase porque parese que esta ya muy reduçida  a el servisio de V.E. y aunque no aya sido por amor y 

deseo que tienen de servir a V.E. y averles pesado de no averlo hecho, sino por no haver podido mas que 

aquesto, es lo mas çierto, pues vemos y se save que vinieron desengañados de Granada con aver visto y 

savido que no tienen justiçia. Con todo esto pues de qualquiera manera que ello aya sido estan quietos y 

tanto que tienen arrendadas las alcavalas de V.E. y an votado en el cavildo avierto que yo hiçe que no 

convenia que aquestos pleytos se siguiesen contra V.E., parese que no seria asertado ahora castigarles por 

pleytos en que estan dados en fiado quando a boses confiesan que andubieron mal en traer pleytos contra 

V.E. e ynquietar los vasallos y quando proponer la enmienda y vemos por la obra que estan sirviendo a 
V.E., de lo qual se a seguido no poco probecho, pues a nasido de esto un desengaño notable en todos los 

vasallos de haver entendido que todo era enredo de aquesta gente y modo de sacarles sus dineros con 

salarios y costa sin que se ayan visto ningun provecho (ADMS, Leg. 1334, 3-7-1618: “Satisfaçion que da 

el Ldo. don Bernardino del Castillo a la ynstruccion que llebo para la residencia de Velez”). 
1139 BECKERS, Brian, BERKING, Jonas, ROTH, Dietmar, SCHÜTT, Brigitta, “A short history on Water 

and Society around Vélez Blanco, East Andalusia” (en prensa); ROTH, Dietmar, SCHÜTT, Brigitta, 

“Las galerías...”, pp. 37 - 45; CARA BARRIONUEVO, Lorenzo, “Las aguas del Maimón (Los Vélez, 

Almería): continuidad y cambio histórico en un espacio agrario tradicional”, Revista Velezana, 11 (1996), 

pp. 15 – 26. 
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arrendar. En tal sistema los turnos son fijos, cada regante tiene derecho a regar tantos 

minutos u horas, a la misma hora cada semana o dos. Se encuentra este sistema donde 

hay más escasez de agua, siendo la distribución más eficiente si hay mercado de aguas. 

Por tanto, es típico para el sur de Arabia, de los oasis del Sáhara, y en España en las 

localidades que riegan a base de fuentes, como Elche, Novelda, Lorca, varios pueblos 

de Murcia y, evidentemente, la comarca de los Vélez
1140

. No obstante, el derecho de 

aguas no fue elaborado de manera específica y sistemática, existiendo sólo unas normas 

y reglas dispersas por las obras de fiqh (derecho islámico) primarias de las etapas 

iniciales de creación y elaboración de la teoría jurídica y, en general, sólo aparecen 

pequeños capítulos o secciones en obras tardías de aplicación jurídica y de recopilación 

de fetuas (dictámenes), sentencias y normas
1141

. 

En Vélez Blanco se medía el agua en arrobas y granos
1142

. Anteriormente a la 

expulsión de los moriscos nos constan muy pocos datos sobre la propiedad y venta de 

aguas. El 20 de febrero de 1567, Leonor Ayx, hija de Gonzalo Ayx, vendió por dos 

ducados a Alonso Merino dos granos de agua perpetuos de la “balsa ques la junto a la 

puerta que llaman de Carabaca en el dia numero doze de treze, ques la tanda e usso de la 

dicha balsa, por dos ducados”
1143

. En el mismo año, Martín Fernández Manchirón, 

regidor de Lorca, dio poder a su hermano Juan para vender siete horas de agua de la 

tanda de Cenete
1144

. 

La disputa por el control del agua iba a ser uno de los principales elementos del 

litigio entre las dos villas vecinas
1145

, así como entre los vecinos originarios y nuevos 

pobladores. Pero también la familia Fajardo y la propia iglesia intentaron acaparar el 

                                                             
1140 GLICK, Thomas F., Regadío y sociedad en la Valencia medieval, Valencia, 1988, p. 333; IDEM., 

“Historia del regadío y las técnicas hidráulicas en la España Medieval y Moderna. Bibliografía comentada 

I”, Chronica Nova, 18 (1990), pp. 191 – 222; MALPICA CUELLO, Antonio, TRILLO SANJOSÉ, 

Carmen,”La hidráulica rural nazarí: análisis de una agricultura de origen andalusí, partes I y II”, en 

www.alyamiah.com/cema/modules, 2004, II, p. 15.  
1141 VIDAL CASTRO, Francisco, “El derecho de aguas en Al-Andalus: teoría y fundamentos”, en 

www.alyamiah.com/cema/modules, p. 1. 
1142 Los granos se utlizaban también en Padules y en Almócita (TRILLO SANJOSÉ, Carmen, La 

Alpujarra..., p. 250). 
1143 AHPA, Prot. 2953; 20-2-1567.. 
1144 AHPA, Prot. 2953; 27-10-1567. 
1145 El 5 de septiembre de 1577 el alcalde Andrés Bermúdez y los regidores Juan y Martín de Teruel, 

todos de Vélez Rubio, dijero que “en dias pasados el Illmo. Señor don Diego Fajardo fue servido de 

mandar se diese asiento e conçierto en lo del agua desta dicha villa e de la villa de Velez el blanco sigun 

se contiene en el dicho asiento y capitulaçion que se hizo en presençia de Su Señoria y porque aquello que 

se conçerto conviene que se guarde, cunpla y execute” dieron su poder al alcalde de aguas Andrés Pérez 

de Meca para comparecer ante doña Mencía y don Diego Fajardo para pedir que “se haga e cunpla y 

execute lo que Su Señoria dejo hordenado e mandado çerca del agua e que se hagan los partidores e arcas 

que se a de hazer” (AHPA, Prot. 2502; 5-9-1577). 

http://www.alyamiah.com/cema/modules
http://www.alyamiah.com/cema/modules
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control sobre cierta parte de este recurso. En marzo de 1584, y en base de una provisión 

real, el vicario Prado apoderó a Juan González de Salamanca para tomar posesión de las 

aguas pertenecientes a las tierras de la iglesia
1146

. 

Parece que en Vélez Blanco se introdujo el modelo lorquino del Alporchón, una 

institución desde el primer momento utilizada por los vecinos originarios para marcar 

diferencias; aunque también se encuentra anteriormente un alporchón entre las tandas de 

agua de bienes habices en Bayárcal
1147

. 

En Vélez Blanco, el once de junio de 1577 se otorgó un poder a dos vecinos para 

que acudieran a Granada para comprometerse a aceptar el cambio del pago del censo de 

frutos a dinero. Deberían aprovechar esta misma ocasión para solicitar amparo a la 

justicia real para que se les repartiese el agua que les pertenecía a sus haciendas y que 

hasta el momento no habían disfrutado
1148

. Los nuevos pobladores se habían reunido a 

la puerta de la iglesia de Santiago por tener “diferencias a causa de no aberse repartido” 

el agua con los vecinos originarios. Éstos últimos se reunieron el treinta de junio de 

1577 para defender sus “tradicionales” derechos. El desconocimiento del ordenamiento 

jurídico en torno a las aguas por parte de los nuevos pobladores fue aprovechado por los 

originarios para apropiarse de este importante recurso remitiéndose “a la orden y 

ordenancas y costumbres antiguas que cerca de la dicha agua e riegos ai en esta villa”. 

Los originarios sabían que determinadas cosas “son de pobladores y concejo antiguo y 

les pertenescen”
1149

.  

Estos conflictos continuaron produciéndose incluso mucho tiempo después del 

repartimiento de las suertes de tierra y de las aguas, tal como demuestra un pleito entre 

naturales, representados por Pedro Bermúdez, y nuevos pobladores, representados por 

Miguel Ferrer, de Vélez-Rubio de 1627, donde estos últimos constataban que las aguas 

llamadas de naturales eran de las suertes de población por haber pertenecido a bienes de 

moriscos y que por el mandato real se les dieron tales haciendas sin el agua 

correspondiente. Los vecinos originarios o naturales se adjudicaron dichas aguas, dando 

a sus tierras de ocho en ocho días y a las de los nuevos pobladores de 13 en 13 días. Los 

naturales respondieron a la denuncia de los nuevos pobladores que no existían 

documentos antiguos sobre este repartimiento,  que esta forma de riego se practicaba 

                                                             
1146 AHPA, Prot. 2982, 28-3-1584. 
1147 TRILLO SANJOSÉ, Carmen, La Alpujarra..., pp. 249 - 250. 
1148 AHPA, Prot. 2928; 11-6-1577. 
1149 AHPA, Prot. 2957 (30-6-1577). 
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desde tiempo inmemorial y que el Libro del Condac se había extraviado por los 

moriscos
1150

. 

El pleito entre naturales y pobladores de Vélez Rubio guarda alguna semejanza 

con otro conflicto del que disponemos de un valioso documento guardado en el archivo 

parroquial de Vélez Blanco
1151

. En el pleito, iniciado a principios de abril de 1668, el 

nuevo poblador Jusepe Portero demandó a doña María de Gea (o Egea), viuda del 

capitán Diego de Acosta Moreno, por un día de sobras en tanda de tres días. El capitán 

Diego de Acosta Moreno había sido administrador del marqués y era hijo de Diego de 

Acosta Moreno, el cual había desempeñado el mismo cargo durante más de cuarenta 

años. 

Jusepe Portero había comprado una huerta de nada menos que 38 celemines en 

el pago de Aljofra, situada entre el Molino Bermejo y el Molino de la Oliva, lindando 

con la acequia del río que va a Vélez Rubio y una finca de Juan García Cabezas. Todos 

los testigos en el pleito mencionan el hecho de que don Diego de Acosta reunió una 

considerable extensión de terrenos mediante trueques de trances que habían recibido los 

nuevos pobladores en este pago fértil por otros terrenos suyos, haciendo doña María de 

Gea hincapié en que todos estos trueques fueron aprobados por el Consejo de Población 

de la Real Chancillería de Granada. Una vez reunidos los trances, don Diego hizo cercar 

los bancales con un tapial y los plantó con parrales. Doña María y sus testigos 

declararon que estos trances no tenían ya las aguas que se les había repartido. 

Uno de los hechos más interesantes recogidos en este documento es la existencia 

en casa de don Alonso de Gea Marín, alcaide del castillo, de un libro de repartimiento 

de las aguas distinto al conocido Libro de Apeo y Repartimiento y uno o varios libros 

del Alporchón, donde los fieles de agua inscribían los nombres de los correspondientes 

propietarios o arrendadores, libro del cual no ha quedado ejemplar alguno. Según una 

cita copiada por el escribano Sánchez Mula, don Alonso de Gea Marín les presentó “un 

libro yntitulado libro del Repartimiento de las Aguas, que se les repartio a las haciendas 

de poblacion desta villa”, en el cual se recogían las porciones de agua repartidas en su 

momento a cada hacienda “y se a de regar por tanda con el rio como se hacia en tiempo 

de moriscos”. El fiel de aguas era otro poderoso vecino originario, Alonso Pérez Teruel, 

quien testificó que doña María de Egea figuraba como titular del día de sobras desde 

                                                             
1150 PALANQUES AYÉN, Fernando, Historia...,  p. 210 (253) informa de que el atestado tenía 79 hojas y 

terminaba acusando la rebeldía de los naturales que no habían presentado ningún escrito en su defensa. 
1151 El documento es copia del escribano Ginés Sánchez Mula del expediente del pleito celebrado ante el 

alcalde mayor de Vélez Blanco y consta de 59 folios escritos a ambas caras. 
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hacía unos treinta años. Respecto al libro del Alporchón, el testigo Francisco Jiménez 

aseveraba que, en su momento, se habían asentadas todas las aguas “en el libro del 

Alporchon en nombre de los dueños que las poseen y que se repartieron a los trances y 

haciendas de Su Magestad y que mediante el dicho libro cada poblador riega las aguas 

que le pertenece  con la quenta y racon que conviene por que a contra manera no se 

pudieran governar ni conservar en paz y quietud y esto responde”. El mismo tenor tuvo 

la respuesta del fiel Piñero de Hita “que los libros de el Alporchon estan echos para el 

gobierno de las aguas y en ellos estan sentados los dueños de ellas a los quales se les da 

siempre entera fee y credito porque en defecto de no averlos fuera todo una confusion y 

en lo necesario se remite a dichos libros”. 

Las dilaciones a la hora de tener que entregar documentación a la parte 

demandante y al juez por parte de doña María de Gea, y la apelación ante el gobernador 

del marquesado en Mula
1152

, después de haber sufrido la sentencia desfavorable para 

ella del nuevo alcalde mayor, el licenciado Francisco Buitrago y Angosto, ponen 

nuevamente de relieve la pervivencia de las estrategias seguidas ya en el siglo 

antecedente y la larga vida de los conflictos por acaparar el agua y manipular la 

institución del Alporchón en favor de los vecinos originarios.  

 

4.2.3.10 Las ordenanzas de 1591 

Estos años de formación de una nueva sociedad, de conflictos de intereses y de 

ordenación de recursos fueron el marco idóneo para la redacción de las ordenanzas 

municipales de la villa de Vélez-Blanco y del lugar de María
1153

. 

Una provision del Consejo de Población de Granada de 10 de agosto de 1577 

reiteró que “no estando las dichas hordenanças conformadas por los del nuestro consejo 

real, no useys dellas ni las hagare guardar ny ejequteis las penas en ellas contenydas e 

guardeys la probision que se dio cerca de las dichas hordenanzas en todo y por todo 

                                                             
1152 El gobernador general de los estados del marqués de los Vélez y juez de apelación era don José 
Antonio de Castilla, demandando al escribano Sánchez Mula el traslado del expediente y citando para 

comparecer en Mula a Jusepe Portero. Desde este momento no sabemos nada del pleito por falta de 

documentación en Mula. 
1153 En su artículo sobre la conservación de la superficie forestal en Los Vélez (siglos XVI y XVII), Ana 

Isabel Lladó Granado, entre otros documentos, publicó parte de las ordenanzas municipales de la villa de 

Vélez-Blanco y del lugar de María, recurriendo a una copia de 1725. Esta copia se encuentra en el 

Archivo Parroquial de María, Legajo XIV-1,6, Bulas y circulares. Gracias a un documento guardado en 

una casa particular de Vélez Blanco, se pudo contrastar la citada copia con otra efectuada por Francisco 

de Motos García, en mayo de 1845, en plena Reforma Agraria Liberal. 
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como en ella se contiene”
1154

. En una apostilla a esta provisión, los abogados del 

marqués anotaron su postura al respecto de que “estas ordenanças se hizieron los 

señores desta casa y an sido husadas y guardadas de tiempo inmemorial a esta parte sin 

contradiçion y son para la buena administraçion y gobierno de los lugares”. Una copia 

de 1590 de las ordenanzas para la dehesa de la Alfahuara advierte de que tampoco estas 

ordenanzas contaban con la aprobación del Consejo Real de Castilla. 

En una carta de Felipe II con fecha de El 10 de marzo de 1591 se hizo referencia 

a que el concejo y los vecinos de Vélez Blanco le habían “fecha relaçion que de algunos 

años a esta parte el comun y vezinos particulares de esa dicha villa reçevian y se les 

haçian notables daños ansi en las huertas y tierras de riego como en los canpos, panes, 

viñas y otros frutos que senbravan y plantavan para sustentarse, y lo suso dicho se haçia 

con tanta disoluçion que no heran señores de cogerlos ni goçar dellos de que avian 

venido y venian a estrema neçesidad y pobreza”
1155

. La carta proseguía diciendo que en 

el término de Vélez Blanco había “villa muchos y muy grandes montes y talas que en 

ningun lugar destos reinos los avia mexores de encinas, pinos y otras frutas del dicho 

tienpo a esta parte ansi los vecinos de esa dicha villa y señores de ganado della y de los 

lugares comarcanos los avian talado y cortado talavan y cortavan por el pie y por lo alto 

y asi desordenadamente que quedavan y estavan destruidos y perdidos y de manera que 

no se tenia espiriençia de que crecerian mas y si en lo uno y en lo otro no se proveya de 

rremedio esa dicha villa se despoblaria y los montes se acavarian de talar, consumir y 

perder”, una situación que se achacaba a que “no aver ni tener esa dicha villa 

ordenanças por nos confirmadas con penas“. Con esta carta el rey confirmó las 

ordenanzas de montes, dehesas, campos y huertas redactadas por el concejo de Vélez 

Blanco.  Las ordenanzas aprobadas incluían, aparte de las ordenanzas de huertas, 

campos y montes, ordenanzas de agua, colmenares, mantenimientos, molinos y 

molineros y las específicas para la Alfahuara
1156

.  

 

4.2.3.11 La pervivencia de la repoblación: el concejo de la Nueva Población 

Una vez efectuada la repoblación estatal, el concejo de población, es decir el un 

alcalde y tres regidores, tenía la competencia de admitir o no la sucesión en las suertes 

                                                             
1154 ADMS, leg. 509. 
1155 ADMS, leg. 513. 
1156 El texto íntegro con sus variaciones de 1725 se reproducirá como uno de los anexos. 
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de hacienda. Sirva de ejemplo que el 21 de noviembre de 1604 Hernán Guirao, que le 

había comprado de Francisco de Vitoria una suerte de población que antes había sido de 

Pedro Manzanares, “pidió ser recibido por nuevo poblador en la dicha suerte de 

hacienda”, obligándose al pago anual del censo de 32 reales
1157

.  

Para averiguar los recursos de los vecinos para seguir los pleitos contra el 

marqués de los Vélez, en 1616 el juez de comisión de la Real Chancillería mandó 

efectuar un inventario de ingresos y gastos del concejo de vecinos originarios y del 

concejo de la nueva población: los propios del concejo de la nueva población eran una 

almazara, la cual se había arrendado en 1615 en 12 ducados, y cuatro hornos de pan, de 

los cuales uno estaba desbaratado y caido, arrendándose los restantes tres en 74 

ducados. Además ingresaba cada año 21.391 mrs. de unos censos. Los gastos se 

componían de 93 reales anuales de censo real por la almazara; seis ducados y media 

arroba de aceite para el relojero, doce ducados anuales para el mayordomo de propios y 

otros doce ducados anuales para el escribano del ayuntamiento. Finalmente se gastaban 

40 ducados por llevar el censo real a Granada
1158

. 

En no pocos casos el concejo de la nueva población, a veces siguiendo órdenes 

del administrador de la hacienda real en el partido de Baza, tenía que emprender 

medidas legales para poder cobrar los arrendamientos y el censo real, como en 1619, 

cuando Roberto Bernabé, arrendador de la almazara en los años 1612, 1615 y 1617, 

ingresó en la cárcel por impago
1159

. Parece que no era muy atractivo arrendar esta 

almazara, dado que en 1619 Pedro Abellán sólo estuvo dispuesto a pagar 64 ducados 

por ocho años de arrendamiento
1160

.  

Para cobrar el censo real se nombraba un mayordomo de los propios y rentas del 

Concejo de la Nueva Población, con la habitual condición de aportar fiadores
1161

. 

                                                             
1157 El concejo de la nueva población se componía del alcalde Gonzalo Piñero de Hita y los regidores 

Pedro Navarro de Sola, Francisco Ruiz y Ginés López de la Hoz. (AHPA, Prot. 2946; 21-11-1604). 
1158 Los propios del concejo de originarios se componían del arrendamiento del mesón (32,5 ducados) y 

de la almotacenía (12 ducados anuales). Los gastos se destinaban al relojero (6 ducados y media arroba de 

aceite), pregonero (12 ducados), el mayordomo de propios (4 ducados) y otros 12 ducados el escribano 
del ayuntamiento (ARChGr, Caja 1559, pieza 8). En 1591 Juan Rodríguez de Altobuey y su fiador 

Francisco Fajardo habían arrendado esta almazara en trece ducados, pagaderos la primera mitad a la 

mitad de hacer el aceite y la segunda parte al terminar la campaña (AHPA, Prot. 2936; 15-3-1591). Los 

arrendamientos de 1612, 1614 y 1615 se habían realizado en doce ducados (AHPA, Prot. 3021; 3-4-1612; 

Prot. 3023; 16-1-1614 y Prot. 3024; 8-2-1615). 
1159 Bernabé alegó que se habían hecho reparaciones en la almazara, el administrador les impuso un plazo 

de un mes para aportar las correspondientes cartas de pago (AHPA, Prot. 3028; 19-4-1619). 
1160 AHPA, Prot. 3028; 25-10-1619. 
1161AHPA, Prot. 3024; 29-3-1615 y 21-4-1615. 
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Además, entre las obligaciones del concejo de la nueva población estaba también velar 

por el mantenimiento y las reparaciones necesarias de los hornos y de la almazara
1162

.  

Como decíamos más arriba, el cobro del censo real fue motivo de numerosos 

conflictos. Por una parte por aumentar la cantidad de 32 reales por hacienda: el 23 de 

agosto de 1621 el Concejo de la Nueva Población otorgó su poder al procurador Juan de 

Ledesma para defender al concejo de una demanda interpuesta por Juan Rodríguez 

Marín y Francisco Martínez Abarca por haber mandado de cobrar a cada hacienda de 

población un real al receptor del censo real y a la persona que llevara el dinero 

recaudado a Granada
1163

. Por otra parte, en varios ocasiones no se recaudó el total del 

censo, exponiéndose el alcalde de la nueva población y sus fiadores a la ejecución de 

sus bienes: el 19 de octubre de 1623 Antonio González, alguacil ejecutor nombrado por 

el administrador de la hacienda real en el reino de Granada, vino a Vélez Blanco a 

ejecutar los bienes de Hernando de la Iglesia Abarca, receptor del censo real, y a sus 

fiadores por un total de 660 reales
1164

.  

Después de la peste de 1648/49 se complicó la situación para el cobro del censo 

real. Durante el año 1650 Alonso Herrero, alcalde de la población, tuvo que arrendar 

varias haciendas y huertas, tal como en el caso de Juan Ruzafa el mozo, a quien arrendó 

una huerta en Aljofra por cuatro años y con la obligación de pagar el censo de 34 reales 

porque no pagaban los menores de Andrés Pérez
1165

, o una suerte en la Cañada por un 

simentero para Roque Portillo Góngora, de Vélez Blanco, dando un interesante dato 

sobre el rendimiento: si no recogiere seis veces más de lo sembrado, podría 

rastrojear
1166

. 

En varias ocasiones los descendientes de los repobladores se quejaron de abusos 

en el cobro del censo real. El primero de octubre de 1678 Mateo Herrero, Juan de 

Aliaga Melgares, Alonso Herrero, Pedro Jiménez de la Espada, Francisco García 

                                                             
1162 En 1612 Damián Pérez y su fiador se obligaron a pagar  11 ducados por el arrendamiento “del horno 

que llaman de Portero” (AHPA, Prot. 3021; 6-4-1612). En  1656 Juan Domene le traspasó a Francisco de 

Quevedo “una casa de morada y un horno acesorio a ella questa en la Moreria, en la parte que nonbran la 

puerta de Caravaca, que alinda con la muralla antigua que cae a las carnicerias desta dicha villa”. El 

horno seguía siendo propiedad del concejo de población y sobre él estaba cargado un principal de 80 

ducados (AHPA, Prot. 3102; 6-10-1656). En 1580 el tejero Pedro de Córdoba se había obligado a hacer 
en ocho días 3.000 tejas para retejar los hornos y la almazara del Concejo de la Nueva Población (AHPA, 

Prot. 2932; 30-10-1580) y, 15 días después, Juan de Llamas se obligó a reparar los hornos y la almazara 

(AHPA, Prot. 2932; 14-11-1580). En Juan de Llamas se remató también la obra del matadero del concejo 

(AHPA, Prot. 2933; 29-10-1582). 
1163 El concejo de la Nueva Población: alcalde: Ginés García de Osuna; regidores: Alonso Pérez, 

Hernando de Sola y Bartolomé de Merlos (AHPA, Prot. 3030; 23-8-1621). 
1164 AHPA, Prot. 3003; 19-10-1623. 
1165 AHPA, Prot. 3062; 8-9-1650. 
1166 AHPA, Prot. 3062; 23-8-1650. 
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Fajardo y Pedro Marín Gil, alcaldes cobradores de la población desde 1671 hasta 1678, 

otorgaron su poder a don Juan Marín Gil para comparecer ante la Real Chancillería de 

Granada para defenderles de una querella de Alonso de Gea Marín, Juan Jiménez de la 

Espada y otros vecinos nuevos pobladores por imputarle de haber cobrado el censo real 

a 34 reales por cada hacienda de población en vez de 32 reales
1167

. 

El 10  de septiembre de 1680 el alcalde mayor Ldo. D. Joseph de Álvarez y 

Godoy, los alcaldes ordinarios Alonso Herrero y Gonzalo Gallego, y los regidores Juan 

Marín Gil, D. Juan Rincón y Francisco Portillo le otorgaron su poder a Francisco 

Zambrano de la Fuente, procurador de la Real Chancillería, para comparecer ante el 

Consejo de Población para defenderles de un pleito que les habían puesto el Ldo. D. 

Clemente de Valcárcel y consortes, “nuebos pobladores desta villa, sobre pretender que 

el alcalde de la poblaçion desta villa cobre los reales çensos de las haçiendas que se 

confiscaron a moriscos, y sobre pretender que los propios y cavos que llaman de 

conçejo desta villa los aia, reçiba y cobre el dicho alcalde de poblaçion”
1168

. 

Un gran problema añadido fueron las repetidas devaluaciones de la moneda. El 

doce de julio de 1674 Diego Fernández Santos declaró haber sido alcalde ordinario de la 

población en 1657 con la obligación de cobrar el censo real. Realizando el cobro, aquel 

año se publicó “la baja de moneda de vellon o la de molinillo, que no se acuerda bien 

por aber pasado mucho tiempo”, llevando luego este dinero del censo a Granada. En 

1669 había sido nombrado nuevamente alcalde ordinario de la población, debiendo 

todavía 4.085 reales de recargo a las arcas reales, tal como le fue comunicado por el 

Consejo y Junta de Población de Granada. Como Diego Fernández Santos era “persona 

ançiana y ynpedida” no podía acudir personalmente al Consejo de Población de 

Granada, otorgó el correspondiente poder a José García de Barahona para depositar el 

dinero en el valor que tenía antes de la devaluación y a que se obligase al pago de 4.085 

reales de censo y recargo correspondientes al año de 1669
1169

. Durante todo el siglo 

XVII la precaria situación demográfica y económica de Vélez Blanco provocó una serie 

de impagos del censo real
1170

. 

                                                             
1167 AHPA, Prot. 3148; 1-10-1678. 
1168 AHPA, Prot. 3150; 10-9-1680. 
1169 AHPA, Prot. 3144; 12-7-1674. 
1170 El 20 de julio de 1688 Josefa Marín, viuda de Mateo Herrero alcalde de población de 1678; María 

López, viuda de Damián García, alcalde de población en 1682; Pedro García Martínez, alcalde de 

población en 1683; don Pedro Sánchez Arroyo, alcalde de población en 1684; Fernando Martínez, alcalde 

de población en 1685; Sebastián Mellado, alcalde de población en 1686; y Pedro Navarro Ropero, alcalde 

de población en 1687; dijeron que los vecinos nuevos pobladores debían al fisco real 30.870 reales hasta 

finales del año 1687, “los quales o la mayor parte dellos los deben los vecinos morosos primeros 
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Se pedían prórrogas, pagos a plazo y rebajas del censo real: el 16 de enero de 

1693 Pedro García Martínez, Sebastián Mellado Pérez, don Pedro Sánchez Arroyo e 

Isidro Martínez Iglesia, vecinos de Vélez Blanco, alcaldes de la población y cobradores 

del censo real entre 1683 y 1686, dijeron que “su magestad yzo rebaxa perdonando la 

mitad de lo arrendado y la otra mitad en doce plazos”, habiendo pagado los otorgantes 

en varios pagos en Granada
1171

. 

El esfuerzo recaudador, sus implicaciones organizativas y las molestias para los 

vecinos se plasman en un comparecencia del 22 de marzo de 1694: Sebastián Mellado, 

alcalde cobrador de la nueva población en 1687 y 1691; y Alonso García de Barahona, 

alcalde cobrador de la nueva población en 1690, encargaron a un asistente de Granada 

que declarase por ellos ante la Real Chancillería que Mellado y García de Barahona 

habían recaudado 8.960 reales anuales del censo real, “en que tienen y an tenido mucha 

ocupazion y travajo sin que a la dicha cobrança se les ayude por los demas officiales de 

consexo de esta villa y siendo asi los executores que se despachan a la cobrança de los 

atrasos que esta villa debe a los reales servicios de millones, zientos, sal, bulas y 

soldados de Vizcaya y otros reales efector apremian y molestan a los otorgantes y 

suzesores como ofiziales del consexo del año por que se pide los dichos atrasos, 

yncluyendolos con los demas sus conpañeros de aquel dicho año, que son en cada uno 

ocho oficiales de conçexo, deviendo ser reserbados de este gravamen los dichos alcaldes 

de poblazion y que es entiendan estos apremios contra los demas sus compañeros por el 

intolerable travaxo que tienen en su cobrança y para que asisten y se reserven de las 

vejaçiones y molestias de dichos ejecutores y que no se entiende con los dichos 

otorgantes la paga de dichos atrasos”
1172

. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
contribuientes, de quien no se a podido cobrar por las calamidades de los tiempos, falta de moneda y 

cortas cosechas de frutos”. Otorgaron su poder al escribano don Luis Torrente de Villena para comparecer 

en el Consejo de Población en la Real Chancillería de Granada para ajustar las cuentas y pedir una rebaja. 

En caso de no se rebajara, tenía que prorrogar los plazos de pago (AHPA, Prot. 3158; 20-7-1688). 
1171 AHPA, Prot. 3168; 16-1-1693. 
1172 AHPA, Prot. 3162; 22-3-1694. 
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CAPÍTULO 5: EL SEÑOR TERRITORIAL, SU RED CLIENTELAR 

Y LAS FAMILIAS PODEROSAS 

 
 

5.1. El señor territorial y su red clientelar 

 

5.1.1: Una compleja situación: el marqués ausente y la corte velezana de don Diego 

y doña Mencía Fajardo 

 

5.1.1.1 La creación de la corte de la rama menor de los Fajardo  

Con el fallecimiento de don Luis Fajardo en julio de 1574
1173

 y del III marqués 

en 1579
1174

 y coincidiendo con esta convulsa fase de la repoblación auspiciada por el 

licenciado Bonifaz, la familia Fajardo estaba representada en Vélez Blanco por los tres 

hermanos menores del tercer marqués de los Vélez. El origen de una parte de la base 

económica para el futuro de las dos hermanas doña Francisca y doña Mencía estaba en 

el enlace entre don Luis Fajardo de la Cueva y doña Leonor de Córdoba
1175

, hija del 

tercer conde de Cabra don Diego Fernández de Córdoba y nieta del Gran Capitán 

Gonzalo Fernández de Córdoba, instituyendo, el 24 de octubre de 1526, una dote de 

2.000 ducados procedentes de las alcabalas de Córdoba convertidas en juro
1176

. Una vez 

fallecido el segundo marqués, en 1576 don Pedro Fajardo y su hermano don Diego 

renunciaron a buena parte de este legado a favor de sus hermanas doña Francisca y doña 

Mencía El tercer marqués se quedó con 6.416.000 maravedís, el otro tercio se prorrateó 

entre los tres hermanos (2.138.000 maravedís para cada uno) y el tercio restante pasaría 

                                                             
1173 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Muerte y entierro de D. Luis Fajardo, II marqués de los Vélez 

(1574)”, Revista Velezana, 16 (1997), pp. 188-189. A lo largo del año 1580 se celebraron en Vélez 

Blanco almonedas públicas de los bienes del segundo marqués, donde se vendieron centenares de varas 

de angeo y otros tejidos, muebles, colchones, ropa de hogar, ropa de vestir y hasta un pabellón de seda 

blanca con los tres escudos “de las armas de Fajardo, Chacones y la Cueva” (AHPA, Prot. 2966, 13-3-

1580). El licenciado Gonzalo de Barrionuevo compró por 11.018 mrs. ropa, “un escriptoria que otorgo y 

saco de las cassas de Almeria”, un ajedrez, un jubón con letras de oro y un “libro llamado El Caballero”, 

tal vez “Il Cortegiano” de Castiglione (AHPA, Prot. 2966, 7-3-1580). 
1174 RODRÍGUEZ PÉREZ, Raimundo, “Un aristócrata ante la muerte: el testamento del III marqués de 

los Vélez”, Revista Velezana, 27 (2008), pp. 32 – 45 y MUÑOZ BARBERÁN, Manuel, “El testamento 

del maestro de cantería y escultor Francisco del Castillo (1586) y el testamento del III marqués de los 
Vélez don Pedro Fajardo de la Cueva (1578)”, Áreas, 3-4 (1983), pp. 160 – 171. 
1175 En 1574, Juancho de Lizarán afirmó “que el señor don Luis Fajardo fue casado y belado por la Santa 

Madre Iglesia, con la señora doña Leonor de Córdoba hija del sr. Conde de Cabra, e como a tales les vió 

hazer vida maridable, juntos en una casa mucho tiempo (...) los quales son difuntos y durante su 

matrimonio obieron y procrearon” (citado en ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo,, “Un sueño frustrado: 

el mayorazgo velezano de los hijos de Luis Fajardo, siglos XVI-XVII”, en Revista Velezana, 23 (2004), 

pp. 61 – 80). 
1176 Sobre los detalles de la devinculación del juro y el acceso de la familia Fajardo a la dote, véase el 

artículo de ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, “Un sueño frustrado...”, p. 64 - 66. 
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a ser mejora de las herencias de doña Francisca y doña Mencía Fajardo
1177

. En el mismo 

año 1576 don Pedro Fajardo y Córdoba les confirmó a sus dos hermanas una merced de 

1.000 fanegas en en el Campillo de Foçoliar, en los términos de Vélez Rubio y Oria
1178

. 

Mientras el tercer marqués se convirtió en una de las personas de confianza de 

Felipe II
1179

, en Vélez Blanco doña Mencía comenzó a tomar parte activa en las 

actividades económicas : compraba
1180

, vendía y arrendaba tierras
1181

, animales
1182

 y 

esclavos. En 1579 fue la apoderada del tercer marqués y sus hermanos para ir a Almería 

y vender allí bienes del segundo marqués. En 1588 adquirió de Francisco Jufre, quien se 

había trasladado de Vélez Blanco a Mula
1183

, centenares de fanegas de tierra “en la 

labor que dizen de la Fuente Espina, Sierra de la Zarza y Campillo de Topares”, la parte 

que tenían “en el bancal que dizen de la Loma Rasa que ba de la fuente Topares” y las 

tierras que tenían en el Derramador “que abaxa de la cabaña que dizen del Alcayde”
1184

 

junto a las casas, cuevas y eras de Topares
1185

.  

Este año de 1581 doña Mencía cumplió con el mandato testamentario de su 

madre doña Leonor de Córdoba y fundó, junto a su hermano Diego, dos capellanías de 

diez misas semanales en la capilla de San Lucas de la catedral de Murcia
1186

. Además, 

doña Mencía asumió funciones gubernativas, nombrando en 1581, en el castillo de 

                                                             
1177 El 27 de enero de 1576, el tercer marqués y su hermano Diego, residentes en la corte, otorgaron la 

correspondiente carta de renuncia para desvincular de los bienes heredados en el mayorazgo los  

19.250.000 maravedís (cit. en. ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, “Un sueño frustrado...”, p. 66). Para el 

cobro del dinero en Córdoba y Castro del Río, don Diego y doña Mencía apoderaron varias veces a un 

vecino de María, Pedro López, y al mercader oscense de origen genovés Daniel Cuarteroni (AHPA, Leg. 

2967; 16-9-1581). 
1178 AHPA, Prot. 2966; 15-3-1581. Los testigos al otorgamiento fueronlos moriscos  Diego López 

Portocarrero, Luis Topar y Francisco Fajardo 
1179 RODRÍGUEZ PÉREZ, Raimundo, El camino hacia la corte. Los marqueses de los Vélez en el siglo 
XVI, Madrid, 2011, pp. 157 – 231; PARKER, Geoffrey, Felipe II. La biografía definitiva, Barcelona, 

2010, pp. 635, 636, 637 y 776. 
1180

 Compró dos haciendas de población de Martín Herrero y se pusieron en cabeza de su criado Gracián 

de Modoya. Después de la muerte de doña Mencía, su hermano se las vendió al vicario Prado por 120 

ducados (AHPA, Prot. 2973, 27-11-1592). 
1181 Por ejemplo “las tierras viejas que tenia doña Mencia Fajardo en el pago de Motailon”, unas 17,5 

fanegas, rematadas en Jerónimo Santonge por 552 reales durante la almoneda de sus bienes (AHPA, Prot. 

2973, 31-3-1593). 
1182 Poder a su mayoral de cabras, Onofre Moya, para cobrar en Albox (AHPA, Prot. 2970; 23-8-1590). 

Ginés González, natural de Lorca y nuevo poblador, le compra un caballo por 522 reales (AHPA, Prot. 

2970; 19-9-1590). 
1183 Hijo de Baltasar Jufre y Estefanía de Arévalo. Francisca Jufre estaba casada con Juan Marco y, 

además, tía de Alonso Rodríguez Moreno, quien intervino en varias ocasiones como fiador de Estefanía 

de Arévalo. 
1184 La labor lindaba con la mojonera de Caravaca y tierras de Alonso Rodríguez (antes propiedad de Luis 

Jufre) y de Luisa de Sayavedra (mujer de García Ruiz), de Miguel de Mula, de los herederos de Juan 

Iñíguez de Heredia y el mojón de Huéscar. Las tierras en el Derramador y en el bancal de la Loma Rasa 

lindaban con propiedades de Alonso Rodríguez (AHPA, Prot. 2935). 
1185 AHPA, Prot. 2935; 28-1-1588. 
1186 AHPA, Prot. 2967; 7-2-1582. 
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Vélez Blanco, a Alonso Teruel, hijo de Alonso Teruel, alcaide de la fortaleza de Lorca, 

el cual prestó antes de la entrega “el juramento y pleyto omenage que en tal caso se 

requiere en manos de un cavallero hijodalgo por ante escrivano publico de tener y 

guardar la dicha fortaleza por su magestad y conforme al fuero de España y hazer en 

ella lo que debe y es obligado conforme a las leyes destos reynos”
1187

. 

Después de la caída en desgracia del tercer marqués en la Corte y su muerte en 

febrero de 1579
1188

, su hermano menor, don Diego Fajardo, caballero de Santiago, vino 

a vivir a Vélez Blanco, habiéndole asignado don Pedro Fajardo y Córdoba 7.000 

ducados de herencia
1189

. Con unos 50 años, don Diego contrajo matrimonio con doña 

Juana de Guevara y Otazo, hija del señor de Morata, Ceutí y Monteagudo
1190

. 

En pocos años don Diego adquirió varias fincas
1191

, empleando testaferros para 

conseguir haciendas de población
1192

. También participó en la compraventa de ganado 

lanar y cabrío
1193

, de caballos y esclavos, y en el transporte
1194

. Para la importante cría 

                                                             
1187 AHPA, Prot. 2932; 16-3-1581. 
1188 RODRÍGUEZ PÉREZ, Raimundo, El camino..., pp. 219 – 225. 
1189 Doña Mencía y don Diego Fajardo, como herederos de su hermana doña Francisca Fajardo, 

declararon que habían recibido de su difunto hermano Pedro Fajardo, marqués de los Vélez, por mano de 

Ginés Pérez, mercader en Toledo, 81.100 mrs. con los cuales se pagaron los 7.000 ducados librados a 
favor de Ginés Pérez a cuenta de la hacienda del II marqués de los Vélez. Ginés Pérez había pagado el 

dinero en 570 cabras (AHPA, Prot. 2965; 23-9-1579). Un mes más tarde apoderaron al murciano Diego 

Melgarejo Riquelme para cobrar y vender haciendas del segundo marqués en Murcia, Cartagena, Molina, 

Caravaca, Cehegín, Librilla y Alhama, “los quales estan en poder de muchas personas que los deben y 

para el beneficio de la hazienda conviene que se cobren y algunos se vendan” (AHPA, Prot. 2965; 21-10-

1579). 
1190 Hija de Juan de Guevara Otazo y Jerónima Velasco. Conjuntamente con su cuñado Juan de Ávalos, 

doña Juana de Guevara acordó una concordia con los vecinos de Ceutí en 1593 (AHPA, Prot. 2973, 7-5-

1593). 
1191 Consiguió reunir una importantísima finca en el pago de Guadalupe, donde pretendió derechos sobre 

una labor que había quedado de los bienes del difunto Gaspar Faura con más de 600 fanegas y 108 
fanegas de la familia Insausti. También compró 39 celemines en el pago de Corneros (AHPA, Prot. 2936; 

7-7-1591). 
1192

 Su criado Gracián de Modoya le entregó dos haciendas de población para saldar una deuda “las cuales 

hacienda se habían traspasado a Bartolomé Carrasco, natural de Murcia y vecino de Vélez Blanco, 

asegurando estas haciendas estaban puestas en cabeza de Bartolomé Carrasco “para que esten en su 

cabeça en confiança […] para que bajo de ella estan las dichas dos haçiendas y casa en poder de Su 

Señoria y se aproveche de ellas según que esta tractado [...]ser de Su señoria comprada por sus propios 

dineros […] y me obligo a mi y a mis herederos y subcesores que cada y quando y de cualquier tiempo 

que por parte de Su Señoria fueremos requeridos dejaré y dejarán mis herederos las dichas dos suertes a 

Su Señoria y otorgaré y otorgarán las escripturas de traspaso necesarias a favor de la persona que Su 

Señoria ordenare y mandare luego como seamos requeridos sin aguardar termino ni dilaçion aunque el 
derrecho nos lo conçeda” (AHPA, 2965; 4-8-1579). La misma forma de proceder se empleó con Andrés 

Bermúdez, miembro de una de lasfamilias más influyentes de Vélez Rubio, el cual declaró que don Diego 

Fajardo “por me haçer merçed fue servido poner en mi cabeça una suerte de ventaja que ubo y conpro en 

la dicha villa de Velez el Ruvio de Andrés Pérez de Meca” por 36 ducados “y porque en mi nombre se 

han hecho y otorgado escripturas por las quales podria constar andando el tiempo la dicha ventaja ser mia, 

por tanto por esta presente carta declaro y confieso la dicha suertte con todo lo a ella aneja y 

pertenesciente ser de Su Señoria compradas por sus propios dineros” (AHPA, Prot. 2965; 7-8-1579). 
1193 Cuatro vecinos nuevos pobladores de Oria se obligan a pagarle a don Diego 8.320 reales por 520 

cabras. 
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de caballos, con casi 90 ejemplares, contrató a yeguerizos de la zona
1195

. Los 

encargados de contratar a yegueros, vaqueros, caberos
1196

, arrendar tierra y otros 

asuntos fueron el morisco Alonso Tomás y el procurador cristianoviejo Benito Franco, 

el cual figuraba en 1583 como apoderado por don Juan de Zúñiga, tutor del IV marqués, 

para representarle en todos los pleitos sobre deudas
1197

.  

Los primeros indicios de la creación de un mayorazgo de los Fajardo menores se 

detecta en el testamento otorgado por doña Francisca Fajardo de Córdoba el 14 de 

agosto de 1579 ante el escribano Diego Jiménez, modelo seguido posteriormente por 

sus hermanos doña Mencía y don Diego
1198

. Todo el dossier de los traslados de 

actuaciones fue recopilado por don Antonio de Esquivel, mayordomo de don Diego 

Fajardo
1199

, quien seguiría acompañando a los descendientes en los momentos 

decisivos, por ejemplo como administrador de los bienes de doña Leonor Fajardo y 

como teniente de alcalde mayor
1200

. Poseía extensas tierras en el pago de Guadalupe, 

hoy día llamado el Llano de Esquivel, que arrendaba a labradores al cuarto
1201

. Entre 

otras estipulaciones, como el lugar de enterramiento (“sepultada en la Iglesia a do esta 

el marques mi señor y padre o en la ermita de Nuestra Señora de la Concepcion”), doña 

Francisca nombró como herederos universales a sus hermanos don Diego y doña 

Mencía, estipulando que en caso de su fallecimiento gozara don Diego íntegramente de 

los bienes otorgados a su hermana. La intención era que la parte obtenida de la dote de 

doña Leonor de Córdoba no engrosara el patrimonio de don Luis Fajardo de Zúñiga y 

Requenses y en caso de que los Fajardo “menores” se quedaran sin descendencia se 

preveía que el caudal y las rentas anuales se emplearan en la construcción y dotación de 

                                                                                                                                                                                   
1194

 Dos carreteros, uno de Cepeda y otro de Lorca, recibieron 10 carretas con 11 pares de bueyes para 

con ellas “andar en el carril de Granada e reyno de Murçia trabajando y la mitad de todo lo que se ganare 

con las dichas carretas a de ser para su señoria” durante dos meses (AHPA, Prot. 2961; 17-5-1581). 
1195 AHPA, Prot. 2934. 
1196 Ginés del Campillo, de Vélez Rubio, quien al final tuvo que ser obligado por su fiador, Diego de 

Villarroel, para que cumpliese su año de servicio (AHPA, Prot. 2967; 26-2-1582). 
1197 Franco protagonizó un incidente diciéndole “a un morisco que traya un espada, “perro no sabeys vos 

que tiene mandado su magestad que no traygays armas, y desto el dicho morisco fue a quexar al marques 

y mando que echen preso al Benito Franco y asi lo tuvo preso seis meses” (BNM, mss. 18.633-48 y 
AHPA, Prot. 2934; 9-1-1583). En 1579 doña Mencía le apoderó para realizar cobros en su nombre y, en 

1581, Franco se constituyó por uno de los fiadores del nuevo escribano Diego Jiménez (AHPA, Prot.  

2961; 8-4-1581). Más tarde Benito se fue a vivir a Granada ejerciendo de solicitador ante la Real 

Chancillería, mientras que su hijo Ginés se afincó en Lorca. 
1198 ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, “Un sueño frustrado...”, p. 70. 
1199 AHPA, Prot. 2973, 23-8-1593. 
1200 ARCHGr 512, 2.352/3. 
1201 El 5-12-1592, Bartolomé Martínez de Moratalla arrienda esta labor para seis años, pagándole Antonio 

de Esquivel ocho reales por cada fanega de tierra roturada (AHPA, Prot.  2973). 
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un convento
1202

. Una vez fallecida doña Mencía
1203

, su testamento establecía la sucesión 

de don Diego Fajardo en los bienes y la sucesión en este mayorazgo
1204

. 

Don Diego Fajardo y doña Juana de Guevara tuvieron tres hijos: Ana Antonia, 

(nacida en 1587), don Luis (1591
1205

) y Leonor (1593
1206

). Para el caso de su 

fallecimiento, don Diego había elegido a dos hijos bastardos de los marqueses para ser 

tutores de sus hijos: don Luis Yañez Fajardo, comendador de Moradiel, y don Luis 

Fajardo de la Cueva. En caso que fallara toda la línea sucesoria, los bienes vinculados se 

invertirían en la ampliación de la ermita de la Concepción y la construcción de un 

convento, obra ya anhelada por sus hermanas
1207

. Como destaca Pelayo Alcaina, en 

ninguno de los testamentos se contemplaba la posibilidad de que los bienes pasaran a su 

sobrino, el cuarto marqués don Luis Fajardo de Requenses, pretendiendo una 

independencia del nuevo mayorazgo. Con la ermita de la Concepción, esta rama 

familiar buscaba un panteón diferente, donde se enterraría a don Diego Fajardo el 10 de 

septiembre de 1599. Pero todos los planes del mayorazgo finalizaron con la muerte de 

don Luis  (8-12-1602
1208

), asumiendo Antonio de Esquivel, mayordomo de doña Juana 

de Guevara, la gestión y administración de los bienes de la hija menor, doña Leonor. 

 

5.1.1.2 Las personas del entorno de doña Mencía y don Diego 

En el entorno de doña Mencía y don Diego encontramos algunas personas que 

habían servido ya al segundo marqués, tales como Gracián de Modoya (nacido en 

1540), hijo de del contador del marqués Melchor del Castillo y Francisca de Modoya y 

                                                             
1202 “y si lo que Dios no permita el señor don Diego Fajardo muriese sin dejar hijo o  hija legitimos y de 

legitimo matrimonio (...) dexo (los novecientos ducados) para que con ellos se haga una casa e convento 
de monjas de la invocacion de Nuestra Señora de la Encarnación” (citado en ALCAINA FERNÁNDEZ, 

Pelayo, “Un sueño frustrado: el mayorazgo velezano de los hijos de Luis Fajardo, siglos XVI-XVII, en 

Revista Velezana, 23 (2004), pp. 61 – 80, esp. p. 72). 
1203 APVB, Defunciones VIII-13 y Cartas de censo I-4-10, fol. 10 v – 12 v. 
1204 “y después de muerto, sus hijos y descendientes legítimos avidos de legítimo matrimonio [...] y que 

esto sea perpetuamente, refiriéndose siempre el mayor al menor y el varón a la hembra y la línea del 

último poseedor, subçeda en los dichos bienes por la orden que es referido el pariente  más propincuo al 

último poseedor que sea descendiente del dicho señor don Diego mi hermano [...] que la dicha renta y la 

que más se acrecentare de los dichos bienes sea perpetuamente de mayorazgo, unida ympartible, 

yndivisible, ynagenable, ympresciptible, que no se pueda renunciar ni prescribir [...] ni se pueda vender ni 

enagenar, trocar ni cambiar, ni hipotecar, ni acensar, ni arrendar por largo tiempo en todo ni en parte, 
aunque la enajenación hipoteca sea por causa de dote o por arras y de alimento, ni por causa pia, ni 

piadosa, ni por otra causa alguna necesaria ni voluntaria de qualquiera calidad [...] y la dicha subçesión 

del dicho mayorazgo pase al siguiente grado”, citado en  ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, “Un sueño 

frustrado...”, pp. 73 - 74. 
1205 APVB, Baut. VII-2, fol. 96 r. Fueron padrinos don Juan Fajardo y doña Mencía Fajardo. 
1206 APVB, Baut. VII-2, fol. 113 v. En esta ocasión fueron los padrinos el alcalde mayor doctor Monroy y 

su mujer. 
1207 ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, “Un sueño frustrado...”, p. 77. 
1208 APVB, Defunciones VIII-13, fol. 2 vto. y AHPA, Prot. 2985; 8-12-1602. 



288 
 

hermano de Pedro Álvarez del Castillo, marido de doña María Bermúdez
1209

. Modoya 

se casó con doña Ángela de Rabaneda
1210

. Para los tres hermanos Fajardo ejercía de 

secretario y, en 1579, aparece como deudor de don Diego Fajardo por un importe de 

2.342 reales de plazos pasados de contratos y obligaciones
1211

. En 1597 don Diego 

apoderó a Modoya para vender a su esposa Juana de Guevara y Otazo el vínculo de los 

1.700 ducados situados en las rentas reales de Córdoba para incorporarlo en el vínculo 

fundado por don Diego de Otazo, bisabuelo de doña Juana en Jumenta
1212

. Indicando 

como lugar de procedencia Molina de Aragón, Gracián de Modoya había sido aceptado 

como repoblador a quien se le repartieron dos haciendas de población. 

Los deudos de don Diego Fajardo aparecen en la escritura de obligación de un 

préstamo de 5.000 ducados que le concedió Daniel Cuarteroni, vecino de Huéscar, 

constituyéndose por sus fiadores 21 vecinos de Vélez Blanco y uno de Vélez Rubio, 

entre ellos varios escribanos y personas que ostentarían cargos municipales
1213

. 

En la documentación se observa la presencia de numerosos criados como el paje 

Rodrigo Morales de Jibaja, sobrino del mayordomo Antonio de Esquivel y familiar del 

vicario Juan Bautista de Prado
1214

. Como veíamos más arriba, gracias a la real cédula de 

1571 se había mantenido en Vélez Blanco un importante núcleo de moriscos, grupo que 

ahora se quedaba al amparo de la pequeña corte de los tres hermanos del tercer marqués, 

como son fueron los casos de Pedro Hernández o Isabel López Portocarrero, hermana 

del criado Diego López Portocarrero, la cual se casó con el morisco Hernando de 

                                                             
1209 Pedro Álvarez del Castillo y su madre Francisca de Modoya compraron en 1574 por 170 ducados una 

casa en la Corredera, la mitad de la casa se había comprado con dinero que Castillo había adquerido en la 

guerra deste reyno de Granada” y la otra mitad era suyo por un legado de 200 ducados de su madre 
(AHPA, Prot. 2934; 4-9-1574). Castillo poseía también una labor de 150 fanegas en Viotar, término de 

Vélez Rubio, “que ubo y compró de sus propios bienes adquiridos en la guerra en servicio de su 

magestad” (AHPA, Prot. 2965; 12-8-1579). 
1210 Doña Ángela era nieta de “Antonio de Rabaneda, el que trujo los ynfantes de Bujía por orden de los 

Reyes Catolicos y los hizo bautizar” y también “sobrina, hija de Pedro Núñez de Piña, capellán del 

Emprerador, Nuestro Señor, y del abito de Santiago”(ALVAR EZQUERRA, Alfredo, “Dar ideas:, 

informar y conocer para el Rey: el arbitrismo en tiempos de Felipe II”, en Torre de los Lujanes: Boletín 

de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País,, 35, 1998,  pp. 87 – 108, aquí p. 97. En 

28-XI-1584, AGS, CJH, 303, 19-15 y su autobiografía en CJH, 303, 19-16). 
1211 AHPA, Prot. 2965; 12-8-1579. 
1212 Archivo General de la Región de Murcia (AGRM), Not. 384, fol. 111 r – 118 vto. 
1213  Fueron Alonso Martínez de Mondéjar, Juan Martínez Abarca, Bartolomé García, Pedro Palomar, 

Miguel Pérez, Juan Fernández, hijo de García Hernández, Ginés García de Osuna, Juan de Aliaga, Alonso 

Palomar, el escribano Diego de Caicedo, Ginés de Gea, Francisco Vázquez de Vitoria, Juan de Funes, 

Pedro Jiménez, Domingo de Insausti hijo de Juanes de Insausti, Isidro de Barrionuevo, Diego de 

Villarroel, Sebastián de la Iglesia, Ginés de la Bastida y el escribano Diego Jiménez, todos de Vélez 

Blanco, y Andrés Bermúdez, de Vélez Rubio (AHPA, Prot. 2968, 30-11-1587). 
1214  Tal vez pertenecía a una familia de origen vasco o navarro que vino con el condestable de Navarra 

(véase el padrón de alcabalas de Huéscar de 1547). Su padre murió el 22 de febrero de 1586 (APVB, 

Defunciones VIII-13, fol. 19 r). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1436
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1436
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Tudela, vecino de Cuevas, con una dote y arras de un valor de 252.884 maravedís
1215

. 

Su criado morisco Antonio Fajardo fue apoderado general de don Diego Fajardo para 

“todos sus pleytos, causas e negoçios cibiles e criminales que Su Señoria tubiere en esta 

villa”
1216

, interviniendo en la compra de varias fincas. También varios esclavos de 

ambos hermanos aparecen como testigos y en diferentes tareas, como son los casos de 

Ginés Fajardo
1217

, Gabriel
1218

 o Andrés
1219

.  

Pero el personaje que durante más de 40 años sería el pilar de la familia Fajardo 

en Vélez Blanco fue Antonio de Esquivel, casado con doña María Otazo de 

Alamíquez
1220

. Una vez que doña Juana de Guevara se trasladase a Morata, Esquivel se 

ocupó como mayordomo de arrendar las fincas y cobrar las rentas. En un informe del IV 

marqués al juez de residencia Peñarrubia, se señalaba que “tengo por confidente allí a 

Antonio de Esquibel, honbre honrado y a quien tenemos obligaçion, al qual onrareis, 

que yo sé que él os lo mereçe”
1221

. Esta mayordomía la seguiría desempeñando también 

para Leonor María Fajardo de Guevara y su marido Juan Fajardo Tenza, nieto del 

segundo marqués, hijo de don Luis Fajardo de Córdoba y Luisa Tenza Cascales y 

primer marqués de Espinardo desde 1627
1222

. En 1628 Esquivel ostentaba el rango de 

capitán y antes había sido alcalde mayor en 1624, teniente de alcalde mayor en repetidas 

ocasiones (1608, 1617, 1629, 1635) y alcaide de la fortaleza de Vélez Blanco en 

1636
1223

. Intervino por parte del IV marqués en el acuerdo con el obispo de Almería 

sobre los diezmos y rentas en 1605, concediéndole el obispo a Esquivel la capilla de 

San Jacinto en la iglesia de Santiago
1224

. 

                                                             
1215AHPA, Prot. 2170; 11-11-1590. Sobre los Tudela, véase: LLAGUNO ROJAS, Antonio, “Los Tudela: 

una familia morisca que no se fue”, Axarquía, 1 (1996), pp. 6 – 11. 
1216 AHPA, Prot. 2961; 7-11-1580. 
1217 Ginés Fajardo y su mujer María pasaron luego a la propiedad de doña Juana de Guevara (APVB, 

Baut. VII-2, fol. 175 v; 18-4-1601).  
1218Casado con Mencía Garrida (APVB, Baut. VII-2, fol. 28 v; 13-2-1583). En el bautizo de su hija Isabel 

intervinieron como padrinos el alcalde mayor Mena y Úrsula Rodríguez, mujer del escribano Jiménez,. 
1219 Fue bautizado el 8 de enero de 1592, siendo padrino Antonio de Esquivel (APVB, Baut. VII-2, fol. 

103 r). 
1220 Con bienes dotales de 1.000 ducados. El nombre y el apellido de su hijo Julián de Alamíquez hace 
referencia al arquitecto de dos iglesias en Jumilla y Orihuela y del palacio del concejo de Jumilla, todos 

de mediados del siglo XVI. La hermana de doña María de Alamíquez, doña Ana de Carranza, fue también 

criada de doña Juana de Guevara (ROTH, Dietmar, “Hombre honrado....”, p. 398).  
1221 ADMS, Leg. 1334; 19-1-1616. 
1222 Sobre Espinardo, véanse los estudios de GONZÁLEZ DEL CAMPO, Fernando y GUERRERO 

MARTÍNEZ, Ángel en http://geneaguerrero.es.tl (consultado: 1-10-2014).  
1223 Archivo de la familia Bañón, ADMS, Leg. 513, AHPA, Prot. 3026; 4-9-1617; Prot. 3082; 30-4-1635 

y Prot. 3050; 7-10-1636. 
1224 AHPA, Prot. 2985; 6-10-1605 y Prot. 2989; 8-8-1608. 

http://geneaguerrero.es.tl/


290 
 

Junto al administrador del marqués Diego de Acosta Moreno y al sobreguarda 

mayor de los montes Melchor Ramírez, cuyo tortuoso origen familiar analizaremos más 

adelante, participó en cuantiosas operaciones de los marqueses de los Vélez
1225

. 

También era el apoderado para realizar importantes compraventas de ganado
1226

. Acosta 

Moreno y Esquivel se unieron en varias ocasiones para realizar transacciones y 

operaciones a título personal
1227

. Evidentemente se apoderaban mutuamente para 

administrar la hacienda y las rentas, tanto del marqués como la suya particular
1228

. 

Como veremos más adelante, fue uno de los tres apoderados en 1626 para negociar con 

el marqués la creación de doce regidurías perpetuas y cuatro juradurías
1229

. 

Aunque Antonio Irigoyen
1230

 atribuye al patronazgo del maestreescuela Antonio 

de Prado el acceso a la colación de la maestrescolía y coadjutoría de la iglesia de 

Cartagena para el hijo de Antonio de Esquivel, el licenciado Dionisio de 

Esquivel
1231

,fue realmente el cargo de confianza de Antonio de Esquivel, y un pago 

previo de 18.000 reales gestionado a través de tres italianos residentes en Madrid y dos 

jesuitas en Roma, lo que facilita esta colocación. Esta operación fianciera nos permite 

conocer los abundantes bienes de la familia: dos casas en las principales calles de Vélez 

Blanco, un cercado con 50 tahullas de viñas compradas a don Diego Fajardo, 1.200 

fanegas de secano y más bienes por un valor total de más de 15.000 ducados
1232

. En 

1629 don Pedro Fajardo Requesens y Zúñiga nombró a Dionisio de Esquivel capellán 

de una de las capellanías fundadas por don Juan Fajardo de Guevara en la catedral de 

Murcia
1233

.  

Antonio de Esquivel casó en 1614 a su hijo don Julián de Alamíquez con doña 

Catalina de Barrionuevo, hija de Isidro de Barrionuevo y doña Luisa de Villaescusa, con 

una dote de 2.000 ducados
1234

. Doña Catalina falleció pocos años después, 

                                                             
1225 AHPA, Prot. 3025; 29-12-1616 y Prot. 3026; 14-1-1617. 
1226 AHPA, Prot. 2991; 15-1-1610. 
1227 AHPA, Prot. 3027; 12-12-1618. 
1228 AHPA, Prot. 3026; 2-5-1617. 
1229 AHPA, Prot. 3038; 21-12-1626. 
1230 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, Entre el cielo y la tierra, entre la familia y la institución. Murcia, 

2001, p. 278 
1231 Don Dionisio de Esquivel fue rector del Colegio de la Anunciata, visitador general del obispado y 

deán. También destacó como poeta en la academia de los marqueses de Espinardo.  
1232 AHPA, Prot. 3026; 4-9-1617. 
1233 AHPA, Prot. 3043; 31-8-1629. 
1234 Antonio de Esquivel fue tutor de Isidro e Ignacio Gonzalo, hijos de Isidro de Barrionuevo, quien 

había elegido a Esquivel como tutor por ser “persona de mucha cristiandad, de buena quenta, razon” 

(AHPA, Prot. 3004; 28-7-1624). Más tarde pasó la tutoría a Juan Pérez de Villarroel. 
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trasladándose Alamíquez a Murcia
1235

, pero en 1637 era vecino de Almería y 

“administrador de las minas de plata, oro y otros metales y de tesoros del Reyno de 

Murçia”
1236

. Doña Catalina de Esquivel y Otazo, hija de Antonio, se casó con don 

Alonso Maza Lizana de los Hinojosos, hijo de una de las familias poderosas de 

Huéscar
1237

. Debido a su salud renunció en 1628 a su cargo, el cual se traspasó a Juan 

Pérez de Villarroel. Por este motivo se redactó la “Relaçion de las armas y demas cosas 

que se hallaron en poder del capitan Antonio de Esquivel”, un inventario de los 

refinados bienes muebles, elementos de distinción social de Esquivel
1238

. Pero Esquivel 

siguió administrando bienes y rentas, ahora para don Gonzalo Fajardo, nieto del primer 

marqués, hijo de don Juan Fajardo y doña Catalina de Ávalos y Agüero, y marqués de 

San Leonardo desde 1647
1239

. Su vinculación con la familia Fajardo se refleja en la 

manda testamentaria de 45 misas por sus almas
1240

. Su hijo, don Julián, falleció poco 

después, quedando de su matrimonio con doña Ginesa de Santiago los hijos Antonio y 

doña María Esquivel y Otazo, la cual se casó con el regidor murciano don Juan 

Fernández de Alarcón y Fuster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1235 AHPA, Prot. 3026; 12-6-1617. 
1236 AHPA, Prot. 3051; 6-4-1637. 
1237 Los bienes dotales sumaban 3.000 ducados (AHPA, Prot. 3036; 13-11-1624). 
1238 Aparte de abundante vajilla, armas, ornamentos de culto y otros utensilios había “tres caxones de 

papeles antiguos [...] y un librito de confesiones del señor don Diego Fajardo (AHPA, Prot. 3043; 9-5-

1629). 
1239 AHPA, Prot. 3049; 26-7-1635. 
1240 AHPA, Prot. 3055; 8-10-1641. 
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Elaboración propia. 

 

5.1.2 Las familias al servicio de los Fajardo 

Cuando analizamos muchas de las familias al servicio de la familia Fajardo 

durante los siglos XVI y XVII y que adquieren un status social importante incluso 

durante generaciones, en varios casos observamos que tienen un origen familiar 

converso o morisco, hecho que permitía a los señores territoriales contar con obedientes 

criados a su servicio en contraprestación por la seguridad personal y un destacado 

bienestar. De hecho, después de la visita inquisitioral de 1561 no nos constan más casos 

de interferencia por parte del Santo Oficio en Vélez Blanco. 

El parentesco, aunque ilegítimo, de la familia Fajardo con los Acosta Moreno y 

Rodríguez Moreno explica el destacado lugar que ambas familias ostentaron. Los 

Acosta Moreno desempeñaron un papel destacado durante casi dos siglos en Vélez 

Blanco, mientras que los descendientes del hijo natural del primer marqués ocuparan 

cargos al servicio del obispo de Almería o como capitanes y regidores perpetuos de 

Lorca, enlazando mediante matrimonio con personas de la corte. 

Los marqueses aprovecharon la inmigración de acaudaladas familias navarras, 

seguramente en busca de un lugar de residencia seguro como refugio ante las guerras de 

religión que asolaban la Baja Navarra en la segunda mitad del siglo XVI. 
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En otros casos familiares, los escribanos, que generalmente venían de fuera de 

Vélez Blanco, ocuparon puestos significativo en Vélez Blanco y en otras villas de 

marquesado, tanto como administradores, escribanos o alguaciles, como también en el 

ámbito eclesiástico. 

 

5.1.2.1 La ventaja de ser familia del señor territorial (I): los Acosta Moreno 

Un excelente ejemplo sobre cómo progresar económica y socialmente por el 

parentesco con la casa marquesal la familia Fajardo es la familia Acosta Moreno. Como 

apuntábamos más arriba (capítulo 3.4.4.), Alonso Rodríguez fue hijo natural del primer 

marqués de los Vélez y de María (de Acosta) Moreno. Evidentemente este hecho 

explica la vinculación de los Acosta Moreno durante casi dos siglos con la casa 

marquesal
1241

. 

 Con el señor territorial ausente, la administración de las rentas y de la hacienda 

de los Fajardo en el partido de los Vélez e, incluso, en todo el marquesado estuvo 

durante más de 40 años en manos de Diego de Acosta Moreno
1242

, hijo de Jaime de 

Acosta e Isabel Moreno, asumiendo en 1588 el oficio de procurador de causas bien
1243

. 

Su hermana, Juana de Acosta, se casó con Pedro Laso, mercader y arrendador de 

impuestos. Su hijo, Hernando de Acosta, también fue mercader y se casó con María de 

la Bastida, hija del veedor del marqués Ginés de la Bastida. Diego de Acosta se casó 

con Juana Ruiz de Urrutia
1244

, hija del carpintero Francisco Martínez de Urrutia y 

Gregoria de Mena, hija del carpintero Francisco de Mena)
1245

. Francisco Martínez de 

                                                             
1241 La primera vez que nos consta Jaime de Acosta es en diciembre de 1569, cuando compró del morisco 
García Alfahaj 11 tahullas de tierra de regadío1241. Ocho años más tarde Acosta ya era regidor comprando 

agua a unos repobladores (AHPA, Prot. 2955; diciembre de 1569 y Prot. 2928; 16-1-1577). 
1242

 “Yten declaro que yo e serbido tiempo de quarenta años poco mas o menos a su excelencia del señor 

marques de los belez don luys faxardo rrequenses mi señor en el ofiçio de administrador de sus rentas y 

alcabalas en este marquesado con toda linpieza y fedilidad – sin fraude que yo sienta saber” (AHPA, Prot. 

3048; 1-4-1634) 
1243 AHPA, Prot. 2935; 5-1-1588. 
1244 En una escritura de 19-9-1593 Diego de Acosta reconoce haber recibido de su suegro Francisco 

Martínez de Rutia, aparte de la dote declarada en otra escritura, 76 ducados en dinero (AHPA, Prot. 

2938). 
1245 Francisco Martínez de Urrutia matara a Gregoria de Mena y fue condenado en pagar 12.000 
maravedís (AHPA, Prot. 2982; 2-11-1586). En 1591 Francisco Martínez se constituyó como fiador de su 

yerno Diego de Acosta, preso en la cárcel por “aber metido naypes” en la villa de Cazorla “de reyno 

estrano” (AHPA, Prot. 2936; 30-3-1591). En 1605 fray Juan Portocarrero, obispo de Almería, le concedió 

a Francisco Martínez de Rutia “una sepultura en la yglesia parrochial desta dicha villa [...] por quanto 

aveis dado de limosna para la fabrica de la dicha yglesia çinco ducados (Archivo familia Bañón). Su hija 

Catalina de Rutia se casó con Juan de Rincón, hijo de Pedro de Rincón y Luisa de Tejada, vecinos de 

Purchena, entregando el padre de la novia bienes dotales por un valor de 6.827,5 reales; bienes entre los 

que destacaba una regiduría de la ciudad de Purchena, valorada en 220 ducados, y una suerte de población 

en Purchena, propiedad de doña Clara de Aguilar, mujer de Francisco Martínez (AHPA, Prot. 3009; 8-2-
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Urrutia fue , regidor en 1582 y 1590 y alcalde de la nueva población en 1605. Su hija 

doña María de Urrutia contrajo matrimonio con Silvestre de Villarroel, hijo del citado 

Diego de Villarroel y Luisa Jufre, con una dote de 54.498 mrs
1246

.  

En su testamento de 1642 doña Juana de Urrutia mandó ser enterrada en su 

capilla de Santa Ana del convento, encargó 1.090 misas e instituyó en su capilla dos 

memorias perpetuas de misa. Donó un esclavo a dos de sus hijos y su ropa de vestir a su 

hermana doña Luisa de Tejada, mujer de Rodrigo Piñero de Hita. Su hijo don Diego de 

Acosta Moreno era patrono de la capilla de Santa Ana, debiéndole 1.500 reales a su 

madre “y por quanto los mil reales fueran para el retablo que se a de hacer en la capilla, 

quiero que se aga y ponga en la dicha capilla”
1247

. 

Diego de Acosta se movía en todos los negocios: se hizo cargo de la obligación 

del abasto de carne de carnero, subarrendaba rentas (en 1615 un vecino de Oria se 

obligaba pagarle 3.000 reales por las menudencias de Oria)
1248

 y también se benefició 

de la compraventa de haciendas de población: en 1599 vendió por 130 ducados una 

hacienda de población que había comprado por 65 ducados
1249

. Como administrador de 

las rentas y hacienda del marquesado se encargaba de todas las transacciones, dando en 

1614 su poder al alcalde Ginés García de Acosta para vender hasta 300 fanegas de trigo 

“que tiene en esta villa en la tazmia de su Excelencia”
1250

. El mes siguiente, Diego de 

Acosta Moreno recibió de varios vecinos de Caravaca (alférez mayor, familiar del Santo 

Oficio, etc.) cantidades de entre 200 y 400 ducados como préstamos “para ayuda a el 

biaxe que su Exçelençia a de haçer de la çiudad de Balladolid a sus estados 

quatroçientos ducados”. Para esta finalidad Acosta retiró 950 fanegas de cereal de los 

pósitos de María, Vélez Blanco y Vélez Rubio, entregando finalmente 16.000 reales a 

                                                                                                                                                                                   
1606). Durante su matrimonio con Gregoria de Mena, Martínez de Urrutia había adquirido cuatro 

haciendas de población, dos casas, 13 fanegas de barbecho, 24 arrobas de aceite, una mula vieja, 40 

arrobas en tinajas para aceite y 100 arrobas de tinajas para vino. Al contraer matrimonio con Gregoria de 

Mena, Francisco había aportado 500 ducados en cinco esclavos, dos mulas, un jumento y otros bienes. 

Una vez viudo, Francisco compró dos esclavos, otra hacienda de población y más bienes. En su 

testamento instutuyó un vínculo sobre más de 110 fanegas de tierra a favor de su hijo Francisco y, en caso 

de quedarse sin descendencia, pasaría a doña Luisa de Tejada, mujer de Pedro del Rincón y hermana de 

Francisco Martínez, para finalmente pasar a manos de doña Juana de Urrutia, mujer de Diego de Acosta 

(AHPA, Prot. 2994; 14-4-1613). Al fallecer Martínez de Urrutia quedaron bienes con un valor de 3.000 
ducados en una labor con una casa y más de 200 fanegas de tierra y cinco haciendas de población. Su hija 

doña Luisa de Urrutia se casó con Rodrigo Piñero de Hita, regidor en 1632, aportando una dote de 3.463 

reales (AHPA, Prot. 3027; 11-2-1618). 
1246 APVB, Matr. IX-1, fol. 52 r; 26-9-1604; AHPA, Prot. 3019; 10-1-1606.El pleito por la legítima de 

Gregoria de Mena arrojó una cifra de 187.500 mrs (AHPA, Prot. 2990; 20-1-1609). 
1247 AHPA, Prot. 3056; 1-11-1642. 
1248 AHPA, Prot. 3025; 9-7 y 25-10-1616. 
1249 AHPA, Prot. 2941; 8-3-1599. 
1250 AHPA, Prot. 3023; 9-9-1614. 
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un vecino de María para llevarlos a Valladolid
1251

. También vendía lana a los 

genoveses, quienes le adelantaban importantes sumas
1252

. Como consecuencia de los 

préstamos que tomaba el cuarto marqués, Acosta estaba a las órdenes del contador 

mayor, don Fernando Muñoz de Avilés, por ejemplo, para depositar en la contaduría en 

Mula cada semana 2.500 reales procedentes de las rentas durante todo un año hasta 

llegar a 130.000 reales
1253

.  

Entre las obligaciones de su cargo como administrador del marqués estaba la 

búsqueda de consignación para poder pagar los préstamos concedidos al señor 

territorial, como, por ejemplo, de los 1.000 ducados que, desde febrero de 1617, iría 

pagando Franco Diguerí, vecino de Cartagena y familiar del Santo Oficio del reino de 

Murcia, “para el gasto ordinario de la casa de Su Exçelençia”, obligándose Acosta a 

pagar 1.030 ducados por cada mil, una parte en dinero de plata doble y de peso y dos 

partes en moneda de vellón en Cartagena
1254

. Acosta hipotecó dos casas, 25 tahullas de 

viña y dos labores con un total de 250 fanegas en Oria y Vélez Rubio
1255

. Para reunir la 

suma, Acosta apoderó a personas como Martín Fernández Mateo, natural de Vélez 

Blanco y mayordomo de las rentas eclesiásticas de Albox, para cobrar las deudas que se 

debieran al marqués de los Vélez
1256

 y cerró contratos de suministro, como la venta de 

300 arrobas de aceite a un vecino de Caravaca por 5.250 reales o de 400 fanegas de 

trigo por 7.200 reales al pósito de Lorca y al convento franciscano de Cartagena, 

habiendo recibido el pago por adelantado
1257

. También otorgó su poder a don Mateo 

Lisón Fajardo, veinticuatro de Granada, para vender trigo al pósito de Granada y a un 

vecino de Velez Blanco para vender 200 fanegas en Baza
1258

. Sus obligaciones al 

servicio del marqués precisaban viajes, como en mayo de 1617, cuando Acosta “haçe 

ausençia desta dicha villa y de las demas deste marquesado por algunos dias para las 

çiudades de Granada y Valladolid a cosas tocantes al serviçio de Su Exa.”, otorgando su 

poder a Antonio Gómez de Esquivel para administrar las rentas del marqués
1259

. Acosta 

                                                             
1251 AHPA, Prot. 3023; 30-10-1614, 7 y  21-11-1614. 
1252 AHPA, Prot. 3025; 21-3-1616. 
1253 AHPA, Prot. 3025; 5-4-1616. 
1254 Sobre Digueri, véase: VELASCO HERNÁNDEZ; Francisco, “Lazo familiar, conexión económica e 

integración socia: la burguesía cartagenera de origen extranjero en el siglo XVII”, en CHACÓN 

JIMÉNEZ, Francisco/FERRER i ALÓS, Llorenç (eds.), Familia, casa y trabajo, Murcia, 1997, pp. 221 – 

239. La escritura de obligación: AHPA, Prot. 3026; 14-1-1617. 
1255 AHPA, Prot. 3026; 28-1-1617. 
1256 AHPA, Prot. 3026; 9-2-1617. 
1257 AHPA, Prot. 3026; 26-3-1617, 22-6 y 1-10-1617. 
1258 AHPA, Prot. 3026; 12-8-1617. 
1259 AHPA, Prot. 3026; 2-5-1617. 
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prestaba también dinero, por ejemplo 2.000 reales al citado Antonio Gómez de Esquivel 

y otros 2.000 a Juan de Mula Saavedra
1260

. 

También tuvo que obligarse al pago de un préstamo de 48.000 ducados en 48 

meses, la mitad en plata doble y la otra mitad en monedas de vellón, porque don Luis 

Fajardo Requesens, su mujer doña María de Pimentel Vigil de Quiñones y su hijo don 

Pedro Fajardo, habían hecho un asiento con el mercader Andrés Fernández Barroso y el 

orfebre (platero de oro) Francisco Diez, vecinos de Valladolid “donde sus exçelençias 

residen” para prestarles 12.721.814 maravedís que debían de deudas sueltas y entregar a 

los marqueses las joyas de oro y diamantes y piezas de plata que los acreedores de los 

marqueses tenían empeñadas. El préstamo se cargó sobre los estados del marqués “y se 

an de ymponer y fundar de nuevo en virtud de la facultad real que su magestad conçedio 

a su Exa. de beynte mil ducados”
1261

. Entre las ventas de cereal que emprendió Acosta 

para generar ingresos estaban las 1.500 fanegas de trigo “para probeher sus reales 

galeras y la gente de guerra” de Cartagena, habiendo recibido Acosta el correspondiente 

dinero a través del vicario Alonso Pérez
1262

. En noviembre de 1621 Diego de Acosta le 

otorgó su poder a Bernardo de Herbón, escribano y agente del marqués en Madrid, para 

que le pudiera obligar como fiador del marqués de los Vélez para tomar préstamos y 

poner el dinero a disposición del marqués en Madrid o Valladolid
1263

. En 1622 

Jerónimo Díaz de Minaya, vecino de Valladolid
1264

, en nombre de Francisco Díaz 

declaró haber recibido 46.506 reales de Diego de Acosta como último pago parcial de 

103.000 reales después de haber cobrado 56.496 reales en Vélez Blanco
1265

. Acosta 

trabajaba también mucho con los mercaderes genoveses, como Bartolomé Baldesano, de 

Cartagena
1266

 o con Francisco Ciguera y Rolando Levanto, vecinos de Granada, que le 

habían extendido una letra de cambio, la cual en nombre de Diego de Acosta Moreno y 

del marqués de los Vélez, se entregaría al citado prestamista Francisco Diez para pagar 

los 2.000 ducados del plazo vencido. Acosta se obligó pagar estos 2.000 ducados a 

                                                             
1260 AHPA, Prot. 3026; 2-8-1617. 
1261 AHPA, Prot. 3027; 2-2-1618. 
1262 AHPA, Prot. 3030; 6 y 30-10-1621. 
1263 AHPA, Prot. 3030; 5-11-1621. El 22 de enero de 1626 don Luis Fajardo, marqués de los Vélez, 

otorgó su poder a Bernardo de Herbón para usar de una real facultad que le permite tomar 20.000 ducados 

a censo impuestos sobre sus estados con el fin de prevenir la defensa de Cartagena de la amenaza de la 

armada inglesa (AGRM, Not. 5294/21, fol. 21v-26r. 
1264 Fue el autor de un memorial sobre el desempeño del patrimonio real dirigido a las Cortes (GARCÍA 

GUERRA, María Elena, Moneda y arbitrios. Consideraciones del siglo XVII, Madrid, 2003, p. 188) 
1265 AHPA, Prot. 3033; 20-9-1622. 
1266 AHPA, Prot. 3027; 7-2-1618. 
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Francisco Ciguera y Rolando Levanto en Granada o en Huéscar
1267

. Al año siguiente se 

obligó a pagarle 800 ducados en cuatro meses al genovés Juan Tomás Vivaldo, vecino 

de Granada
1268

. En 1624 Diego de Acosta apoderó a su hijo don Diego para ir a Granada 

y con poder del genovés Rolando Levanto, vecino de Granada, recibir 45.000 reales de 

préstamo en plata o cédula de cambio para Madrid o Valladolid
1269

. Don Diego de 

Acosta Moreno asumía cada vez más funciones que le delegaba su padre, tales como ir a 

Baza, Guadix y Granada para vender trigo
1270

.  

Las redes de comunicación entre los criados del marqués hacían que Acosta 

fuera también depositario de dinero del doctor Rodrigo de Aybar, marido de doña Luisa 

de Ribadeneira, consejero en la ciudad de Nápoles, quien había sido alcalde mayor de 

Vélez Blanco entre 1597 y 1599 y escribano de Almería después
1271

. También fue 

administrador de los bienes de don Juan de Argote y Aguino, hijo de Tello de Argote, 

alcaide del castillo de Vélez Blanco
1272

, y de doña Marina de Aguino y Arrue
1273

. 

Como administrador del marqués entregó al procurador Bernardino Laguna “el 

castillo y fortaleza de Su Exçelençia que tiene en esta villa y llaves de el para que sea 

portero y tenga quenta, guarda y custodia con el dicho castillo y fortaleza y con las 

cosas que dentro de el hay de considerazion, como son tiros de artileria de bronze y 

tejas de plomo con que esta retejados los tejados”
1274

. 

Aunque Diego de Acosta fue reuniendo cada vez más riquezas, no fueron 

suficientes para que su hija doña Isabel de Acosta Moreno se pudiera casar con el 

licenciado Francisco de la Hoya, vecino de Andarax
1275

, anulándose el acuerdo de 

matrimonio con  devolución de los costes generados en presencia de don Francisco 

                                                             
1267 AHPA, Prot. 3030; 22-10-1621. 
1268 AHPA, Prot. 3033; 26-11-1622. 
1269

 AHPA, Prot. 3036; 7-1-1624. 
1270 AHPA, Prot. 3043; 30-7-1629. 
1271 Su padre Martín de Aybar era vecino de Cazorla (AHPA, Prot. 3027; 15-10-1618). 
1272 Véase el poder otorgado el diez de abril de 1618 en Madrid ante Jerónimo Jerónimo de Velasco por 

don Juan de Argote, residente en la corte. El 23 de octubre de 1623 Diego de Acosta Moreno sustituyó 

este poder en el procurador Gonzalo Capel (AHPA, Prot. 3034; 10-4-1618). 
1273 Don Juan consiguió el hábito de la orden de Santiago a finales de 1622 y residía en Madrid. Su padre 

fue natural de Córdoba. Los abuelos paternos fueron Juan Martínez de Argote, natural de Córdoba, y doña 

Isabel de Cabrera y Godoy, natural de Adármez, mientras que los abuelos maternos fueron Pedro de 
Aguino y doña María de Lizarán (AHN, OM Expedientillos N. 740). 
1274 “y se entiende que el entrego de la dicha fortaleza y llabes della es de la porteria hasta la escalera 

principal dejandole libre el patio y juego de pelota con aditamiento y condiçion que no se a de jugar en 

ella juego de naypes y el juego de pelota sea para que se jueguen y entretengan los vasallos y gente segura 

y ei el dicho Bernardino Laguna jugare o consintiere juego de naypes, se le puedan quitar las llaves por el 

dicho Diego de Acosta”(AHPA, Prot. 3026; 25-11-1617). 
1275 En 1618 emprendió un viaje “a las çiudades de Valladolid y Murçia a besarle mano a sus exçelençias 

marques y marquesa de los Velez y asistençia que tuvo en las dichas çiudades” (AHPA, Prot. 3027; 17-

11-1618). 
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Fajardo y del vicario Pérez
1276

. Para obtener liquidez, Acosta vendió por 200 ducados 

una merced de 90 fanegas en el pago de Vides (hoy El Contador, Chirivel), en el 

término de Oria
1277

. Finalmente doña Isabel se casó en 1619 con el licenciado Juan 

Correa de Tapia, natural de Extremadura y abogado de los Reales Consejos, recibiendo 

una dote de 4.000 ducados que se entregaron en 783 ovejas, un esclavo, una esclava, 

8.800 reales en dinero, muebles, tejidos, menaje y joyas. Juan Correa de Tapia dotó a su 

esposa con 500 ducados en arras
1278

. De sus nueve hijos sobrevivieron cinco, 

consagrándose tres de ellos al estado religioso, entre ellos Sor Gabriela Gertrudis Correa 

y Acosta
1279

. Otro proyecto fracasado de matrimonio fue el enlace de su hijo don Diego 

de Acosta Moreno con doña Petronila de Medina y Cáceres, vecina de Granada, 

declarando don Diego que este enlace “no a tenido efeto ni quiere que lo tenga”
1280

. Las 

otras dos hijas de Diego de Acosta, doña María y la ciega doña Ana de Acosta Moreno, 

fallecieron sin descendencia
1281

. 

En varias ocasiones, y junto a Antonio Gómez de Esquivel, Acosta adquirió el 

ganado dezmero de la Iglesia
1282

, aparte de otras rentas como los novenos y tercios en la 

                                                             
1276 “a çesado y se a desecho y dado por ninguno el trato y asiento del y desistidose de las palabras que en 

el caso se avian dado; esto por causas y raçones justas que les a movido; y lo prinçipal porque el dicho 

Diego de Acosta se halla ynposibilitado de caudal y haçienda de forma que en ninguna manera puede 

darle enteramente el caudal y dote que le ofreçio al dicho don Françisco con la dicha doña Ysabel su hija, 

por haber tenido despues que se trato el dicho casamiento el dicho Diego de Acosta Moreno muchos 

gastos estraordinarios do’ a consumido lo que le podia dar o la mayor parte dello, y saviendo y 

entendiendo esta verdad el dicho liçenciado don Francisco de la Hoya y quan neçesario y forçoso hera el 

caudal y dote que avia de dar a la dicha doña Ysabel para sustentar las cargas del matrimonio conforme su 

calidad y para pasar con la ostentaçion conviniente a su persona y le trae como honbre prinçipal y en 

quien concurren otras buenas partes y calidades” (AHPA, Prot. 3027; 17-11-1618). 
1277 AHPA, Prot. 3063; 24-10-1624. 
1278 AHPA, Prot. 2999; 2-5-1619. Parece que Correa de Tapia fuera el autor de “Por Sebastiana Conte, 

viuda y sus hijos menores y de Pedro Juan Liberto, difunto, su marido, vezinos de la ciudad de Cartagena 

en el pleyto con Juan Francisco Tacon, vezino de la dicha ciudad y residente en la de Sevilla”, editado por 

Francisco Sanchez y Baltasar de Bolivar en 1646. 
1279 Desde los diez años leía ya las obras de Santa Teresa de Jesús y quería ingresar en la Orden de 

Carmelitas Descalzas junto a su hermana Clara. Como su padre estuvo en contra, ambas hermanas 

iniciaron en su propia casa un régimen de vida ascética y penitencial con dos horas diarias de 

contemplación en el oratorio instalado en su casa, ingresando en la orden en junio de 1649, un año 

después del fallecimiento de su padre, en el onvento de la Purísima Concepción de Úbeda. Allí tomó el 

hábito carmelita pocos días después, recibiendo el nombre de Gabriela Gertrudis de San José, A partir de  

1672 redactará una obra autobiográfica por mandato de su director espiritual, fray Agustín de la Cruz, 
secretario provincial de la Orden en Andalucía.  Tuvo frecuentes visiones, muy en especial relacionadas 

con la pasión de Cristo. Falleció el día 12 de enero de 1701 (SAN JERÓNIMO, Manuel de Edades y 

virtudes, empleos y prodigios de la V. M. Gabriela de San Ioseph, religiosa carmelita descalza en su 

convento de la Concepción de la misma orden de la ciudad de Vbeda, Jaén, Imprenta de Tomás Copado, 

1703).  Véase también: HALICZER, Stephen, Between exaltation and infamy. Female mystics in the 

Golden Age of Spain, Oxford, 2002, pp. 146 y 172. 
1280 AHPA, Prot. 3034; 12-6 y 15-8-1623. 
1281 En su testamento de 1678, doña Ana de Acosta encargó 600 misas (AHPA, Prot. 3146; 4-12-1676). 
1282 Por ejemplo 835 cabezas en 1618 por 8.981 reales (AHPA, Prot. 3027; 12-12-1618). 
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villa de Oria
1283

. En 1626 Diego y su hijo homónimo arrendaron el diezmo del ganado 

eclesiástico de María, Vélez Blanco y Vélez Rubio en 18.804 reales 26 maravedís
1284

. 

El gobernador del marquesado, el licenciado Bernardino del Castillo, y cinco poderosos 

vecinos de Vélez Blanco se constituyeron por fiadores de Acosta por haber arrendado 

los diezmos de ganado lanar y cabrío pertenecientes al obispo de Almería
1285

. Diego de 

Acosta fue también intermediario para la compra de cereal, como demuestra el encargo 

que le hizo Juan de Ibarra, correo mayor de Murcia, de 27.000 reales “para con ellos 

conprarles en esta dicha villa y en su comarca trigo de la cosecha que biene deste 

año”
1286

. 

Siendo hombre de confianza de la casa marquesal, Diego de Acosta fue 

nombrado alcalde de la nueva población en 1620
1287

 y, en 1628, depositario del pósito, 

constituyéndose como su fiador su suegro Francisco Martínez de Rutia
1288

. Junto a otros 

diez fiadores contribuyó con una obligación de 6.000 ducados al total de los 31.000 

ducados que éstos ponían a disposición del marqués de los Vélez como parte de la 

fianza por el mayorazgo de Barcelona, pero con la condición de que Diego de Acosta 

Moreno otorgase escritura de indignidad y seguridad a favor de todos los fiadores
1289

. 

También abrió la puerta para que algunos velezanos pudieran encontrar empleo 

en la corte del marqués, como en el caso de Diego de la Rosa Barrionuevo y Ginés de 

Vandelvira, quienes tenían que desplazarse a Madrid “o donde estubiere el marques de 

los Velez” para presentarse ante su caballerizo mayor por criados y lacayos del 

marqués
1290

.  

Acosta adquirió una finca en Topares con carga de 1.000 ducados de principal 

de la obra pía que había instituido el licenciado Rojas, alcalde del crimen de la ciudad 

de México
1291

. Además tenía varias huertas con árboles frutales y olivos, que arrendaba 

generalmente por cuatro o seis años
1292

, y poseía una labor en el término de Oria
1293

.  

                                                             
1283 AHPA, Prot. 3002; 16-6-1622. 
1284 AHPA, Prot. 3054; 6-2-1640. 
1285 AHPA, Prot. 3067; 25-7-1629. 
1286 AHPA, Prot. 3034; 29-5-1623. 
1287 AHPA, Prot. 3029; 6-4-1620. 
1288 AHPA, Prot. 3042; 6-3-1628. 
1289 Los otros fiadores fueron el alcalde mayor Bernardino del Castillo (4.000 ducados) y los velezanos 

Antonio Gómez de Esquivel (6.000 ducados), Melchor Ramírez el viejo (4.000 ducados), Alonso de 

Villarroel (2.000 ducados), Baltasar de Soto (3.000 ducados), Silvestre de Villarroel (2.000 ducados), 

Pedro Pascual (2.000 ducados), el escribano Pedro Muñoz (1.000 ducados), el escribano Juan Botía (500 

ducados) y Francisco Pérez de Villarroel (1.500 ducados) (AHPA, Prot. 3030; 22-7-1621). 
1290 AHPA, Prot. 3064; 3-11-1625. 
1291 AHPA, Prot. 3065; 14-1-1626. 
1292 AHPA, Prot. 3066; 23-8-1627. 
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Elaboración propia. 

Acosta le donó a su hijo don Diego 2.000 ducados en cuatro haciendas de 

población, una casa en la Corredera lindando con el ayuntamiento, un esclavo, joyas y 

ropa para que tener la congrua para el enlace con doña María de Gea, hija única y 

heredera de Bernabé de Gea y de doña Quiteria Martínez
1294

. Bernabé de Gea
1295

 y su 

hermano Pedro de Gea se habían enriquecido como señores de ganado
1296

 y con varias 

fincas en Vélez Blanco y Lorca
1297

. Según la partición de bienes de don Diego en 1643, 

la dote de doña María de Gea había sumado 4.000 ducados, mientras que don Diego 

había aportado 1.800 ducados
1298

. El padre de la novia había acumulado riqueza como 

                                                                                                                                                                                   
1293 AHPA, Prot. 3041; 12-1-1628. 
1294 Quiteria y sus hermanos Bartolomé y Francisco fueron hijos del capitán Bartolomé Martínez de 

Tovillos. Su cuñado fue el también capitán Miguel Sánchez de Palomera (AHPA, Prot. 2988; 27-3-1607). 
1295 En el testamento de Bernabé de Gea aparecen sus criados, pastores y una  esclava con su hijo (AHPA, 
Prot. 3047; 30-4-1633). 
1296 Pedro y Bernabé  compraron en 1608 las 572 cabezas de ganado dezmero por 176.176 mrs. (AHPA, 

Prot. 2989; 5-12-1608). Pedro de Gea, casado con María Fernández,  compró en 1605 una casa “junto al 

horno de la Puerta de Carabaca” (AHPA, Prot. 2991; 28-4-1610). Los hijos de Pedro y María fueron Juan 

y Pedro de Gea (AHPA, Prot. 2995; 12-7-1614). Según su hija doña María, don Jerónimo de Ledesma, 

administrador de los bienes de varios miembros de la familia Fajardo,era “yntimo amigo de su padre” 

Bernabé de Gea. 
1297AHPA, Prot. 3049; 28-12-1637. 
1298 AHPA,Prot. 3058; 6-1-1643. 
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señor de ganado, siendo nombrado regidor en 1617
1299

. Alférez y luego capitán de las 

milicias de Vélez Blanco, a partir de 1638 don Diego de Acosta ejerció el cargo de 

teniente de alcalde mayor. Como pater familiae, don Diego arrendó también las 

propiedades de su esposa, como la labor en Rambla Seca, término de Lorca
1300

. Compró 

en Caravaca mil arrobas de vasos “para echar bino”
1301

. En 1639 don Diego de Acosta  

consta como vecino de Vélez Blanco y de Lorca, denunciado por el alguacil ante el juez 

administrador de las aduanas “sobre ynputarle aver sacado y entrado de los terminos de 

la dicha çiudad sus ganados”, recurriendo a la ayuda de su hermano don Juan de Acosta 

Moreno, vecino de Madrid y consultor del Santo Oficio, para presentar este asunto ante 

el Consejo Real en grado de apelación
1302

. El 22 de agosto de 1634 don Diego fue 

nombrado administrador de los bienes del quinto marqués de los Vélez
1303

 y en 1642 

alcaide del castillo de Vélez Blanco. Tomaba las cuentas a los fieles administradores del 

partido de los Vélez y del Almanzora, apoderando a don Gonzalo de Aguayo y 

Mercado, caballerizo mayor de la marquesa, para presentar estas cuentas en la 

contaduría mayor en Mula
1304

. Don Diego hizo valer su posición social y el apoyo del 

marqués para pedir los bajos del ayuntamiento, colindante a su casa, para hacer unas 

bodegas, dado que, a su entender, el ayuntamiento “las tiene sin servirse de ellas”, 

suplicando que “me hagan merced de las dichas bodegas para yncorporarlas en mis 

casas” a cambio de un pago de tres reales anuales, quedándose apartados otros 

interesados
1305

. Junto a otros velezanos, don Diego intervino como capitán de la milicia 

de Vélez Blanco en la batalla de Fuenterrabía
1306

.  

En su testamento de 31 de diciembre de 1643 don Diego de Acosta Moreno 

mandó ser enterrado en el convento de San Luis, en la capilla que había mandado 

edificar su madre doña Juana de Urrutia. Aparte del entierro general con la universidad 

                                                             
1299 AHPA, Prot. 2938; 23-9-1593, Prot. 2989; 5-12-1608 y Prot. 3000; 3-10-1620 
1300 Los testigos fueron don Isidro de Barrionuevo, Juan Felices Duque y Cristóbal Fernández de Morata 

el viejo (AHPA, Prot. 3052; 6-4-1638). 
1301 AHPA, Prot. 3052; 5-9-1638. 
1302 AHPA, Prot. 3053; 26-1-1639. El 5-9-1639 el procurador Alonso Fernández Valera, en nombre del 

Ldo. D. Juan de Acosta y Rutia, recibió de Francisco de Salazar el mozo 33 ducados de lo que debían los 

herederos de Juan de Saavedra por ejecución al Ldo. D. Juan de Acosta y Rutia (AHPA, Prot. 3053; 5-9-
1639). 
1303 Escritura otorgada en el palacio real de Valencia (AHPA, Prot. 3089; 11-4-1643). Sobre el quinto 

marqués de los Vélez, véase: SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano, “El destino de un linaje: Pedro Fajardo 

Pimentel (1602 – 1647), IV marqués de Molina y heredero de la casa Fajardo”, Revista Velezana, 32 

(2014), pp. 62 – 71. 
1304 AHPA, Prot. 3056; 13 y 14-5 y 10-12-1642. 
1305 AHPA, Prot. 3048; 4-9-1631 y Prot. 3048; 27-1-1634. 
1306 Con don Diego fue más gente de Vélez Blanco, como el alférez Andrés Torrente de Villena, quien 

sería ascendido a capitán.  



302 
 

de beneficiados, la comunidad franciscana y todas las cofradías, encargó 600 misas y el 

reparto de 30 fanegas de trigo entre los pobres. Instituyó a su esposa como tutriz de sus 

hijos don Diego Félix, don Bernabé, doña Juana, doña María, doña Ana y doña Isabel 

de Acosta Moreno. El alcalde mayor confirmó esta tutela, declarando que doña María 

era“persona principal y rica
1307

. Un año después doña Juana de Urrutia declaró en su 

testamento por nula la fundación de un mayorazgo que sólo se había comprometido 

instituir para complacer a su hijo agonizante
1308

. 

Una de las vías de ascenso social eran los estudios universitarios, caso del hijo 

menor de Diego de Acosta, el licenciado Juan de Acosta, estudiante de la universidad de 

Salamanca”
1309

. En 1641 Juan de Acosta era teniente de corregidor y consultor del 

Santo Oficio y, en 1642, auditor de la corte de guerra, “que a ydo con su magestad a la 

guerra de Catalunia”, a quien su madre le mandó una esclava berberisca de unos diez 

años (Juan ya tenía una) y diversos presentes. Don Juan de Acosta se casó con doña 

Marina de Sotelo y Cisneros, camarera de doña Mencía Pimentel, condesa de Oropesa, 

de cuyo matrimonio resultó doña Ana María de Costa y Sotelo
1310

. Para la tutela de 

doña Ana María de Sotelo y Cisneros se activaron las redes clientelares: primero se 

nombró a Francisco Pérez de Villarroel
1311

, sucediéndole en esta responsabilidad 

Alonso de Gea Marín y Juan Marín Gil
1312

. 

La hermana de Diego de Acosta, doña Juana de Acosta Moreno, se casó con 

Ginés García Merino. En 1619 ambos entregaron a Juan Navarro Rincón unos papeles 

para cobrar en Sevilla 17.000 pesos que había enviado desde Lima su hermano, el 

cirujano Pedro de Acosta Moreno, quien falleció más tarde en Lima instituyendo a su 

                                                             
1307 AHPA, Prot. 3057; 31-12-1643 y Prot. 3058; 16-9-1644. En su testamento de 1671 estipuló ser 

enterrada en la capilla familiar en el convento de San Luis, encargando 860 misas. Su hija doña Juana de 

Acosta se había casado con don Gonzalo de Barrionuevo. En las cuentas finales de la administración que 

su marido don Diego había ejercido de los bienes y rentas del marqués de los Vélez fue alcanzada en 

170.000 maravedís (AHPA, Prot. 3135; 17-1-1671).  
1308 Doña Juana declaró haber hecho esta promesa “para alentar a el dicho su hijo y que se alegrara, le dijo 

que si le parezia que se dejasen las casas de su morada que tiene en esta villa [...] vinculadas a titulo de 

mayorazgo a favor de don Diego de Acosta Moreno, hijo de el dicho capitan y nieto de esta otorgante, 

que se hiziese asi como en efecto se hizo [...] y porque la intenzion de esta otorgante no fue para que 

tuviese efecto sino por dar gusto al dicho su hijo, demas de que por muerte de el dicho capitán don Diego 

de Acosta su hijo, doña Maria de Xea su mujer y madre de el dicho su nieto, le a dado muchos enfados y 
pesadumbres a esta otorgante y puestole pleytos ynjustos y hablado mal en su propia cara ocasionandola 

muchas pesadumbres demas de que como consta de la dicha clausula de fundazion de el dicho mayorazgo 

el dicho don Diego de Acosta Moreno su nieto ni su padre ni la dicha doña María de Xea su madre y 

tutora de el dicho su hijo no aszetaron la dicha manda, por las cuales causas fue nula y no bale de derecho 

(AHPA, Prot. 3059; 13-7-1645). 
1309 AHPA, Prot. 3027; 15-5-1618. Por los estudios y estudios de Juan, su padre gastó 600 ducados.  
1310 AHPA, Prot. 3095; 18-7-1649. 
1311 AHPA, Prot. 3095; 18-7-1649. 
1312 AHPA, Prot. 3117; 22-12-1658 y Prot. 3118; 20-2-1659. 
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hermana como heredera
1313

. Según consta en el testamento que doña Juana otorgara 

veinte años después, este Juan Navarro no volvió de Perú, donde le habían enviado 

después, aunque a cuenta de esta herencia Ginés García Merino había cobrado “en la 

çiudad de Sevilla hasta onze o doze mil pesos”
1314

. Doña Juana prestó 300 ducados al 

cirujano Pablo Polope, natural de Murcia y casado con doña Martina Fernández de 

Hita
1315

. Según el testamento de doña Juana, su hija doña Gregoria García Merino había 

apoyado la economía familiar gracias a una intensa labor de tejedora
1316

.  

Árbol genealógico de los García Merino y Acosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

El ascenso  social siguíó: en 1669 se veló a don Diego Félix de Acosta Moreno, 

hijo de don Diego de Acosta Moreno y de doña María de Gea, para casar con doña 

Mariana de Meneses y Monroy, hija de don Esteban de Meneses y de doña Ana María 

                                                             
1313AHPA, Prot. 3049; 7-10-1619. Pedro de Acosta aparece como padrino en dos bautizos de 1584, junto 

a Catalina de Acosta, mujer de Gaspar de Vitoria (APVB, Baut. VII-2, fol. 41 r y fol. 41 v). 
1314 AHPA, Prot. 3053; 24-5-163). 
1315 AHPA, Prot. 3054; 15-1-1640. 
1316 Gregoria “desde que tubo hedad de treze años hasta el dia de oy, nos a alimentado de comer, bestir, 

calzar [...] en nuestras enfermedades y acudiendonos como buena hija, estando trabaxando continuamente 

en un telar de noche y de dia mas tiempo de treze años, que conforme a esto se le debe gratificar y pagar 

mucha suma de maravedis que a razon de zinquenta ducados por año confieso serle deudora (AHPA, 

Prot. 3095; 22-3-1649). Su hijo Francisco García Merino se casó con doña Isabel Merino, de Caravaca, 

aportando como caudal una finca, arrendando otras de don Juan Fajardo en Fuente Espina y Guadalupe 

(AHPA, Prot. 3001; 26-9 y 19-12-1621). Su hija doña Isabel Merino se casó con Miguel Navarro de Sola, 

hijo de Pedro Navarro de Sola y Catalina Fernández.  
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Monroy. Tres años antes habían sido desposados en Caravaca, donde Esteban fue 

gobernador
1317

. En julio de 1679 don Diego fue preso en su propia vivienda en atención 

a su distinguido linaje, “por ymputarle aber hecho cierto desacato de palabras a su 

merced del señor alcalde mayor desta villa y que a cometido otros excesos con el oficio 

de teniente de alcalde mayor”
1318

. No obstante este incidente, don Diego de Acosta 

Moreno siguió siendo teniente de alcalde mayor y, en 1689, el sexto marqués le nombró 

alcalde de la nueva población y teniente de alcaide del castillo de Vélez Blanco
1319

.  

En su testamento don Diego mandó ser enterrado en la capilla familiar del 

convento y encargó 1.000 misas. Había administrado los bienes de la marquesa de San 

Leonardo en el término de Vélez Blanco durante cuatro años. Su hijo Diego había sido 

nombrado capellán de la capellanía fundada por doña Ana Martínez y estaba pendiente 

de ordenarse sacerdote. Su hija doña María de Acosta Moreno Meneses se había casado 

en 1689 con el licenciado Pedro Miñano y Arce, abogado en la Real Chancillería de 

Granada
1320

,  y su otra hija doña Ana con don Carlos Antonio Ferrando de Molina y 

Góngora, también abogado en la Real Chancillería. Finalmente su hija doña Juana 

contrajo martrimonio con don Pedro de Casanova Bernabé, administrador general del 

marquesado
1321

. En su testamento doña Mariana estipuló ser enterrada en la boveda de 

la capilla familiar de San Juan encargando 500 misas. La difícil situación económica se 

refleja en la información de que no había aprobado la partición de bienes de su marido, 

“pero en realidad no havia bienes para pagarme el dote”
1322

.  

Una vez fallecido su padre, don Diego solicitó del obispo de Almería la colación 

y canónica institución en la capellanía fundada por su tía doña Ana Martínez Asensio en 

María
1323

. En 1705, don Diego de Acosta se casó con doña Rosa López Ruiz, hija de 

                                                             
1317 APVB, Matr. IX-2, fol. 19 r.; 10-6-1669. 
1318 AHPA, Prot. 3149; 21-7-1679. 
1319 AHPA, Prot. 3159; 18-8-1689. 
1320 Pedro Miñano fue hijo de doña Agustina Mendiola Zapata y de don Cristóbal Miñano de Arce. Don 

Cristóbal fue alcalde de Vélez Blanco en 1667, fue inculpado por la muerte de su hijo Pedro García y 

ejecutado por haber falsificado moneda con cuatro navarros (AHPA, Prot. 3142; 16-7-1671; Prot. 3135; 

20-10 y 30-11-1671). Doña Agustina fue hija única del abogado Domingo Zapata y Mendiola. En 1658 se 
casó con don Cristóbal Miñano (APVB, Matr. IX-1, fol. 119 v). El otro hijo de don Cristóbal y doña 

Agustina, el licenciado Cristóbal Miñano de Arce, fue también abogado de la Real Chancillería, residía en 

Mula y estuvo casado con doña María Martínez Blaya. 
1321 AHPA, Prot. 3166; 1-8-1691,  Prot. 3192; 10-10-1704, Prot. 3199; 5-12-1710.  El 21-3-1710 se 

enterró al licenciado Pedro Miñano y Arce (APVB, Defunciones VIII-15; fol. 24 r). El 27 de agosto de 

1693 se enterró a don Diego de Acosta Moreno (APVB, Defunciones VIII-14, fol. 122 r). 
1322 Los testigos fueron el alguacil mayor don Diego López Ruiz, Diego Abril y Alonso Hidalgo (AHPA, 

Prot. 3200; 23-7-1711). 
1323 AHPA, Prot. 3160; 20-9-1691. 
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Asensio López Ruiz y de Rosalía Mellado, y prima de don Juan Sánchez Pinedo, 

“capellán de una de las Reales galeras de España”
1324

.  

Árbol genealógico de la familia Acosta Moreno 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Don Bernabé de Acosta Moreno, hijo de don Diego y doña María de Gea, fue 

cura del la iglesia de Santiago de Vélez Blanco y, en 1669, solicitó al Consejo de las 

Órdenes una plaza de religioso de la orden de Santiago en el convento de Uclés
1325

. En 

su testamentó mandó decir 1.000 misas. El testamento de su hermana doña María de 

Acosta y Gea es un buen ejemplo de como un miembro de un linaje velaba por el 

porvenir de los demás familiares. Aparte de encargar
 
700 misas testamentales y de 

instituir dos pías memorias con un total de 14 misas anuales, doña María concedió la 

libertad a su esclava mora Luisa, entregándole su cama, ropa y 2.400 reales. Doña María 

declaró que “quando murio mi hermana, doña Anna de Acosta, no quedaron mas bienes 

que los que hubimos de nuestros padres [...] porque respecto de los contratiempos que 

se ofrezieron y gastos en diferentes enfermedades, demas de la habitual que padezia y 

muchas cantidades que dimanos a Don Diego, nuestro hermano, con beneplacito de 

                                                             
1324 APVB, Matri. IX-2, fol. 306 v. Doña Rosa López aportó 300 reales en bienes muebles al matrimonio, 

durante el cual no se generaron bienes gananciales (AHPA, Prot. 3206; 28-1-1717. Su hija doña Mariana 

se casó con don Pablo Avia y Peral, entregándole don Diego 1.400 reales; mientras que su otra hija doña 

Juana  contrajo matrimonio con don Antonio López Jiménez (AHPA, Prot. 3230; 16-6-1744). 
1325 AHPA, Prot. 3133; 25-1-1669. 
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ambas, en necesidades precisas que se le ofrecieron”. Doña María legó 300 ducados a 

las tres hijas de su sobrina doña María de Acosta y del licenciado Pedro Miñano y Arce. 

Dado que ella no tenía herederos forzosos y como deseaba “la conserbacion de la 

familia probiniente de Don Diego de Acosta, mi padre, y de Doña María de Exea, mi 

madre, usando de la facultad que me conceden las leies destos reinos, quiero y es mi 

boluntad fundar un vinculo y patronato mere de legos, el qual dejo en la casa principal 

en que vivo y todas sus pertenencias de uso y costumbre que linda con casas del 

aiuntamiento desta villa, y con la tercia parte del cercado de viñas que tengo y poseo por 

mia propia en el pago de Alofra. El primer poseedor de este vínculo era su sobrino don 

Diego de Acosta, hijo de su hermano don Diego de Acosta y de doña Mariana de 

Meneses, y sus descendientes. Después de existinguirse esta línea sucesoria sucedería 

don Pedro de Acosta, hermano del primer llamado, etcétera. En caso de extinguirse 

todas las ramas del linaje, doña María mandó pagar con las rentas la primera misa de las 

Benditas Ánimas “que es la que se acostumbra decir al salir del sol”
1326

. 

Don Pedro de Acosta Moreno acordó con la marquesa de Liria, apoderada del 

duque de Veragua y Gran Almirante, administrar los propios y las rentas del duque de 

Veragua en el marquesado de los Vélez, hipotecando él, doña Mariana de Meneses y 

Monrroy y doña Isabel de Acosta varias casas y fincas
1327

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1326 AHPA, Prot. 3172; 16-8-1697 y 7-11-1697; APVB, Defunciones VIII-14, fol. 161 v. 
1327 AHPA, Prot. 3208; 16-6-1719. 
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Árbol genealógico de la familia Acosta Moreno 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

El último descendiente masculino de esta familia en Vélez Blanco, el licenciado 

don Diego de Acosta Moreno, fue abogado de la Real Chancillería de Granada y se casó 

con doña María Luisa Díaz del Campo y Quiñones, hija de  don Diego Díaz Dionis y 

Ordóñez, vecino de Cacabelos (reino de León), traslándose en 1743 a la villa de 

Cacabelos en el marquesado de Villafranca del Bierzo para ejercer del alcalde 

mayor
1328

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1328 AHPA, Prot. 3252; 19-9-1744. Real Chancillería de Valladolid, Sala de Hijosdalgo, Caja 1252,33 y 

Pleitos Civiles, Pérez Alonso (OLV), Caja 541, 2. 
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Árbol genealógico de la familia Acosta Moreno 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Enlace entre las familias Acosta Moreno, Aguino y López Yáñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

D. Diego 

de Acosta 

Moreno Meneses, 

clérigo de 

menores órdenes

Dña. Rosa 

López Ruiz

Doña Juana 

de 

Acosta 

Moreno

D. Andrés 

López 

Jiménez

Asensio 

López Ruiz

Rosalía 

Mellado

Don Diego 

de Acosta 

Gea

Dña. Mariana 

Meneses 

y Monroy

Dña. Mariana

de

Acosta 

Moreno

D. Pablo de

Avía y Peral

Dña. Juana 

de Aledo Díaz

D. Bartolomé 

Avía y Peral

D. Diego 

Antonio 

Avía Peral 

y Acosta

D. Joaquín 

Avía y Peral

D. Diego

de Acosta 

Moreno

Dña. María

Luisa 

Díaz Dionis 

y Ordóñez

D. Melchor 

López 

Acosta

Dña. Luisa 

López

Aguino

Dña. 

Feliciana 

de Aguino

1666/69

 

D. Diego 

de Acosta 

Moreno Meneses, 

clérigo de 

menores órdenes

Dña. Rosa 

López Ruiz

Doña Juana 

de 

Acosta 

Moreno

D. Andrés 

López 

Jiménez

Asensio 

López Ruiz

Rosalía 

Mellado

Don Diego 

de Acosta 

Gea

Dña. Mariana 

Meneses 

y Monroy

Dña. Mariana

de

Acosta 

Moreno

D. Pablo de

Avía y Peral

Dña. Juana 

de Aledo Díaz

D. Bartolomé 

Avía y Peral

D. Diego 

Antonio 

Avía Peral 

y Acosta

D. Joaquín 

Avía y Peral

D. Diego

de Acosta 

Moreno

Dña. María

Luisa 

Díaz Dionis 

y Ordóñez

D. Melchor 

López 

Acosta

Dña. Luisa 

López

Aguino

Dña. 

Feliciana 

de Aguino

1666/69

 



309 
 

 

5.1.2.2 La ventaja de ser familia del señor territorial II: los Rodríguez 

Como hemos visto en el apartado anterior, ser pariente, aunque ilegítimo, del 

señor territorial ofrecía interesantes oportunidades para el acenso social y proporcionaba 

al marqués una seguridad por ostentar un familiar un cargo de confianza. No obstante, 

en alguna ocasión podía generarse un conflicto por razones económicos o 

reconocimiento de preminencias, como en el caso de Alonso Rodríguez Moreno, hijo 

natural del primer marqués y hermanastro del segundo, lo cual explica su excepcional 

fortuna, siendo el vecino más acaudalado de Mula y Vélez Blanco. Fue uno de los 

negociadores con los vecinos moriscos en 1567 nombrados por don Luis Fajardo, 

mayordomo de las obras de la iglesia de Santiago en 1568, pero su afán de acumular 

más propiedades en Topares en detrimento de los derechos de los vecinos y sentar a su 

esposa en la capilla mayor de la iglesia como ocupación de un espacio simbólico 

desembocaron en un grave conflicto con su hermanastro, con embargo de los bienes de 

Alonso después de haber cambiado de bando y aliarse con la oposición cristianovieja en 

mayo de 1568. Una vez fallecido su hermanastro, Alonso Rodríguez fue nombrado 

alcalde ordinario en 1575 (véase capítulo 3.3.4.3). Su hermana Jerónima Rodríguez se 

casó con Ruy Díaz de Cárdenas y su nieta doña Petronila de Quirós con el licenciado 

Francisco de Cascales, vinculado a la familia Fajardo y autor de los Discursos 

históricos de la muy noble y muy leal ciudad de Murcia (1621)
1329

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1329 Cuando el licenciado. Cascales se trasladó en 1608 de Cartagena a Murcia para ocupar la cátedra de 

gramática y latín en el colegio de San Fulgencio, ya estaba casado con doña Petronila de Quirós, la cual 

murió en agosto octubre del mismo año. En el inventario post mortem figuran algunos muebles, ropa de 

hogar y de vestir, cuatro mapas y ocho cuadros: la Virgen; la Virgen con el niño Jesús, San José y San 

Juan; el papa Gregorio Magno; Santiago; el niño Jesús; Cristo con la cruz a cuestas; San Raimundo y el 

príncipe Felipe, futuro rey Felipe IV. La pareja vivía en una casa que Cascales había comprado por 750 

ducados, de los cuales pagó 2.000 reales al contado y el resto a censo (GARCÏA SORIANO, Justo, El 

humanista Francisco Cascales. Su vida y sus obras: estudio biográfico, bibliográfico y crítico, Madrid 

1924; pp. 36 – 37 y apéndice). 
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Enlace entre las familias Rodríguez, Jiménez, Quirós y el licenciado Cascales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Los descendientes de Alonso Rodríguez Moreno y doña Teresa (Rodríguez) de 

Salazar ostentarían destacados cargos. Su nieto, el capitán Alonso Rodríguez Navarro 

(bautizado el 5 de marzo de 1582), hijo de Miguel Rodríguez y de doña Elvira Navarro 

de Álava, fue sucesor en el mayorazgo fundado por su abuelo, fue regidor de Vélez 

Blanco en 1605 y mandó en 1619 construir una capilla en la iglesia de Santiago como 

lugar de memoria
1330

.  En 1634 se crearon en Lorca dos regidurías perpetuas, las que 

por 1.050 ducados compraron los hermanos Alonso y Miguel Rodríguez Navarro, 

precisando que gozarían de “antigüedad y precedencia a todos los que entraren en el 

ayuntamiento de la dicha ciudad excepto el alferez mayor y el alguacil mayor”. En el 

caso de Miguel Rodríguez Navarro se disimuló la compra añadiendo que este oficio le 

fue concedido “en razon de sus servicios en las guerras de Italia y otras partes”
1331

.  

                                                             
1330 La capilla estaba “como se entra de la mano derecha de la dicha iglesia ovrandola y poniendola en 

perfecion hasta que estubiera acabada de todo punto con su altar, arco y boveda sigun y de la forma 

questa acavada la capilla del capitan Villarroel” (AHPA, Prot. 3028; 19-2-1619). 
1331 AGS, D.G.T, Inv. 24, Leg. 321, Exp. 69, en ROBLEDO DEL PRADO, María Luisa, Formación y 

evolución de una oligarquía local. Los regidores de Lorca, tésis doctoral inédita, Universidad 

Complutense de Madrid, 1995, p. 76. Su tío, Pedro Navarro de Álava, ya había sido regidor perpetuo de 

Lorca (AHPA, Prot. 3025; 25-10-1616).. 
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No obstante, desde 1622 Alonso Rodríguez Navarro consta en los documentos 

como regidor de Lorca, otorgando su poder a su hermano Miguel, residente en Madrid, 

para renunciar ante la administración real al oficio de regidor de Lorca en cualquier 

persona
1332

. En 1624 Alonso Rodríguez y su esposa se trasladaron a Lorca
1333

. En 1638 

el capitán Alonso Rodríguez Navarro compró el oficio de alguacil y guarda mayor de 

alcabalas, tercios y rentas reales de Lorca por 1.700 ducados. Alonso se casó con doña 

Ana Fernández Fajardo, hija de Santos Hernández, la cual aportó una escasa dote de 30 

ducados
1334

. En 1609 le vendió por 160 ducados una esclava negra al mercader velezano 

Pedro Beltrán
1335

. Alonso fue mayordomo de la exclusiva cofradía del Santísimo 

Sacramento de Vélez Blanco en 1614. En una relación de principios del siglo XVII de 

un total de 544 fanegas de mercedes de ensanches repartidas por el marqués de los 

Vélez entre 63 beneficiarios, destacó Alonso Rodríguez Navarro con dos suertes con un 

total de 40 fanegas
1336

. En varias ocasiones arrendó a su cuñado Lázaro Fernández 

tierras de su mayorazgo en Topares, además de venderle una casa y media hacienda de 

población
1337

. Alonso Rodríguez falleció antes de 1651. 

Un claro ejemplo en Vélez Blanco de una estrategia familiar de excluir del 

reparto patrimonial e incluso aumento de la hacienda familiar es el de los licenciados 

Leonardo y Pedro Rodríguez Navarro (*1591), hermanos del capitán Rodríguez, nietos 

de Alonso Rodríguez Moreno e hijos de Miguel Rodríguez y doña Elvira Navarro de 

Álava. Leonardo y Pedro llegaron a ser beneficiados de la iglesia de Santiago, pero 

                                                             
1332 AHPA, Prot. 3033; 23-1-1622 y Prot. 3002; 25-6-1622. 
1333 Melchor de Caicedo le arrendó unas casas  “en la plaça maior de la çiudad de Lorca que confrentan 

con la yglesia colegial de señor sant Patriçio y lindan con casas de don Andres Navarro de Guebara y del 

Ldo. Juan Fernandez Manchiron y de la biuda  y herederos de Pedro Navarro de Alava” (AHPA, Prot. 

3002; 3-9-1622). 
1334 AHPA, Prot. 3063; 21-3-1624. Su hermano fue Gonzalo Fernández se casó con María Benzal, 

casándose su hija María Venzal en 1626 con el sastre Zenón López aportando bienes dotales por un valor 

de 770 reales. Diego López, hijo de Zenón López y de María Benzal Santos, se casó con doña Inés Capel, 

hija de Gonzalo Capel y doña María de Castro, sumando los bienes dotales 2.626 reales y las arras 400 

reales (AHPA, Prot. 3102; 20-9-1656 y APVB, Matr. IX-1, fol. 108 v/09r). El otro hermano de doña Ana, 

Lázaro Fernández Fajardo, fue regidor en 1628 y alcalde de población en 1643. Se casó en primeras 
nupcias con María Gasque y, en 1643, con la prima segunda de ésta, Ana Navarro de Ategui. Su hija Ana 

se casó con el herrador Diego Muñoz, quien se trasladaría más tarde a Baza; mientras que su hijo Diego 

Fernández Fajardo sería también regidor. Doña María Fernández, hija de Lázaro, se casó con Martín 

García Falcó;.Juana Fernández en 1619 con Pedro de Anzizar, hijo de Juan Vázquez y María de Insausti, 

hija del sastre Martín de Insausti; mientras que María Fernández fue beata (AHPA, Prot. 3052; 14-8-

1638). 
1335 AHPA, Prot. 2990; 21-12-1609. 
1336 ADMS, Leg. 1307. 
1337 AHPA, Prot. 2995; 4-5-1614 y Prot. 3027; 18-9-1618. 
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Leonardo alcanzó la dignidad de canónigo y abogado de la “reverendísima cámara 

apostólica” de la iglesia colegial de Escalona
1338

.  

Poco después de tomar posesión de su beneficio eclesiástico, Pedro Rodríguez 

Navarro y Juan Miñano, “beneficiados en propiedad por su magestad de la parroquial 

desta villa [...] dijeron  que por quanto los dichos sus benefiçios son muy tenues y ay 

renta sobrada cayda retenta de las yglesias para poder aumentar a los dichos sus 

benefiçios atenta su pobreza, cargas y obligaciones”, otorgaron su poder a Miguel 

Rodríguez Navarro, natural de Vélez Blanco y residente en Madrid, para comparecer 

ante los Consejos Reales y pedir el aumento de los beneficios. Ambos beneficiados 

prometieron a Miguel Rodríguez Navarro premiar, en su caso, sus gestiones con la 

cesión durante el primer año del aumento que se les concediera en sus beneficios
1339

. 

Pedro Rodríguez consiguió la prebenda del canonicato penitenciario de la iglesia de 

Cartagena, cobrando cuarenta escudos anuales
1340

. Durante varios años fue también 

administrador de las fincas de su primo hermano, el capitán Alonso Rodríguez Felices, 

regidor de Almería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1338 GÓMEZ-CHACÓN Y DÍAZ-ALEJO, Balbino, “La colegiata de Escalona, 1631 – 1851”, Toletum, 50 

(2004), pp. 261 – 331, esp. 266/267. 
1339 AHPA, Prot. 2998; 31-12-1618. 
1340 Sucedió en esta renta desde el fin del canonicato del Ldo. D. Gabriel de Valcárcel Soto, quien lo había 

poseído por concesión de 25 de septiembre de 1614 del papa Pablo V (AHPA, Prot. 3057; 12-5-1643). 

Sobre la carrera eclesiástica del licenciado Valcárcel Soto, véase: MOLINA PUCHE, Sebastián, 

IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “El clérigo al servicio del linaje. Clero, familia y movilidad social en el 

reino de Murcia, siglos XVI-XVII”, Mágina. Revista universitaria, 13 (2009), pp. 215 – 228.  
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Árbol genealógico de la familia Rodríguez 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Pero el personaje más interesante de esta familia fue el licenciado Leonardo 

Rodríguez Navarro (1593 – 1676), con casa en la Corredera junto al ayuntamiento, 

heredada de sus padres. En 1627 la universidad de beneficiados de la iglesia de Santiago 

declaró que habían otorgado poderes a personas particulares para que, en su nombre, 

pidieran al presidente y oidores del Consejo de Cámara “les aumente la renta de sus 

venefiçios por ser tan pobres que con ella no se pueden congruamente sustentar y las 

cargas y obligaçiones muchas, y porque hasta agora las dichas personas no an pedido el 

dicho aumento”, apoderando a Leonardo Rodríguez para ir a Madrid y pedir este 

aumento en el Consejo Real En otra escritura del mismo día, los beneficiados acordaron 

pagarle al licenciado Rodríguez el aumento de su renta de un año por sus gestiones
1341

. 

También en 1653 encontramos al licenciado Rodríguez como residente en Madrid
1342

, 

                                                             
1341 La universidad de los beneficiados: Ldo. D. Pedro Rodríguez Navarro, Ldo. D. Leonardo Rodríguez 

Navarro y Ldo. D. Juan Capel (AHPA, Prot. 3066; 5-12-1627). 
1342 En 1670 Leonardo Rodríguez les otorgó su poder a su hermana, la señora doña María Florián de 

Aguirre, dueña de Retrete de la Reina, y al señor don Tomás Felipe de Legazpi, contador de Su Magestad, 

para vender o dar a censo la casa que Rodríguez tenía en Madrid en la calle del barco del Secretario 

Clavijo y casas del cebador de las aves de Su Magestad (AHPA, Prot. 3134; 7-3-1670). Parece que le 
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siendo apoderado general de su hermano don Andrés Navarro de Álava, sargento mayor 

de Manila
1343

. En 1673 fundó una capellanía en el convento de la Purísima Conceopción 

de las Carmelitas Descalzas de Úbeda con una dotación de 2.000 ducados en censos y 

bienes suyos en Úbeda
1344

 y la obligación de decir 183 misas anuales y otra capellanía 

con idéntica obligación y número de misas en la capilla de la Concepción de la 

parroquia de Vélez Blanco. El patrono de la capellanía de Vélez Blanco sería el sucesor 

en el mayorzago y vínculo de los abuelos y padres de Leonardo, mientras que el derecho 

de nombrar al capellán en Úbeda lo tendría la priora
1345

.  

En su testamento, Leonardo Rodríguez estipuló ser enterrado “en mi capilla de la 

Conzepzion sita en la yglesia parroquial de Señor Santiago”. También los capellanes y 

sus familiares se podían dejar enterrar en la capilla “de la peana del altar avaxo y le 

adgrege dos sepulturas que en dicha yglesia tengo heredadas”. Encargó 500 misas e 

instituyó dos pías memorias: una de vísperas, misa y procesión el día de la Magdalena 

en la antigua parroquia convertida en ermita; otra de misas a la Virgen cada sábado en el 

convento de San Luis. Leonardo Rodríguez intentó cobrar deudas de miles de ducados 

en Escalona y Vélez Blanco, pretendiendo instituir una obra pía para casar a huérfanas 

con la salvedad de atender primero a su linaje: “si en algun tiempo las hijas y 

dezendientes de doña Ana Pretolina Rodriguez Florian, que caso en Madrid con el señor 

don Thomas Philipe de Legaspi, contador de su magestad, pidieren esta dicha limosna, 

se les aya de dar por una vez aunque ahora estamos muy lexos de eso por ser su hija 

mayor de edad diez años y tenerla rezivida en su servizio y real camara la Reyna nuestra 

Señora, que Dios guarde, y ser de tres y zinco años los demas sus hermanos. Y lo 

mesmo se entienda con las hijas y deszendientes de Juan Rodriguez Felizes, mi primo 

hermano”
1346

.  

                                                                                                                                                                                   
vendió esta casa a el Sr. D. Juan de Ávila y Muñoz, secretario y contador del Rey, por un censo de 1.000 

ducados de principal. Además Rodríguez tenía una casa en la madrileña calle de las Infantas, con un valor 

de 2.500 ducados, que arrendaba  (AHPA, Prot. 3145; 31-5-1675). 
1343 AHPA, Prot. 3101; 27-1-1655 . Estuvo casado con doña Luisa Enríquez de Losada y la encomienda  

en los pueblos de Narvacán y San Juan Baquel, en la provincia de Ilocos (Archivo General de Indias 
(AGI), Filipinas, 348, L.5, F.3R-4V). 
1344 “La hacienda que el Ldo. Rodríguez tenía en Úbeda “la ube y compre con poder de dicho mi 

hermano”. 
1345 AHPA, Prot. 3137; 13-8-1673. La errónea afirmación de que el Ldo. Rodríguez Navarro fuera natural 

de Úbeda y su supuesta filiación en TORRES NAVARRETE, Ginés de la Jara, Historia de Úbeda en sus 

documentos, tomo II: Linajes y hombres ilustres, Úbeda, 1990 (reediciones en 1998 y 2005), p. 840. 
1346 Una apostilla al margen del texto principal estipulaba que “mi voluntad que se de esta limosna de zien 

ducados primero que a los demas a doña Francisca de Contreras y Lara, mi sobrina y hermana de don 

Juan de Contreras y Lara, regidor de la ciudad de Lorca”. 
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El licenciado Rodríguez aumentó el mayorazgo fundado por su abuelo con seis 

labores y tres casas colindantes con el mayorazgo, bienes que había comprado o 

cobrado como deuda en el Pozo de Juan López, Barrax, Canaloba, Boche (Pino 

Ingerido) y el Cabezo de la Jara, aparte de agregar al vínculo numerosos censos. A los 

herederos de su hermano Miguel, concretamente a don Tomás Felipe de Legazpi, les 

advirtió que él habia puesto “demanda de treinta mil ducados al conde de Frixiliana 

sobre que le cumpliese una escriptura que a el y a el contador Olibera hizo de darles 

agua para la caña dulze que se plantara en sus tierras y de otros vezinos de Frixiliana en 

cuya confianza hizo el dicho mi hermano un yngenio trapiche que le costo mas de diez y 

seis mil ducados que se an perdido por no aber cumplido ni dado el agua que prometio 

el dicho conde”
1347

. En los siguientes decenios numerosos vecinos vendieron censos a la 

capellanía fundada en Vélez Blanco. Entre los capellanes de la capellanía y 

administrador de la obra pía para casar huérfanas de Vélez Blanco se encontraba a 

principios del siglo XVIII don Francisco López Yáñez, miembro del linaje, oriundo de 

Cehegín, que ocuparía durante la primera mitad del siglo XVIII el cargo de 

administrador marquesal en Vélez Blanco
1348

.  

El primo hermano de Leonardo fue Alonso Rodríguez Felices, hijo del abogado 

Juan Antonio Rodríguez y de doña Juana Felices. Alonso fue obligado de casarse con 

Catalina Ruiz, después de haber sido encarcelado en 1612 por querella de García Ruiz 

por “ynputarle que quebranto las casas de su morada y que por fuerça estrupo a Catalina 

Ruiz su criada”
1349

. El enlace de Alonso Rodríguez Felices con la desde entonces 

distinguida como “doña” Catalina Ruiz nos permite conocer una red de importantes 

familias de origen converso y morisco alrededor de la familia formada por García Ruiz 

y Luisa de Sayavedra, en cuya casa vivía Catalina Ruiz, pero la cual no aparece en los 

documentos como su hija legítima. García Ruiz y su esposa disponían de un patrimonio 

repartido entre Mula, con el llamado molino de la villa, y Vélez Blanco: una casa en la 

calle de Abajo, dos labores con un total de 80 fanegas en Topares y Rambla Seca, una 

huerta y una viña. García Ruiz había aportado al matrimonio con Luisa de Sayavedra un 

esclavo “que despues por orden de su magestad se saco desta villa y lo bendi y conpre 

otro”. Luisa de Sayavedra aportó en bienes dotales 100 ducados y el usofruto de 17 

tahullas de viñas en Dunela que le había dejado el beneficiado Marroquí. García Ruiz 

                                                             
1347 AHPA, Prot. 3146. El original de este testamento se encuentra en el Archivo de la familia Bañón. 
1348 AHPA, Prot. 3239; 18-2-1717. 
1349 AHPA, Prot. 2993; 6-1-1612. 
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determinó que “despues de yo muerto se vendan mys bestidos y armas y lo que dellos 

proçediere se de a los pobres [...] tenyendo consideraçion que mys sobrinos son pobres 

y es my boluntad lleven alguna parte”
1350

. Pero más interesante todavía es que Luisa de 

Sayavedra constara en 1571 como viuda de Alonso Marroquí y que sus propiedades 

lindaran justamente con la obra pía para casar huérfanas instituida por el beneficiado 

Alonso Marroquí (véase capítulo 3.3.2.1)
1351

. Otra caso de una familia que buscó 

protección de la familia Fajardo, aunque fuera la rama bastarda. 

Enlace entre Alonso Rodríguez Felices y Catalina Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

                                                             
1350 AHPA, Prot. 2989; 8-8-1608. Luisa de Sayavedra fue hija de Luis de Monrreal y Antonia de 

Sayavedra, ambos vecinos de Mula, y su hermana Gregoria de Sayavedra fue esposa de Luis de 

Bracamonte, fiscal de la Real Chancillería de Granada y, según Soria Mesa, de origen converso
1350

. Los 

Sayavedra mantuvieron una estrategia de matrimonios endogámicos con la familia Alcober, como 

demuestra el segundo matrimonio Luisa de Sayavedra con Jusepe de Alcober, persona documentada en 

Vélez Blanco desde 1567 y hermano de maese Pedro de Alcober y de Leonor de Alcober, a su vez casada 

en primeras nupcias con García Ruiz. Pedro Luis de la Rosa, vecino de Oliva en el reino de Valencia e 

hijo de mase Pedro Alcover y Juana Tovos, arrendó 200 olivos en Vélez Blanco al destacado morisco 

Juan Guaharil, interviniendo otro importante morisco, Gonzalo Trujillo, como testigo (AHPA, Prot. 2966; 

10-2-1581). La hermana Catalina de Silva fue la mujer del escribano Diego de Arenas. Jusepe de Alcober 

fue propietario de extensas propiedades en Vélez Blanco, activo en la compraventa de caballos y regidor 
en 1578. Tal vez relacionado con la segunda expulsión de los moriscos en 1580, en octubre de ese año 

Jusepe de Alcober le vendió por 1.400 ducados a don Juan Fajardo dos labores con 170 fanegas de tierra 

en los pagos de las Ramblas de Tello y Fuente Espina, lindando con el citado Alonso Rodríguez Moreno, 

con 220 fanegas de cereal, un par de bueyes, un esclavo y una esclava, el esquilmo de uva y oliva de sus 

viñas y olivares en el pago de Alfohayaz (más tarde llamdo Alcober y luego Cercado de Espinardo por 

pasar a la rama de los Fajardo que ostentaríaeste título) 240 cabras con su hato y tinajas para vino con un 

volumen de 150 arrobas (AHPA, Prot. 2966; 5-10-1580). 
1351 AHPA, Prot. 2953; 14-2-1571. En 1576, tres vecinos de María le debían todavía a los herederos de 

Alonso Marroquí 459 ducados por la compra de ganado. 
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El heredero del vinculo fundado por Alonso Rodríguez fue don Manuel Felipe 

de Legazpi, oficial de la Secretaría de Estado de la navegación del Norte, en 1690 se le 

concedió el hábito de la orden de Calatrava. Esta concesión se basaba en los servicios 

del capitán don Manuel Florián, haciendo la reina regente merced el 19 de julio de 1675 

a la hermana del capitán Rodríguez, doña María Florián, del  hábito “para el nieto o 

nieta que elixiere”
1352

. 

El otro hijo de Alonso Rodríguez Moreno, el abogado Juan Antonio Rodríguez, 

se casó con doña Juana Helices y Leyva, hija de Juan Felices Quiñonereo, uno de los 

capitanes del contingente lorquino de la Guerra de las Alpujarras y más tarde alcaide del 

castillo de Vélez Blanco. Doña Juana aportó un moreral vinculado al matrimonio. Como 

veíamos más arriba, intervino como experto en los conflictos de 1599 en contra de las 

pretensiones de los repobladores. En su testamento dejó constancia de su precaria 

situación económica con muchas prendas empeñadas
1353

.  

                                                             
1352 AHN, OM Expedientillos nº 11.315. Este nieto fue don Manuel Tomás de Legazpi, cuyos padres 

fueron Tomás Felipe de Echeverría Legazpi, natural de Madrid y del Consejo Real, y doña Ana Petronila 

Rodríguez Florián, también de Madrid. Los abuelos paternos fueron Atanasio de Echevería Legazpi, 

natural de Madrid, ayuda de cámara del archiduque Alberto y genitlhombre de la casa del Infante-

Cardenal, y doña María de Barreda, natural de Madrid. Los abuelos maternos fueron don Miguel 
Rodríguez Navarro, natural de Vélez Blanco, regidor de Lorca y vecino de Madrid, y doña María Florián 

de Aguirre, natural de Málaga y cuyo padre Juan Pérez Florián fue pagador de Armadas y Fronteras y 

caballero de las órdenes de Cristo y Montesa y ayuda de cámara del rey Felipe III. 
1353 AHPA, Prot. 2998; 8-6-1618. En 1591 Juan Antonio Rodríguez apeló ante el gobernador del 

marquesado para enviar un juez de comisión para investigar en una querella contra el cirujano Francisco 

Gutiérrez “sobre el libelo infamatorio que el suso dicho abia hecho con fin de que le matasen”. En su 

comparecencia ante el teniente de alcalde mayor, el Ldo. Juan Antonio Rodríguez declaró que “soy 

hombre onrado  de los mas principales desta villa, abogado en ella, en quien concurren bondad y 

christiandad, buena opinión y fama en esta vida y costumbres, y bibiendo como siempre e bibido y bibo 

sin perjuicio de nadie”, acusó a Francisco Gutiérrez “hombre acostumbrado a cometer semejantes y otras 

muy graves y atroces de estos disfamando onbres y mujeres de todos estados y procurando la muerte y 

otros daños con falsos testimonios y otros medios ylicitos a muchas personas movido solamente de su 
mala ynclinacion, con el mismo motivo y con fin y animo de macular y denigrar  la dicha mi fama, 

opinión y buen nombre para que poniendo discordia y cizaña entre mi y cierto hombre principal de esta 

villa el suso dicho me matase, trató con Pedro de Quesada barbero hacerme un libelo infamatorio 

sucediéndole e induciéndole a que escribiese una carta al dicho hombre dándole a entender que yo 

participaba carnalmente a su mujer y el dicho Quesada sintiendo la ofensa que a dios se hazia con una 

maldad y falso testimonio especialmente siendo como somos yo y la dicha mujer personas de quien no se 

debe presumir el exceso”, excusó no haber escrito esa carta. Según el Ldo. Rodríguez acusaba a Gutiérrez 

de seguir “perseverando en un tan grande enbuste y tentación diabólica”, haciéndole llegar esta carta al 

citado hombre. Como el “billete” llegó a las manos del marido de la mujer indicada, era fama y pública 

voz en el pueblo, aparte de haberlo escuchado Ginés Jiménez al propio hombre, “que una noche estuvo 

determinado de llamar al dicho bachiller Juan Antonio Rodriguez para le matar”. Pasaron dos meses para 
descubrirse la trama. El testigo Rodrigo de Jibage Morales confirmó que Francisco Gutiérrez tenía malas 

intenciones “la tiene para con todos en general y particular en hablar y tractar en perjuyzio de honras de 

mujeres principales, doncellas casadas y viudas que lo tiene por costumbre levantando lo que no es” y que 

francisco Gutiérrez “es hombre acostumbrado a poner libelos infamatorios y los decir y publicar, como es 

publico que lo a hecho”. Parece que el “hombre principal” fue Gutierre de (Valcárcel) Valpuesta, cuya 

mujer doña Luisa de Villarroel, hija de Diego de Villarroel, era prima segunda del licenciado Rodríguez 

(Archivo Municipal de Mula). La hermana del licenciado Rodríguez fue la beata Ana Rodríguez. 
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5.1.2.3 Los Villarroel y Pérez de Villarroel 

Diego de Villarroel está documentado en Vélez Blanco desde 1550 y estuvo 

casado con Luisa Rodríguez de Jufre. Por tanto, estaba emparentado también con 

Alonso Rodríguez Moreno y está vinculación a la familia Fajardo explica la ostentación 

de varios cargos de confianza, como el de alguacil mayor de Vélez Blanco en 1568, de 

alcaide del castillo en 1584, de alcalde ordinario en 1588 y teniente de alcalde mayor. 

Como decíamos más arriba, Diego, en 1577, arrendó junto a Pedro Laso, Jaime de 

Santonge y el herrero Ginés Hernández “con conpañia”, las rentas que correspondían al 

marqués de los Vélez en Vélez Blanco y Vélez Rubio, con excepción de las alcabalas, 

durante los años entre 1576 y 1579. Pertenecer a esta red clientelar favoreció tambien a 

varios de sus hijos, como veremos a continuación. 

Árbol genealógico de la familia Villarroel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Uno de sus hijos fue el capitán Jerónimo de Villarroel, casado con doña 

Francisca del Moral y Salmerón, hija del escribano Ginés Salmerón y Bárbara del 

Moral
1354

, vecinos de Caravaca. Jerónimo había servido como sargento, alférez y 

capitán en Italia y el reino de Sicilia, de donde volvió con una hija natural. En 1578 fue 

alguacil mayor de Mula y, entre 1582 y 1609, compró un total de 8 suertes de población 

y otras fincas en Vélez Blanco
1355

. Mandó construir una capilla bajo la advocación de 

San Juan, donde a partir de  1615 se encontraría la pila bautismal, en la iglesia de 

                                                             
1354 Su sobrino fue don Antonio Salmerón del Moral, notario apostólico en Caravaca. 
1355 AHPA, Prot. 2958; 19-3-1578. 
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Santiago para el entierro de su linaje
1356

. En un pleito por deudas con el obispo y 

préstamos no devueltos a varios vecinos, el capitán Villarroel declaró que era “buen 

christiano, temoroso de dios y de su conçiençia, y en tal posesion, consideraçion y fama 

avido y tenido y comunmente reputado y que entre otras muchas buenas calidades que 

tiene por las quales se le an dado y a tenido muchos y muy honra dos ofiçios de capitan 

y otros, es honbre honrrado y prinçipal y hijodalgo notorio y de los honbres mas ricos 

de esta villa”
1357

. Dos años más tarde Jerónimo seguía un pleito contra su padre Diego 

por pensiones debidas, llegando hasta dar la orden de encarcelar al padre, momento en 

el cual llegaron a un acuerdo de pago en dos plazos “por el amor que tiene a su padre y 

ruego de buenas personas jentes y por el respeto que el del tiene”
1358

. 

 En 1613 el capitán Villarroel casó a su hija su hija Jerónima de Villarroel con 

Pedro de Estremera Fuertes, vecino de Cazorla, dotándola en 1.000 ducados 

consistentes en 100 fanegas de tierra en el campillo de Oliar, término de Vélez Rubio, 

con un valor de 400 ducados, una hacienda de población por otros 400 ducados y una 

esclava berberisca de 22 años por 200 ducados
1359

. También ofreció a su hija ajuar y 

menaje por un valor de 300 ducados, con la obligación de que Pedro de Estremera 

viviera en Vélez Blanco, quien efectivamente se trasladó a Vélez Blanco llegando a ser 

regidor en 1623
1360

. Como señor de ganado tuvo tratos con la comunidad genovesa 

residente en Huéscar, recibiendo Estremera préstamos que avalaba con lana y diferentes 

tipos de mercancías
1361

. En su testamento de 1616 mandó decir más de 300 misas en 

Vélez Blanco y Caravaca
1362

. Parece que doña Jerónima falleció a los pocos meses, 

                                                             
1356

 Encargó esta obra al maestro de arquitectura caravaqueño Juan Fernández Piñero y al albañil 

Francisco de Cabrera por 120 ducados. Sería la tercera capilla en el lado del Evangelio “Con su arco joial 

principal, pilares, vassas, chapiteles, todo enlucido con yeso blanqueado y bueno y en perfeçion y lo 

mismo todas las paredes de la dicha capilla. Con su cimiento alto del suelo de manera quel agua no le 

ofenda ni pueda trasvasarse y luego tapieria firme y fija hasta lo alto con su texada, madera y clavazon. 

La capilla en perfecçion por arista con rrequadros, cornisa, claraboya, altar traspolplana, todo bien 

acabado, obra firme y fija. A de sacar la tierra y baciarla toda ella del concavo de la dicha capilla 

allandandola hasta enparejar con el suelo de la dicha yglesia echando la dicha tierra donde nadie reciva 

daño ni perjuiçio sacandola afuera y derribando la pared de manposterias de cal y canto y hazer 
cimbrasm, sagres y puertas, andamios y todo lo demas que perteneçiere a la obra de la dicha capilla para 

que en perfecçion este acabada a vista y parezer de maestros y ofiçiales”. Al comenzar la obra se 

entregaban 100 ducados y los restantes 20 al acabarla para el 25-12-1607 (AHPA, Prot. 3009; 8-10-1606). 
1357 AHPA, Prot. 2989; 22-9-1609 
1358 AHPA, Prot. 2992; 13-4-1611. 
1359 APVB, Matr. IX-1, fol. 73 r; 28-11-1613 y AHPA, Prot. 3022; 9-10-1613. 
1360 AHPA, Prot. 3022; 9-10-1613. Pedro era hermano de Catalina, Diego y María de Estremera. 
1361 AHPA, Prot. 3034; 4 y 5-9-1623. 
1362 AHPA, Prot. 3025; 21-5-1616 
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porque en 1615 Pedro de Estremera se casó con doña Isabel de Guevara, también hija 

del capitán Jerónimo de Villarroel
1363

. 

Como habíamos visto más atrás, en uno de los conflictos entre las familias 

poderosas de la villa, en marzo de 1618, el capitán Jerónimo de Villarroel y su hijo don 

Bernabé fueron encarcelados por orden del alcalde, el licenciado Mendiola. Padre e hijo 

apoderaron a su pariente Juan Pérez de Villarroel para comparecer ante el marqués de 

los Vélez para querellarse contra el alcalde y el regidor Martín de Insausti porque les 

habían dado “golpes de espada u otro ynstrumento en una calle publica de esta villa y 

que fue caso pensado y trayzion”. Pero el conflicto se había generado tiempos atrás, 

porque “antes y despues della en munchas ocasiones, en presencia y ausencia del dicho 

don Bernave y ausente el dicho capitan dixeron qontra ellos y sus deudos munchas 

palabras feas y de ynjuria y entre ellas que el suso dicho y su hijo y sus deudos eran 

moros y judios”. También apoderaron a Juan Pérez de Villarroel para que pudiera “dar 

querella de Melchor Ramirez el mozo, Gines Ramirez y Ysidro Ramirez y Gonzalo 

Moreno y Juan Palomar y Bartholome Martinez, vezinos desta villa, porque el mismo 

dia le salieron a matar y acuchillaron con animo de matarle
1364

. El marqués envió al 

licenciado Bernardino del Castillo, alcalde mayor de Mula y ex alcalde mayor de Vélez 

Blanco, como “juez por particular comision del marques de los Velez para el castigo de 

la causa del Ldo. Mendiola qontra Bernabe de Villarroel”
1365

.  

Unos días después siete miembros de la familia Insausti Mendiola, entre ellos el 

alcalde Zapata Mendiola y el regidor Insausti, declararon que el abogado licenciado 

Mendiola Zapata pretendía que ante el Consejo Real o ante el marqués de los Vélez se 

tratase “la ynjuria que reçibio y le fue fecha por Bernabé de Villarroel […] para que 

castigue el dicho delito por ser tan grabe y atroz
1366

. El asunto involucró también a los 

hermanos Julián y Diego Fernández Valera y Pedro de Estremera Fuertes
1367

. A finales 

de 1619 Bernabé de Villarroel seguía preso en la cárcel, condenado a pagar 100.000 

maravedís. A petición de Bernabé, el marqués pasó la apelación al licenciado Diego de 

                                                             
1363 AHPA, Prot. 3024; 25-4-1615. 
1364 Le habían tendido la emboscada en “un camino real y en el y con el mesmo fin le hirieron de tres 
heridas que con las dos dellas le cortaron quero y carne y ubo grande efusion de sangre y queste a peligro 

de muerte de una de las tres heridas que le dieron, questa en la sien y a muncho peligro [...] se entiende 

averse hecho el dicho ynsulto por ser como son ellos y los demas grandes amigos y los dichos liçençiado 

y Martin de Ynsausti tío y sobrino y los agresores en la dicha pendenzia y heridos que se dieron en el 

camino deudos del dicho Martin de Ynsausti lo eran de Ursula Piñero, su muger difunta” (AHPA, Prot. 

2998; 4-3-1618). 
1365 AHPA, Prot. 2998; 22-6-1618. 
1366 AHPA, Prot. 3027; 13-3-1618. 
1367 AHPA, Prot. 3027; 6 y 20-9-1618. 
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Espín Góngora, alcalde mayor de Alhama, quien le había condenado en la citada 

cantidad. Bernabé de Villarroel aceptó la condena, haciéndole el marqués merced de la 

tercera parte
1368

. Una vez salido de la cárcel, Bernabé se fue a vivir a Caravaca y se casó 

con su cuñada doña Dionisia de Estremera, hermana de Pedro de Estremera e hija de 

Juan de Estremera Fuertes y de María de Torres, vecinos de Cazorla, con una dote de 

600 ducados
1369

.
 
En 1636 Francisco Pérez de Villarroel se casó con doña Catalina de 

Estremera, hermana de Pedro de Estremera
1370

. 

Árbol genealógico del capitán Jerónimo de Villarroel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 Alonso de Villarroel, regidor en 1621, se casó con doña Ana Moreno, hermana 

de Pedro Moreno y posiblemente perteneciente a la misma familia que la madre de 

Alonso Rodríguez Moreno y Diego de Acosta Moreno. Alonso y doña Ana adquirieron 

una casa en la calle de Enmedio por un valor de 350 ducados; una labor en el Campillo 

comprada al capitán Villarroel, otra labor merced concedida por el marqués de los 

Vélez, un rebaño de cabras y diversos enseres
1371

. Alonso compró ganado dezmero del 

marqués de los Vélez
1372

. De sus hijos Domingo, Juan, Alonso, Jerónimo, Pedro y doña 

Luisa de Villarroel, ésta última se casó con Baltasar de Bermúdez, vecino de Huéscar. 

                                                             
1368 AHPA, Prot. 3028; 22-12-1619. 
1369 AHPA, Prot. 3025; 23-5-1616. 
1370 APVB, Matr. IX-2, fol. 48 v; 27-4-1636. 
1371 AHPA, Prot. 3033; 22-7-1622. 
1372 AHPA, Prot. 2997; 25-10-1616. 
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Alonso de Villarroel se obligó a aportar bienes dotales por un valor de 7.000 reales en 

ganado, trigo, ajuar y una esclava, 6.000 reales de contado y los restantes 1.000 reales 

en un año
1373

. Un año después se veló a Alonso de Villarroel y doña Clara de Cardona 

Montoya, hija del capitán Diego de Montoya y Blanca de Cardona, que habían sido 

desposados en Huéscar, siendo padrinos Antonio de Esquivel y su mujer doña María de 

Alamíquez
1374

. 

Juan Pérez de Villarroel, nieto de Diego de Villarroel y de Luisa Jufre, fue hijo 

de Úrsula Villarroel y Juan Pérez. Juan Pérez de Villarroel se casó con doña Francisca 

de Guevara, hija de Alonso de Guevara, y hermana de doña Inés de Guevara, esposa del 

escribano Cristóbal Muñoz. En 1636 compró una capilla bajo la advocación de San Juan 

Bautista en el convento de San Luis, donde se enterró a su hermano Francisco y otros 

miembros de la familia
1375

. Pérez de Villarroel fue nombrado alcalde de aguas en 1627 

y mayordomo y administrador de las rentas del marqués de Espinardo en 1629. Junto a 

Hernando de Acosta fue intermediario con los genoveses de Huéscar para la venta de 

lanas
1376

 y se constituyó como fiador para operaciones de el abasto de sal y pescado 

salado. Tutor y curador de Isidro de Barrionuevo, en su testamento, aparte de encargar 

300 misas y vinculó todos sus bienes
1377

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1373 AHPA, Prot. 3034; 11-9-1623. 
1374 APVB, Matr. IX-1, fol. 10 r; 24-10-1624; AHPA, Prot. 3043; 2-6-1629. Doña Clara había estado 

casada en primeras nupcias con el oscense don Alonso Maza y fundó una capellanía en la iglesia de 

Santiago de Huéscar. 
1375 AHPA, Prot. 3050; 7-1-1636. Sobre la localización de la capilla y los miembros de la familia 

enterrados en ella, véase ROTH, Dietmar, “El convento de San Luis, obispo”, Revista Velezana, 27 

(2008), pp. 60 -77, aquí: pp. 67 -70. 
1376 AHPA, Prot. 3026; 8 y 14-9, 9-10-1617 
 1377 Sobre este vínculo se cargó una memoria de cuatro misas cantadas con sus vísperas en su capilla de 

San Juan Bautista del convento de San Luis en los días de San Juan Bautista, San Francisco, San Antonio 

de Padua y San Alfonso (AHPA, Prot. 3054; 5-9-1640). 
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  Árbol genealógico de Juan Pérez de Villarroel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración propia. 

Diego Pérez de Villarroel, hermano de Juan, se casó doña Feliciana Mateo, hija 

de Martín Fernández Mateo y doña Lorenza Jiménez, familia que analizaremos más 

adelante. Diego Pérez “a tenido por bien de gastar todos los maravedis que fueren 

neçesarios en defensa” de Silvestre de Villarroel y Juan Pérez de Villarroel, 

encarcelados en 1634 porque habían participado el “doze de março deste dicho año ubo 

quistion y alboroto en esta dicha villa entre munchos veçinos della por cuya causa se 

causaron munchas costas y gastos”. La documentación no ofrece más datos sobre las 

causas ni los implicados en este alboroto
1378

. Como señor de ganado con varios 

pastores, Diego Pérez de Villarroel intervino en varias compraventas
1379

 y, en 1635, 

constituyó compañía con el administrador del marqués Sebastián Fernández Ochoa, 

Diego Fernández Valera y Alonso Pérez Teruel para arrendar la renta de los siete 

novenos y la tercia de trigo, cebada, centeno y demás semillas de María y Vélez Blanco 

a pérdidas y ganancias
1380

. Su hijo don Diego Pérez de Villarroel, clérigo de menores 

órdenes, se casó en 1664 con doña Quiteria Fernández Valera, parientes en segundo 

                                                             
1378 AHPA, Prot. 3081; 23-4-1634. 
1379 AHPA, Prot. 3081; 7-2-1637. 
1380 AHPA, Prot. 3049; 22-7-1635. 
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grado de consanguinidad
1381

. Don Diego Pérez de Villarroel fue alcalde en 1695 y 

falleció sin descendencia. 

Como veíamos más arriba, Francisco Pérez de Villarroel, alcalde en 1646, se 

casó con doña Catalina de Estremera y se instituyó con 1.500 ducados como fiador de 

un préstamo del marqués de los Vélez
1382

. La situación económica se podía volver 

inestable: mientras en 1618 compró por 80 ducados una labor de 70 fanegas en Vélez 

Rubio, tres años después su tío, el regidor Alonso de Villarroel, le tuvo que prestar 50 

ducados “para cosas de mucha neçesidad y preçisas que se le an ofreçido y porque con 

ellos satisfaçe y paga sus deudas y las conpone con que se yvitan munchas costas y 

gastos”
1383

. En 1642 Francisco declaró, junto a otros vecinos, que era hidalgo y no tenía 

que presentarse para la guerra de Aragón
1384

. Fue condenado por el alcalde mayor con 

motivo del maltrato que su esclava María había hecho a dos hijas de Alonso Roldán, 

sentencia contra la cual apeló ante la marquesa doña María Engracia de Toledo y 

Portugal
1385

. En su testamento instituyó un mayorazgo y vínculo sobre la labor en el 

pago de Campillo de Vélez Rubio, cargando sobre la misma dos ducados de pensión 

cada año para pagar una memoria de misas por él, su mujer y demás familiares, que “se 

an de deçir en la capilla del señor San Juan Baptista que Juan Perez de Villarroel mi 

hermano tiene en el el combento del señor San Luis”
1386

. La pertenencia a la red 

clientelar de la familia Fajardo se demuestra una vez más cuando, en 1649, Francisco 

Pérez de Villarroel fue nombrado tutor de doña Ana María de Sotelo y Cisneros, hija de 

don Juan de Acosta y Urrutia y de doña Marina de Sotelo
1387

. Otro ejemplo es la 

obligación de fianza que Francisco Pérez de Villarroel y don Bernabé de Villarroel 

                                                             
1381 Doña Quiteria fue hija de Diego Fernández Valera y doña Juana Guillén. La misa fue oficiada por el 

doctor Ignacio Almansa de León, canónigo de la catedral de Almería (APVB, Matr. IX-2, fol. 143 v; 23-

9-1664).  
1382 AHPA, Prot. 3030; 30-6-1621. Doña Ana de los Ríos, hija de Francisco Pérez de Villarroel y de doña 

Catalina de Estremera, se casó con Francisco Doria, natural de Génova y vecino de Cazorla. 
1383 AHPA, Prot. 3027; 14-6-1618 y AHPA, Prot. 3030; 5-9-1621. En 1656 Francisco Pérez compró de su 

primo Francisco de Villrroel otras 90 fanegas de la labor del Campillo que había pertenecido a su abuelo 
Diego de Villarroel aumentada por 40 fanegas de merced hecha por el marqués al capitán Jerónimo de 

Villarroel (AHPA, Prot. 3102; 18 y 20-9-1656). 
1384 AHPA, Prot. 3056; 13-11-1642. 
1385 AHPA, Prot. 3109; 14 y 29-1-1651. Además, el 7 de enero unos criados de don Francisco Pérez 

habían desafiado a Diego Roldán, hijo de Alonso Roldán, “de que avia resultado el averle acuchillado una 

noche”; mientras doña Juana Pérez de Villarroel, hermana de Francisco,  se había querellado contra Diego 

Roldán por haber mantenido relaciones con una criada suya (AHPA, Prot. 3109; 24-2-1651). 
1386 AHPA, Prot. 3053; 19-8-1639. 
1387 AHPA, Prot. 3095; 18-7-1649. 
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dieron en 1651 cuando se produjo el nombramiento del alguacil menor Juan Tello de 

Campos
1388

.  

 

5.1.2.4 Los Remírez – de oscuros orígenes a sobreguardas mayores de los montes 

Mientras las familias anteriormente enunciadas tenían una relación de 

parentesco, aunque ilegítima, con los Fajardo que les permitió situarse en la oligarquía 

de Vélez Blanco,  también el ejercicio de cargos administrativos del señorío ofrecía la 

oportunidad no sólo de integrarse entre los poderosos de la villa, sino también de 

intentar  hacer olvidar manchas en la historia de la familia. Uno de los cargos más 

importantes era el de sobreguarda mayor que controlaba “todos los campos y términos 

de todas las villas y lugares del marquesado” y que denunciaba cualquier infracción de 

las ordenanzas de los montes, como talas no autorizadas o la provación de incendios. 

Llevaba vara alta de justicia y le correspondía un tercio de las penas sentenciadas por 

sus denuncias. Además ejercía de alguacil mayor en la visita anual que cursaba el 

alcalde mayor a las villas del marquesado, llevándose también en éstas una tercera parte 

de los derechos de requisa. Cada vez que el marqués concedía licencias para cortar 

madera o mercedes de tierra, el sobreguarda mayor emitía los informes previos en los 

que se basaba la decisión. También estaba presente cuando se tomaban las medidas de 

las mercedes de tierra concedidas, cobrando a los interesados los salarios 

correspondientes. También le correspondía el control de los caballeros de sierra y de los 

guardas de huertas y campos de todo el marquesado
1389

.  

Desde 1580 hasta 1675 este cargo de sobreguarda mayor fue ejercido por los 

Ramírez (Remírez), familia que había inmigrado desde Monforte, en el reino de 

Valencia. Su origen sospechoso, que se podía convertir en arma arrojadiza en el 

ejercicio del muy conflictivo cargo de sobreguarda, se plasma en un expediente abierto 

en Monforte en 1607 por Gaspar Ramírez, familiar del sobreguarda de los montes 

Melchor Ramírez, quien pretendía “provar como eran naturales de dicha universidad de 

Monforte, gente y linaje antiguo sin ninguna raça de judios ni moros y tenidos por 

hombres honrados”, e incluso, “antes a avido en el dicho linaje familiares Santo 

Ofiçio”
1390

. El hermano del abuelo de Gaspar, Pedro Juan Remírez, había emigrado a 

Vélez Blanco. El propio Melchor Remírez solicitó en agosto de 1607 al alcalde mayor 

                                                             
1388 AHPA, Prot. 3109; 12-1-1651. 
1389 MARSILLA DE PASCUAL, Francisco/BELTRÁN CORBALÁN, Domingo, El Libro Becerro…, pp. 

190-191. 
1390 Archivo de la familia Bañón. 
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poder demostrar que era hijo del citado Pedro Juan Remírez y de Juana Serrano de 

Ortigosa y nieto por parte materna de Antón Serrano de Ortigosa y Juana Garcijo, 

procedentes de Almansa en el marquesado de Villena. 

Los testigos afirmaron que Pedro Juan Remírez y Juana Serrano de Ortigosa, 

habían vivido durante 60 años en Vélez Blanco y que sólo tenían buenas referencias 

sobre su limpieza de sangre “y no pudiera ser menos por ser esta villa de poca vecindad 

y que todo se save”. Melchor presentó exclusivamente a testigos relacionadas con la 

casa marquesal, como fueron Pedro Alfonso de Argoyanes, Juan Tomás de María, 

Damián de la Bastida, Diego de Villarruel, Juan Álvarez, Miguel de Mula y Gracián de 

Modoya. Éste último advirtió que Melchor Remírez tenía muchos enemigos en la villa, 

hecho que también corroboró el beneficiado Juan López, señalando que las malas 

críticas hacia Melchor  estaban motivadas por había tenido “oficios odiosos y de 

enemistades”. El  testigo Juan de la Iglesia lo expuso más claro: se habían descubierto 

posibles faltas en la limpieza de sangre por tener Melchor “ofiçios odiosos de 

sobreguarda mayor deste marquesado y asi munchos enemigos”. De las investigaciones 

en Úbeda y la Mancha resultó que Benito Gómez, el padre de la primera esposa de 

Melchor, Teresa Gómez, había dejado embarazadas dos mujeres cuando trabajó en la 

construcción de la iglesia de las Rozas y se había trasladado a vivir al marquesado de 

los Vélez cambiando su nombre de pila en Alonso. En segundas nupcias Melchor se 

casó con Mencía Hernández, hija de Pedro de Alcázar y Juana Martínez, vecinos de 

Vélez Rubio y con una casa junto a la tazmía del obispo
1391

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1391 AHPA, Prot. 3023; 8-12-1614. 
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Elaboración propia. 

Árbol genealógico de la familia Remírez 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Melchor Ramírez casó a su hijo Ginés con Catalina Piñero, hija del citado 

Domingo de Insausti, familia vinculada tanto a la casa marquesal como a la comunidad 
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morisca, aportando el padre de la novia una dote de 300 ducados en tierras y ajuar, 

mientras que Melchor se obligó a entregar otros 300 ducados en ganado, ropa, tierra y 

dinero
1392

. En pocos años se forjó una estrecha alianza entre ambas familias a través de 

cuatro matrimonios
1393

.  

El 27 de diciembre de 1616 Melchor Ramírez “el viejo” hizo donación a sus 

hijos Ginés, Melchor, Pedro, Isidro, Isabel, Catalina y Juan Ramírez de todos sus bienes 

raíces y muebles: seis labores con un total de 610 fanegas en los términos de Vélez 

Blanco y María, una casa en la calle Calasparra, cinco tahullas de viña, 50 olivos y 400 

cabras, reservándose el usufruto de estos bienes mientras viviera
1394

. Una parte de la 

riqueza provenía de la venta de lana de su ganado, como en 1626 cuando Melchor le 

vendió al genovés Juan Bautista Prebe, vecino de Granada, 200 arrobas de lana de su 

ganado al precio de 23 reales cada arroba, recibiendo 4.600 reales de un vecino de 

Huéscar
1395

. 

En su testamento de 1626 Melchor encargó 473 misas. Melchor Ramírez tenía 

en su casa para su servicio a los Juana y Luis Marín, hijos de una sobrina suya. Además 

poseía una esclava, la cual había dado luz a dos hijos, supuestamente del propio 

Melchor, porque declaró que “respecto al amor que les tengo y que les tiene la dicha 

Mençia Hernandez mi muger, con que tengo consultado lo que en esta clausula relaçion 

por las dichas me a pareçido dexarles como les dexo libres y horros y no suxetos a 

serbidunbre para siempre xamas y les  por tales libres fin de mis dias
1396

. 

El hijo mayor de Melchor, Melchor Ramírez el mozo, era teniente de guarda 

mayor en 1627, otorgando su poder al procurador Alonso Fernández Valera para que en 

su nombre compareciera en todos los pleitos contra cualquier persona “que obiere 

contrabenido y contraviniere las ordenanças desta villa y leyes de su magestad”
1397

. Al 

año siguiente Melchor se casó con Catalina Gómez de Morales, hija de Andrés Márquez 

y de Sabina Gómez de Morales, vecinos de Cuevas y sobrina del capitán Antonio 

Gómez de Esquivel, quien intervino como testigo en el enlace
1398

. Dos años después 

                                                             
1392 AHPA, Prot. 2987; 13-1-1606. 
1393 Antonia Piñero con Melchor Ramírez, Úrsula Piñero con Isidro Ramírez, María Piñero con Melchor 
Ramírez el mozo y Catalina Piñero con Ginés Ramírez Antonia y Úrsula eran hijas de Pedro Moreno y 

María de Villamizar, hermana de Úrsula Piñero. María y Úrsula eran hijas de Gonzalo Piñero 
1394 AHPA; Prot. 3025; 27-12-1616. 
1395 AHPA; Prot. 3038; 9-3-1626. 
1396 AHPA, Prot. 3065; 6-9-1626. 
1397 AHPA, Prot. 3005; 28-4-1627. 
1398 La dote eran 1.634 reales en ropa de hogar y de vestir más cien ducados que le donaba Melchor 

Ramírez, “la qual manda le hizo por ser donzella y de gente prinçipal (APVB, Matr. IX-2, fol. 21 r.; 27-

12-1627 y AHPA, Prot. 3066; 27-12-1627). Sabina Gómez se llamaba con el nombre completo Sabina 
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Melchor el mozo era el nuevo guarda mayor del marquesado y fue apoderado por su 

esposa para vender en Cuevas los bienes de sus padres y de su tía Aparicia Rodríguez, 

mujer de Blas Cojinar
1399

. 

Ostentando cargos de máxima confianza en la administración marquesal, no es 

extraño que esta estrecha vinculación entre los Ramírez y los Esquivel se evidencia 

también en el testamento que, en 1643, otorgó Melchor Ramírez Ortigosa, hijo de 

Melchor, donde mandó ser enterrado en la parroquia de Santiago “en la sepoltura que 

tengo por manda del señor dean de la Santa Yglesia de Cartaxena don Dionisio de 

Esquibel y Otaço, donde tengo enterrado un hijo mio”, aunque en un testamento 

otorgado en 1661, aparte encargar de 300 misas, determinó que quería estar enterrado 

en la sepultura que a sus hijas “se la dejaron el capitan Esquivel y doña Maria de 

Alamiquez”. Melchor Ramírez había estado casado en primeras nupcias con doña María 

Piñero y, en segundas, con doña Catalina Gómez
1400

. Como veremos más adelante, su 

yerno Manuel Vázquez y sus nietos Sebastián y José Vázquez ocuparon regidurías y 

alcaldías de Vélez Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
Gómez de Morales Esquivel y Jibaja, mientras que otro sobrino del capitán fue Rodrigo de Morales Jibaja 

(* 1566), vecino de Almería y mayordomo de propios de esta ciudad en 1613, quien a partir de 1608 

como apoderado de doña Juana de Valencia había intervenido en varios arrendamientos de sus haciendas 

en Vélez Blanco, mientras Antonio de Esquivel había hecho lo propio un año antes (AHPA, Prot. 2988; 

11-1 y 7-4-1607). En una escritura de 1617 Rodrigo de Morales Jibaja (o Jibaje) aparece como marido de 

doña Luisa Muñoz, hija y heredera de Pedro Mártir de Espindola (alférez mayor de Almeria) y su mujer 
doña Juana de Valencia (AHPA, Prot. 3026; 14-8-1617. El hijo de Rodrigo y doña Luisa fue don Mateo 

Morales Jibaja. Sobre el linaje de los Jibaja, véase el artículo de MIRAS CAPEL, Carmen, “Jibaja” en 

Diccionario Biográfico de Almería, Almería, 2006, p. 201 y también MUÑOZ BUENDÍA, Antonio, 

“CAREAGA”, pp. 89 – 91; RUBIO LAPAZ, Jesús, “Análisis de la obra de Rodrigo de Gibaja, arquitecto 

del siglo XVI”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 21 (1990), pp 135 – 162. Todavía falta 

documentación para poder trazar la conexión de los apellidos de dos famosos arquitectos, como fueron 

Rodrigo de Jibaja y Julián de Alamíquez, con el capitán Antonio Gómez de Esquivel. 
1399 AHPA, Prot. 3067; 22-1-1629. 
1400 AHPA, Prot. 3057; 7 y 8-7-1643 y Prot. 3120; 20-3-1661. 
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Elaboración propia. 

Otros miembros de la familia contrajeron matrimonio con otras familias al 

servicio del marqués, como es el caso de Ginés Ramírez, quien se casó en 1638 con 

doña Juana de Sola, hija de Fernando de Sola y María Ribera Romera
1401

 y, en 1664, en 

segundas nupcias con doña Graciana Piñero de Hita, hija de Rodrigo de Hita y doña 

Luisa de Urrutia
1402

. Los Ramírez habían conseguido también un lugar de memoria: en 

su testamento de 1693 Ginés estipuló ser enterrado en la capilla de Nuestra Señora del 

Rosario, construida a principios del siglo por el mercader Jerónimo Francés y cuyo 

propietario era su hijo Ginés Ramírez
1403

. Isidro Ramírez casó a su hija doña María 

Piñero Ramírez con Francisco López Jiménez y a su hija doña Antonia Piñero Ramírez 

con Domingo Gómez. Los yernos eran vástagos de familias de labradores que se habían 

enriquecido paulatinamente durante el siglo XVII. Domingo Gómez había hecho a su 

suegro préstamos por un importe de 100 ducados, mientras Isidro Ramírez declaró tener 

como únicos bienes propios sólo la mitad de una casa y 32 fanegas de tierra en el pago 

de la Alfaguara
1404

. La precaria situación económica de la familia Ramírez se plasma 

también nueve meses después, cuando dos descendientes renunciaron a la herencia que 

                                                             
1401 Hija de Pedro de Ribera y Petronila de la Iglesia. Se casó con Hernando en 1612 con una dote por un 

valor de 1.219 reales en una parte de la casa, una hacienda de población (herencia de su abuela paterna 

Juana Martínez), una tahulla de viña en Dunela y ajuar (AHPA, Prot. 2993; 7-10-1612). 
1402 APVB, Matr. IX-2, fol. 54 v; 24-1-1638 y fol. 144 vto.; 16-11-1664. Rodrigo de Hita fue hijo de 

Gonzalo Piñero de Hita y Juana Gasque; doña Luisa fue hija de Francisco Martínez de Rutia y doña Clara 

de Aguilar . Doña Luisa aportó una dote por un valor de 3.463 reales (AHPA, Prot. 3027; 11-2-1618). En 

1632 Rodrigo fue nombrado regidor (Título en Archivo de la familia Bañón). 
1403 AHPA, Prot. 3161; 10-2-1693. 
1404 AHPA, Prot. 3134; 27-1-1670. 
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les pudiera tocar de Melchor Ramírez de Ortigosa
1405

. A principios del siglo XVIII los 

testamentos de la familia Ramírez son el testimonio de que la riqueza de la familia había 

menguado considerablemente y que ya no ostentaban ningún cargo de importancia. 

 

5.1.2.5 De propietarios de una mancebía a administradores de la encomienda de 

Caravaca: la familia Aguino 

En una carta que el alcalde mayor don Diego Francisco de Olivares mandó a la 

marquesa de los Vélez en diciembre de 1726 informó del “lanze que pasó en el 

ayuntamiento de esta villa de V.E. al tiempo que se executaba el sorteo de tres soldados 

que se piden, los que ya estan sorteados y para ponerse en camino y presentarlos en la 

Caxa de Granada, pero la descomposizion de don Pedro Aguino el maior fue mala y en 

peor ocasión que pudo haber pasado a mayor daño, a no haberme hallado presente, y 

puesto presos al dicho don Pedro y sus hijos, y sosegando a todos los demas que se 

comobieron, ofendidos de que blasonaba que por noble no devia entrar su hijo en el 

sorteo no habiendo costumbre en esta villa de tal distinzion por estar todos 

contribuyentes a los efectos reales”
1406

.  

El incidente muestra la autoestima de una familia que en tres generaciones pasó 

de propietarios de un mesón con mancebía en Huéscar a destacados criados del 

marqués, como apuntábamos en el capítulo 3.4.2. El mesón del vizcaíno Machín de 

Aguino y de su esposa Magdalena de la Retama formaría parte del vínculo, el cual, en 

1650, se arrendaba por 500 reales anuales, pero sólo en 200 reales 19 años más tarde
1407

. 

Los primeros matrimonios fueron endogámicos de familias de origen vasco: los Aguino, 

Lizarán Vitoria y Bermúdez de Beica. Don Pedro de Aguino, arrendador general de las 

rentas del marqués en 1581, se casó con doña María de Lizarán, hermana del 

administrador de los bienes confiscados a los moriscos en 1570, e hija del guipuzcoano 

Juancho de Lizarán, natural de Lagoreta (jurisdicción de Villafranca de Ordicia u Oria). 

Con su fiador Jaime de Santonge se constituyó por receptor de una deuda de 61.899 

maravedís que se había obligado pagarle Alonso de Castro, vecino de Jaén y 

antiguamente mayordomo de la encomienda de Caravaca por su administración y 

mayordomía
1408

.  

                                                             
1405 AHPA, Prot. 3134; 27-9-1670. 
1406 ADMS, Legajo 1402; 15-12-1726. 
1407 AHPA, Prot. 3096; 8-6-1650 y Prot. 3140; 22-5-1669. 
1408 Pedro de Aguino les entregó el importe a doña Mencía y don Diego Fajardo como herederos de los 

derechos de don Luis Fajardo, quien había sido el comendador. Pedro de Aguino era apoderado de 
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En la tercera generación establecieron matrimonios con importantes familias al 

servicio del marqués: la hermana de don Pedro de Aguino, doña Francisca, se casó en 

1579 con el licenciado Gonzalo de Barrionuevo, don Pedro de Aguino 1588 con doña 

Ana Múgica, de la poderosa familia de los Bermúdez de Beica de Vélez Rubio
1409

, y 

doña Marina de Aguino con Tello de Argote, alcaide del castillo de Vélez Blanco, 

aportando doña Marina  una dote de 10.985 reales en inmuebles, bienes muebles y 

dinero
1410

. Su hijo don Juan de Argote consiguió el hábito de Santiago.  

Don Pedro de Aguino contrajo matrimonio con doña Pretolina de Vitoria, hija 

del escribano Francisco de Vitoria y Acosta y de doña Juana Piñero
1411

. En 1603 Pedro 

de Aguino Lizarán ocupaba el cargo de alcaide de Yeste
1412

 y, en 1606, llegó a ser el 

administrador de la hacienda de la encomienda de Caravaca
1413

. Don Pedro poseía una 

casa heredada de sus padres y colindante con la de los Acosta, mientras sus hermanos 

habían cobrado su herencia en esclavos, bienes muebles, una labor en Topares, deudas y 

censos “que se aprobecharon de mucha mas cantidad”. La heredera universal de don 

Pedro era su hija doña Ana de Aguino
1414

. Doña Ana Múgica, esposa de Pedro de 

Aguino y hermana de don Pedro Bermúdez de Beyca, repartió dos casas: una para don 

                                                                                                                                                                                   
Jerónimo Urreta, cantero y alcalde de Vélez Rubio. Sustituiría este poder en Martín de Urreta, hermano 

de Jerónimo y vecino de Albiztur, como heredero de mase Juan de para vender los bienes de sus padres 

difuntos, tales como casas, un molino y bienes muebles, y traer el dinero a Vélez Blanco (AHPA, Prot. 

2934; 4-4-1583). Jerónimo de Urreta hizo varias obras en la torre, altar y portal de iglesia de Santiago 

(AHPA, Prot. 2939; 16-6-1590). 
1409 Andrés Bermúdez estuvo casado con María de Arriaga, hija de Domingo de Beica(r) y doña Luisa 

Fernández de Córdoba.El hermano de María de Arriaga, Pedro de Beyca, había participado en la campaña 

del marqués de los Vélez contra los moriscos. Su padre Domingo de Beica fue uno de los primeros 

repobladores asentados en la villa de Vélez Rubio tras la reconquista, añadiéndose a sus bienes iniciales 

asignados por los Reyes Católicos 25.000 maravedía de plata procedientes de la dote que el marqués 
asignó a su cuñada doña Luisa Fernández de Córdoba. La morada de ambos se estableció en el llamado 

Palacio de los Beicar, luego casa de los Serna y finalmente del Sacro-Lirio. En 1574, doña Luisa 

Fernández de Córdoba poseía uno de los principales patrimonios de la zona. (SEGURA DEL PINO, 

María Dolores, La repoblación..., p. 25). Martín de Beyca fue beneficiado de la parroquial de Vélez 

Rubio. 
1410 En la dote se incluían dos libras y media de seda azul, una armadura, seis cojines de terciopelo 

carmesí, un cobertor de cama de cuadros, un jarro de plata, una cadenilla de oro, un cubilete de plata, “la 

hechura de un Christo de oro”, 1.155 reales en dinero, 38 fanegas de trigo, 55 fanegas de tierra en 

Topares, un par de bueyes, una viña perdida en el pago de las Arcas, término de la ciudad de Huéscar, un 

asno, 77 cabezas de ganado, una esclava “llamada Benita de hedad de onze años” (valor: 50 ducados), 

cinco tinajas con capacidad para 300 arrobas de vino (AHPA, Prot. 2938; 22-5-1593). 
1411 APVB, Matr. IX-1, fol. 80 r; 29-10-1617. 
1412 Otorgó su poder general para administrar sus bienes en Vélez Blanco al beneficiado Juan Miñano, 

hijo de Domingo de Insausti (AHPA, Prot. 2946; 4-12-1603). 
1413 Tal como aparece en la escritura de arrendamiento de su molino “que tiene en la huerta desta villa 

bajo de la hermita de la Concepcion” (AHPA, Prot. 3009; 1-11-1606). 
1414 Los testigos fueron el escribano Rodrigo Navarro, el alcalde Ldo. Domingo Zapata y Mendiola, don 

Juan de Lizarán y Juan Luis de la Parra. El 23-11-1864, en virtud del auto de 27-9-1864 del juez de 

primera instancia del partido, se sacó un testimonio literal del testamento a petición de Manuel Casanova 

(AHPA, Prot. 3055; 1641). 



333 
 

Andrés en la Corredera con un valor de 3.000 reales y otra para don Pedro en la calle de 

Enmedio con un valor de 66 ducados
1415

. Un año después don Andrés de Aguino y su 

hermana doña Marina vendieron a las iglesias del partido de los Vélez y al obispado de 

Almería censos por un valor 3.820 reales
1416

.  

En 1619 su hermana doña Marina se casó con don Fernando Ballesteros con una 

dote de 11.000 reales en que había sido dotada la novia gracias a “la memoria que por 

su testamento y ultima boluntad doto y fundo Lope de Mendieta, vezino que fue de la 

ciudad de Sevilla o residente en ella sigun constara de su fundaçion”. El objetivo de la 

fundación había sido “casar donzellas cristianas biejas, huerfanas hijasdalgo y como una 

dellas fue nombrada y dotada la dicha doña Marina de Eguino […] la dicha memoria y 

obra pia tiene de renta en cada un año situados sobre las rentas del almojarifazgo mayor 

de la dicha ciudad de Sevilla y sobre los estados del señor duque de Medina 

Sidonia”
1417

. Doña Marina y su marido se trasladaron a vivir a Almería, donde se había 

afincado también su hermano Andrés de Aguino, casado con doña María Ballesteros. 

En 1627 Andrés fue nombrado administrador de las salinas del partido de Almería “y de 

sus toldos”, constituyéndose don Pedro de Aguino Lizarán y don Isidro de Barrionuevo 

Merino por sus fiadores
1418

. Este cargo de administrador le causó importantes deudas, 

por cuyo motivo le fue embargado su molino en Vélez Blanco y puesto bajo la 

administración de Alonso Ruiz de Buitrago (o de Llamas), mientas don Pedro Aguino 

compró por 3.015 reales la casa embargada de su hermano Andrés
1419

.  

Parte de los Aguino siguieron viviendo en Huéscar y enlazaron con las familias 

más importantes de la región, como los Heredia de Vélez Rubio
1420

 y con un doble 

enlace con la familia Bermúdez Beica, de la misma localidad
1421

, donde desempeñaban 

importantes cargos públicos, como en el caso de don Francisco Bermúdez, nombrado 

alcalde ordinario de Vélez Rubio para el año 1655 por la marquesa de los Vélez, contra 

lo cual se formó protesta en la villa, confirmando el alcalde mayor esta protesta  

diciendo que “dicho otorgante no debe ser admitido a el uso y exercicio de tal alcalde ni 

a otro de administracion de justicia por ser clerigo de menores hordenes
1422

. La hermana 

                                                             
1415 AHPA, Prot. 3035; 17-3-1623. Don Pedro la vendió dos años después por 70 ducados. 
1416 AHPA, Prot. 3036; 19-8-1624. 
1417 AHPA, Prot. 3028. 
1418 AHPA, Prot. 3038; 31-8-1627. 
1419 AHPA, Prot. 3054; 19-12-1640. 
1420 APVB, Matr. IX-2, fol. 9 vto; 11-4-1667. 
1421 El 2-11-1659 Francisco Bermúdez se casó con doña María de Aguino, teniendo consanguineidad en 

cuarto grado (APVB, Matr. IX-2, fol. 126 r). 
1422 AHPA, Prot. 3114; 21-4-1655. 



334 
 

de doña Marina Bermúdez, doña Catalina, contrajo matrimonio con don Diego 

(Fernández Cano) del Rincón
1423

, miembro de otra imortante familia olígarca de Vélez 

Blanco y alcaide del castillo desde 1683. El hijo de este matrimonio, don Juan del 

Rincón, se casó con doña Juana Navarro
1424

, hija de Juan Navarro Ropero y sobrina del 

capitán don Andrés Navarro Ropero, administrador del marqués de los Vélez. 

En 1672 doña Marina otorgó su poder a don Isidro de Barrionuevo y Merino, 

residente en Madrid y caballerizo del conde de Ayala, para pedir ante el Consejo Real la 

licencia para vender la mitad de la casa en la calle de Santa María de Huéscar 

correspondiente al vínculo fundado por Pedro de Aguino, “por no tener dicha casa 

comoda division y ser de mucha utilidad al dicho vinculo que dicha mitad de casa se 

venda […] y de su prozedido se compren en esta dicha villa, donde esta fundado dicho 

vinculo, bienes raizes por hallarse con mucha comodidad que ymportaran mas sus 

reditos que los alquileres de dicha mitad de casa”, autorización que firmó la reina 

regente a 2 de junio del mismo año
1425

. Se vendió esta mitad de casa por 4.700 reales, 

compensando el vínculo con viñas en el término de Vélez Blanco
1426

. Al final de su 

vida, doña Marina se vio sin apenas medios económicos: “Yten declaro que no puedo 

dexar misas testamentales ningunas por motibos y raçones que para hello me mueben y 

no hallarme con medios para hello”
1427

. 

En 1689 se produjo el enlace matrimonial entre don Pedro de Aguino Bermúdez 

y Beica y doña Quiteria Sánchez de Arroyo Salazar, hija de don Pedro Sánchez de 

Arroyo y de doña Catalina de Salazar. Don Pedro Sánchez Arroyo se obligó a aportar 

2.800 ducados: 300 ducados en dinero y 2.500 ducados en tierras y alhajas, mientras 

que don Miguel Sánchez Arroyo donaba a su sobrina 700 ducados y don Pedro de 

Aguino se comprometió a dotar a su esposa con 1.000 ducados como décima parte de 

sus bienes
1428

. Cuando fallecieron, el cuerpo de bienes alcanzaba los 33.161 reales. Don 

Pedro de Aguino Bermúdez llegó a ser administrador de la marquesa de San Leonardo 

                                                             
1423 Hijo de Martín (Fernández) del Rincón y doña Francisca Martínez, hija de Diego Cano de Ruescas y 

de Ana Pérez, naturales de Caravaca y vecinos de Vélez Blanco. Doña Francisca era la hermana de 

Martín de Ruescas. Martín y doña Francisca se casaron en 1606, recibiendo bienes por un total de 6.122 

reales, de los cuales 1.400 reales correspondían al valor de cien cabras. Martín Hernández le donó a su 
esposa 3.300 reales en arras como décima parte de sus bienes (AHPA, Prot. 2987; 4-9-1606). Al fallecer 

Martín y doña Francisca dejaron bienes por un valor de 6.510 reales (AHPA, Prot. 3109; 26-1-1651). Los 

padres de Martín (Fernández) Rincón fueron Pedro del Rincón, alcalde en 1592, la lorquina Beatriz de 

Muro o de Morata (APVB, Baut. VII-2, fol. 78 r; 4-6-1589). 
1424 Se casaron en 1674 con una dote de 2.624 reales. 
1425 AHPA, Prot. 3136; 25-3-1672. 
1426 AHPA, Prot. 3144; 17-11-1674. 
1427 AHPA, Prot. 3166; 13-9-1690. 
1428 AHPA, Prot. 3165; 23-6-1689. 
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doña Juana Fajardo Manrique de Mendoza
1429

. Su hijo don Pedro de Aguino y Sánchez 

se casó en 1707 con doña Mariana Miñano de Arce, hija de don Pedro Miñano de Arce 

y de doña María de Acosta
1430

. En 1712 don Pedro de Aguino vendió por 2.358 reales 

una heredad de 66 fanegas en Rambla Seca, término de Lorca, novena parte de la 

herecia de su suegra doña María de Acosta
1431

. En sólo dos años don Pedro de Aguino y 

Bermúdez compró 89,5 fanegas de tierra por 3.085 reales. Junto a otros tres acaudalados 

vecinos “cosecheros de vino”, en 1717 inició un pleito ante la Real Chancillería de 

Granada para demostrar el agravio que se les hacía a los cosecheros de vino de Vélez 

Blanco por permitir “que se introduzca por diferentes vezinos que no son cosecheros 

vino a esta villa de las de Carabaca, Zehejín y otras partes, ni venderlo es esta dicha 

villa, con cuia ocasión no tiene despacho el de sus propias cosechas, de que se les sigue 

el perderseles la mayor parte y no poder cultibar las viñas por el poco util que dexan y 

allarse atrasados en las contribuziones reales por no aber en esta villa mas frutos que el 

dicho vino y granos, y estos los mas años con estrechez”. Los seis vecinos denunciados 

se defendieron diciendo que “nosotros traemos y vendemos en esta dicha villa resulto en 

util del bien publico por serlo a menos precio que el de los dichos cosecheros, por cuia 

causa pretendemos no se nos estorve la entrada y venta de dicho vino”
1432

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1429 AHPA, Prot. 3191; 29-7-1703. 
1430 El tío de Mariana era el vecino muleño Cristóbal Miñano de Arce (AHPA, Prot. 3199; 23-8-1710). La 

tía de Mariana, doña Francisca Miñano y Arce, vivía en Lorca (AHPA, Prot. 3199; 5-9-1710) 
1431 AHPA, Prot. 3201; 12-10-1712. 
1432 AHPA, Prot. 3239; 17-9-1717. 
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Árbol genealógico de la familia Aguino 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Para estrechar los lazos entre las diferentes ramas de la familia, en 1740 don 

Pedro de Aguino y Miñano se casó con doña Teresa Martínez Miñano, hija de don 

Fernando Martínez y doña Agustina Miñano, naturales de Mula y vecinos de Vélez 

Blanco
1433

. Pero más importante todavía fue su segundo matrimonio con doña Rosalía 

López Acosta, hija del administrador del marqués, don Alfonso López Yáñez, y de doña 

Mariana de Acosta y Soto
1434

. Al hermano de don Pedro y don Antonio de Aguino, don 

José de Aguino, no le fueron muy bien las cosas en lo económico, teniendo que vender 

114 fanegas de tierra por un importe de 6.576 reales
1435

. Cuando fue nombrado 

depositario del pósito en 1738 por el marqués de Villafranca, se constituyó por su fiador 

su acaudalado hermano don Antonio de Aguino, quien hipotecó ocho tahullas de viña, 

una casa en la Corredera; dos labores con un total de 400 fanegas y casas, tres huertas 

con un total de 5,5 fanegas de riego, sumando todo un valor de 37.800 reales
1436

. Un 

año y medio después don José de Aguino Bermúdez fue nombrado administrador de los 

propios y rentas de Vélez Rubio, hipotecando sus hermanos don Pedro y don Antonio 

de Aguino Bermúdez fincas, casas y derechos de agua por un importe de 47.266 reales, 

                                                             
1433 APVB, Matr. IX-4; fol. 124 vto; 19-1-1740. 
1434 APVB, Matr. IX-4; fol. 207 r; 24-6-1749. 
1435 AHPA, Prot. 3241; 12-10-1721 y Prot. 3249; 14-3-1737. 
1436 AHPA, Prot. 3249; 5-2-1738. 
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mientras que José hipotecó casas y fincas por un valor de 11.088 reales
1437

. La antigua 

relación de los Aguino con los Lizarán se plasmó en que don Juan de Lizarán nombrase 

heredero universal a don Pedro de Aguino Bermúdez
1438

.  

Enlace de los Aguino con los Bermúdez, Miñano de Arce y López Yáñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

El señor territorial siguió confiriendo cargos de confianza a la familia Aguino: 

en 1746 don Antonio de Aguino fue teniente de alcalde mayor
1439

, apoderando a su 

pariente don Alfonso López Yáñez para vender cualquier propiedad suya en el término 

de Vélez Blanco
1440

. En su testamento 1767 don Antonio de Aguino Bermúdez encargó 

600 misas y agregó al vínculo fundado por su abuelo don Pedro de Aguino su casa, 

cuatro fanegas de huerta y un olivar
1441

. Un año antes, su sobrino y heredero universal 

don Pedro de Aguino Miñano había sido nombrado alguacil mayor de Vélez Blanco
1442

. 

La familia Aguino siguió reforzando los lazos con las familias poderosas locales: 

Doña Feliciana de Aguino se casó con don Melchor López Acosta, hijo de don Alfonso 

López Yáñez y doña Mariana de Acosta y Soto. Don Melchor fue nombrado 

sobreguarda mayor de los montes en 1744 y administrador de las rentas y propios del 

                                                             
1437 AHPA, Prot. 3226; 14-7-1740. 
1438 AHPA, Prot. 3230; 4-1-1744. 
1439 AHPA, Prot. 3231; 6-3-1746. 
1440 AHPA, Prot. 3231; 29-11-1746. 
1441 AHPA, Prot. 3265; 3-5-1767. 
1442 AHPA, Prot. 3265; 24-1-1766. 
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marqués en María y Vélez Blanco en 1747, para cuya el propio Melchor y sus tíos don 

Francisco y don Salvador López Yañez hipotecaron inmuebles con un valor de 100.850 

reales
1443

. En 1770 Melchor López Acosta fue gobernador de Orce.  

En 1771 se produjo otro enlace estratégico con un miembro de otra destacada 

familia al servicio de la casa marquesal: don Francisco de Paula Casanova, hijo de don 

Pedro de Casanova, se casó con doña Mariana Aguino Lopez, hija de don Pedro de 

Aguino y doña Rosalía López, sumando su dote 12.000 reales
1444

. Resistiéndose a un 

alojamiento de soldados en su casa, Casanova reivindicó que su “padre y abuelo y 

demas sus aszendientes an gozado y estan gozando del estado de ydalguia en la villa de 

Mula, reino de Murzia, y el que abla se vino a esta dicha villa de Velez Blanco con el 

motibo de la contratazion del matrimonio que obtubo con doña Mariana de Yguino 

Lopez, de esta misma vezindad, y que en ella se le a tratado con distinzion como a otros 

de la primera jerarquia de esta dicha villa”
1445

.  

 

5.1.2.6 La familia Barrionuevo: un linaje soriano al servicio de los Fajardo   

Como habíamos visto en el capítulo 3.1.3, la familia Barrionuevo, tal vez 

perteneciente al uno de los doce linajes de Soria, se asentó en Vélez Blanco durante la 

primera repoblación promovida por don Pedro Fajardo en 1512 y ostentaría durante casi 

dos centurias cargos de responsabilidad para la familia Fajardo. Gonzalo de 

Barrionuevo fue caballerizo del primer marqués y se casó con Catalina de Monrreal, 

familia presumiblemente oriunda de Caravaca. Su hijo Isidro de Barrionuevo se casó 

con doña Lucía de Villaescusa, hija de Catalina Merino y Juan de Villaescusa, 

mayordomo de don Juan Fajardo
1446

. Criado de don Juan Fajardo, hijo del primer 

marqués y de su tercera mujer doña Catalina de Silva, fue también Isidro de 

Barrionuevo. Cuando don Juan Fajardo contrajo en 1582 matrimonio con doña Catalina 

de Ávalos, hija de los murcianos don Pedro de Ávalos y doña Ana de Agüero, 

Barrionuevo fue apoderado por don Juan para recibir joyas, tapicerías, plata y dinero de 

                                                             
1443 AHPA, Prot. 3231; 16-5-1747. 
1444 AHPA, Prot. 3320; 17-7-1792. Don Francisco Casanova fue acusado de maltrato de su mujer y 

encarcelado, aparte de derrochar los bienes famiuliares de tal manera de que hubo que nombrar a don 

Pedro López Acosta como administrador judicial (AHPA, Prot. 3279; 16-2-1790; AHPA, Prot. 3280; 11-

1-1793). Casanova había heredado un mayorazgo fundado por el clérigo Francisco Ramón en 1579 en 

Mula (AHPA, Prot. 3331; 21-12-1804 y AHPA, Prot. 3353; 2-7-1829). 
1445 AHPA, Prot. 3321; 23-3-1793. 
1446 AHPA, Prot. 2982, 26-2-1585 y Prot. 2935; 14-9-1591. Una vez fallecido don Juan Fajardo, su viuda, 

doña Catalina de Ávalos, apoderó a Barrionuevo para la administración de sus bienes en los Vélez 

(AHPA, Prot. 2938; 24-1-1582). 
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la dote
1447

. Esta estrecha vinculación con la familia Fajardo se demuestra en su 

testamento, donde mandó decir 20 misas por las ánimas de don Juan Fajardo y su 

esposa doña Catalina de Ávalos, al marqués don Luis y sus hijas doña Mencía y doña 

Catalina, y a doña Juana de Guevara
1448

. Varios miembros de las familias influyentes de 

Vélez Blanco le debían dinero, algunos como Hernando de Acosta sumas elevadas 

(4.700 reales). En 1596 tomó a censo 53.662 maravedís de don Juan de Ávalos, tutor de 

los menores de don Juan Fajardo y doña Catalina de Ávalos
1449

. El hermano de Isidro, el 

licenciado Gonzalo de Barrionuevo, también aparece en el entorno de doña Mencía y 

don Diego Fajardo. 

En 1614 Barrionuevo fue alcalde y se comprometió a la entrega de 2.000 

ducados en bienes dotales, 1.000 de ellos en escrituras de censo con 70 ducados anuales 

de pensión, 500 ducados en dinero y otros 500 ducados en ajuar para dotar a su hija 

doña Catalina de Barrionuevo con Julián de Alamiquez, hijo de Antonio Gómez de 

Esquivel, el otro pilar del poder de los Fajardo en la villa, el cual prometió entregarle a 

su hijo cuatro haciendas de población valoradas en 800 ducados y un cortijo valorado en 

400 ducados, joyas y vestidos
1450

. Esta relación familiar se refleja en que, una vez 

fallecido Isidro en 1624, el primer tutor de sus hijos Isidro y Ignacio Gonzalo
1451

 fuera 

Antonio de Esquivel, relevado más tarde por Juan Pérez de Villarroel
1452

. En 1619 

Isidro de Barrionuevo llegó a ser alcalde mayor del marquesado, precisamente en el año 

de la visita del IV marqués a sus estados
1453

. Isidro de Barrionuevo vivía en una casa en 

la calle San Agustín, heredada de su suegra, la cual formaba parte de un mayorzago; 

aunque también tuvo una casa en la Corredera, junto al “escriptorio”, sobre la cual 

también establecería un vínculo y mayorazgo. En varias ocasiones apoderó al 

procurador Alonso Fernández Valera para vender esclavas
1454

.  

El hijo de Isidro y doña Lucía, don Isidro de Barrionuevo y Merino, se casó con 

doña Catalina Ruiz de Molina, hermana de Miguel de Molina, escribano público y del 

                                                             
1447 AHPA, Prot. 2967; 18-3-1582. 
1448 También dedicó ocho misas a las ánimas de Juan de Vitoria y Juan Bautista de Lizarán. 
1449 AHPA, Prot. 2940; 7-7-1596. 
1450 AHPA, Prot. 3023; 7-8-1614 y Prot. 3023; 28-9-1614. 
1451 Isidro fue bautizado el 9-11-1607(APVB, Baut. VII-3, fol. 52 r) y Ignacio Gonzalo el 13-2-1615 

(APVB, Baut. VII-32, fol. 123 v). 
1452 AHPA, Prot. 3004, 5-8-1624 y Prot. 3005; 24-5-1627. 
1453 AHPA, Prot. 3028; 26-10-1619. 
1454 “que se llama Hieronyma, de color mulata, de mediano querpo, de edad de veinte años[...], la qual 

bendan por mala de su querpo porque estando en su poder a parido dos hijos que se an muerto de 

garrotillo, y por borracha y fugitiva y ladrona y si acaso estubiere preñada, se benda con el riesgo del 

preñez y se venda por moza serviçial, agil y diligente” (AHPA, Prot. 2997; 6-8-1616 y 1-9-1616;  Prot. 

3031; 27-2-1622). 
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ayuntamiento de Totana
1455

. En 1626 don Isidro declaró que “hasta ahora no tenemos 

hijos ningunos y porque tengo mucho amor y voluntad a la dicha doña Catalina y e 

reçivido y espero reçivir della muy buenas obras y regalos”, le donó 2.000 ducados, 

cuyo principal situó sobre su casa principal de su vivienda y sobre la mitad de un 

molino harinero “en la rivera desta villa por camyno ques el que lleva al convento del 

Señor San Luis, ques el molino de Enmedio”
1456

, pero unos años después nació ya su 

hijo don Isidro de Barrionuevo Merino y Molina.  

En septiembre de 1639 don Isidro de Barrionuevo y Merino otorgó su 

testamento porque “estoy de partida para yr a la guerra en serviçio de su magestad”, 

nombrando por su heredero a su hermano, el licenciado don Gonzalo de Barrionuevo y, 

en caso de fallecer sin descendientes, a don Antonio de Lizarán, hijo de don Juan de 

Lizarán
1457

. Por tener que volver al servicio real, en 1644 don Isidro de Barrionuevo le 

otorgó su poder general a su mujer doña Catalina Ruiz de Molina
1458

. En otro 

testamento otorgado en 1651, don Isidro reconoció que su primo don Juan de Lizarán 

había administrado la hacienda “el tiempo que yo estube en la guerra”
1459

. 

Don Isidro sufrió las consecuencias por haberse constituido como fiador de don 

don Andrés de Aguino cuando éste fue nombrado administrador de las salinas de 

Almería, embargándose sus bienes durante ocho años a partir de 1643. Don Isidro se 

quejaba porque su hacienda valía unos 3.000 ducados y, como los pleitos sobre el 

embargo se alargaban, él y su mujer “an pasado y pasan estrema neçesidad siendo la 

verdad que con mil y doçientos ducados se pagan y satisfaçen las dichas fianças”
1460

. En 

1635 don Isidro estuvo preso en la cárcel imputado de ser el culpable de la fuga de 

Fulgencio Ferrer, quien había estado encarcelado por el asalto y muerte del portugués 

Juan Francisco, constituyéndose Juan Pérez de Villarroel como fiador carcelario de don 

Isidro
1461

. El asesinato de Juan Francisco parece haber involucrado a los máximos 

representantes de la oligarquía de Vélez Blanco, como don Pedro de Aguino
1462

.  

                                                             
1455 Miguel había “ hecho malos tratamientos a su hermano Pedro de Molina y por ellos haberse muerto y 

haber sido la causa de su muerte”, sobre lo cual se iba a celebrar un juicio en Totana. Doña Catalina juzgó 

que “no es justo que tan grande esceso quede sin castigo”, dando poder a Melchor de Peralta Vidal, 
notario en Totana y familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Murcia,  como parte de la acusación 

particular (AHPA, Prot. 3006; 7-3-1629). 
1456 El 22 de diciembre de 1646 se sacó una copia de esta escritura (AHPA, Prot. 3038; 23-1-1626). 
1457 AHPA, Prot. 3052; 12-9-1639. 
1458 AHPA, Prot. 3058; 29-10-1644. 
1459 AHPA, Prot. 3097; 15-1-1651. 
1460 AHPA, Prot.3049; 2-12-1635. 
1461 AHPA, Prot. 3049; 25-9-1635. 
1462 AHPA, Prot. 3049; 16-10-1635. 
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Con el traslado de don Isidro de Barrionuevo y Molina a Madrid para entrar en 

servicio como caballerizo mayor del conde de Ayala
1463

, el administrador de sus bienes 

en Vélez Blanco fue Miguel Sánchez Arroyo. En Madrid otorgó su poder a su tío, el 

abogado  Gonzalo de Barrionuevo y Merino, vecino de Vélez Blanco, para pedir “haçer 

ynformacion ad perpetuam rei memoriam asi de nuestra filiaçion y ascendençia como de 

la nuestra linpieza y nobleça”, presentando como testigos once vecinos de Vélez 

Blanco, entre ellos el licenciado Leonardo Rodríguez Navarro, el alcaide del castillo 

don Alonso de Gea Marín, el alcalde ordinario Alonso Herrero, el procurador Luis 

Jover, al capitán don Andrés Torrente de Villena y otros
1464

. 

 En 1688 don Isidro de Barrionuevo Merino, residente en Madrid, le otorgó su 

poder general a Antonio Portillo para administrar sus bienes y hacienda en Vélez 

Blanco, así como los bienes de su fallecido primo hermano don Gonzalo de 

Barrionuevo
1465

. En su testamento de 1693, don Isidro, sin descendientes, fundó varias 

obras pías y dos capellanías en Vélez Blanco, “las cuales habían de obtener los 

sacerdotes mas pobres y cercanos que fuesen naturales de esta y en caso de no haber a 

los mas cercanos y circumbecinos de las inmediatas villas o lugares”. Los patronos de 

las fundaciones fueron el guardián del convento de San Luis, el beneficiado más antiguo 

de la parroquia de Santiago y el vicario del partido
1466

. 

Estando la marquesa doña María Engracia de Toledo y Portugal residiendo en su 

palacio de Baza, el licenciado don Gonzalo de Barrionuevo y Merino fue nombrado 

alcalde mayor de esta ciudad y, más tarde, de Cartagena
1467

. En 1662 don Gonzalo de 

                                                             
1463 Fernando de Toledo Fonseca y Ayala, II conde de Ayala, casado con doña Catalina Fajardo Marique 
de Mendoza, hija de Gonzalo Fajardo Dávalos, I marqués de San Leonardo. Su hija Isabel Rosa (* 1660) 

se casaría con el VI marqués de los Vélez, don Fernando Joaquín Fajardo. 
1464

 AHPA, Prot. 3146; 30-3-1676. AHPA, Prot. 3136; 18-9-1672. En la calle de San Blas, número 7, se 

encuentra el palacio renacentista-barroco de los Barnuevo-Nuño de la Rosa, con una superficie de 1.300 

m2 y, en la fachada, el escudo de la familia Barnuevo: castillo de oro en campo de gules y en campo de 

azur cruz de calatrava de oro. En 2008 fue cedido al ayuntamiento de Chinchilla con la condición de 

restaurarlo. 
1465 AHPA, Prot. 3158; 18-10-1688. 
1466 AHPA, Prot. 3369; 9-11-1837; NAVARRO GODOY, Mario, “La testamentaria de D. Isidro 

Barrionuevo”, Revista Velzana, 13 (1994), pp. 17 – 24.  
1467 En Cartagena compró una esclava llamada María, procedente de Orán, “adonde estava de rehenes [...] 
y por el mucho amor y boluntad que a ambos tiene, [...] les a prometido dar livertad y que sean libres 

despues de los dias y falleçimiento del otorgante” (AHPA, Prot. 3154; 4-1-1684). El gobierno político 

militar fue instaurado en 1651 con motivo de la guerra de Francia con España, tras la de los Treinta 

años(16l8-1648), que en este caso se alargó hasta 1659, año de la Paz de los Pirineos. En 1663 "la ciudad 

-el Concejo de Cartagena- aquerda se le dé zertificasión al licenciado Gonzalo de Barrionuevo del tiempo 

que fue alcalde mayor de esta fiudad y de cómo gouernó lo político y militar". (Archivo Municipal de 

Cartagena (AMC), Ac.Cap. 28-4-1663, f. 576r,  citado en MONTOJO MONTOJO, Vicente, “Las 

ciudades contra sus aldeas. El estatuto de los lugares en el reino de Murcia (ss. XV – XVIII)”, 

Murgetana, 106 (2002), pp. 17 – 35, p.24). 
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Barrionuevo y Merino se casó con doña Juana de Acosta, hija de don Diego de Acosta 

Moreno y doña María de Gea
1468

, naciendo en julio de 1663 su hijo José y más tarde su 

hijo Gonzalo
1469

. Los Barrionuevo de Vélez Blanco estaban emparentados con los 

Barnuevo de Chinchilla, como demuestra un poder que, en 1672, don Gonzalo otorgó  a 

don Fernando Barnuevo y Haro (administrador de Millones de la ciudad de Murcia) y a 

don Francisco Barnuevo Haro de los Cobos para que en su nombre asentaran vecindad 

en Chinchilla
1470

. 

 

5.2 De inmigrantes a olígarcas: las poderosas familias navarras 

Como decíamos en el capítulo 3.4.2 “Los vascos y navarros”, algunas familias 

navarras llegaron a Huéscar en tiempos del señorío de don Luis de Beaumont y varias 

de ellas se refugiaron en Vélez Blanco después de las sublevaciones contra el duque de 

Alba apoyadas activamente por el marqués de los Vélez. No obstante, las repercursiones 

de la conflictividad entre católicos y protestantes durante las guerras de religión entre 

1562 y 1589 provocaron un éxodo fuera de Navarra. La casi totalidad de estos navarros 

procedían del vizcondado de Sola, en la Baja Navarra. Se instalaron no sólo en Vélez 

Blanco, sino también en otros lugares del sureste español. Esta comunidad se reforzó 

entre sí con numerosos matrimonios endogámicos y relaciones comerciales, 

especialmente en el sector ganadero y en la concesión de préstamos. Los señores de 

ganados de origen navarro contrataban como pastores a sus compatriotas y a menudo 

fueron los intermediarios y socios de negocio para los numerosos inmigrantes franceses 

de los siglos XVII y XVIII
1471

. 

Esta comunidad tenía su base económica especialmente en la ganadería y 

formaba un grupo claramente diferenciado dentro de la sociedad velezana, hecho que 

supieron aprovechar los marqueses de los Vélez en una estrategia de balanza de poder.  

5.2.1 Los Navarro Ropero o Navarro Inzaurraga: del vizcondado de Sola a Vélez 

Blanco 

La familia Navarro Ropera o Navarro Inzaurraga se asentó en Vélez Blanco a 

finales del siglo XVI. Tenían real ejecutoria de hidalguía, la cual junto a otros 

                                                             
1468 APVB, Matr. IX-2, fol. 137 r.; 22-10-1662. 
1469 Siendo su padrino don Diego de Acosta Moreno (APVB, Baut. VII-6; fol. 34 r). 
1470 AHPA, Prot. 3136; 18-9-1672. 
1471 ROTH, Dietmar, “De mercaderes, aserradores y albañiles. Franceses, italianos y portugueses en un 

centro de señorío: Vélez Blanco 1546 – 1861”, comunicación al congreso El Greco... y los otros. La 

contribución de los extranjeros a la Monarquía Hispánica, 1500 - 1700, Yecla, noviembre 2014 (en 

prensa). 
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documentos fueron recopilados por un procurador de don Pedro Romero, vecino de 

Vélez Rubio
1472

, para un pleito de hidalguía ante la Real Chancillería de Granada 

iniciado en 1774. El pleito de hidalguía se inició el 23 de enero de 1601 ante el Consejo 

Real de Navarra por varios miembros de la familia Inzaurraga (Inzaurriaga), vecinos de 

Monreal en el vizcondado de Sola. Aparte de tres casas pecheras, la casa de Inzaurriaga 

tenía una capellanía “que en aquella tierra llaman prebenda”. Según los pretendientes, la 

casa de Inzaurriaga era “calificada, que no la tienen sino casas principales de hijos 

dalgo, y asi bien es casa de armeria y de hombres nobles y de hijos dalgo” y todos los 

miembros de la familia eran “christianos biejos sin macula, ni raza de judios, moros, ni 

agotes, ni san benitados”. En agosto de 1601 Pedro de Inzauriaga “el mayor” había sido 

alcalde ordinario de Monreal y Pedro de Inzauriaga “el menor señor” del palacio de 

Eristain
1473

. Según una “Ynformazion judizial del quarto de Ynzaurraga”, redactada en 

1614, al lugarteniente de justicia de la villa de Larzabale
1474

, provincia de Ostabares (u 

Ostabat)
1475

, Domingo, señor de la casa de Inzaurraga, de la parroquia y lugar de 

Aransus
1476

, a una legua de Larzabal, declaró que la “casa de Ynzaurraga notoriamente 

                                                             
1472 “Copia de la Real Executoria de los Ynzaurragas y otros instrumentos sacada a pedimiento  de don 
Pedro Antonio Romero Navarro, vezino de la villa de Velez Rubio. Para el orijinal en don Domingo 

Navarro Ynzaurraga y Miñano, presbitero” (Archivo de la familia Bañón). 
1473 A este expediente de hidalguía se le habían añadido varios testimonios, como la orden de 1646 del 

alcalde mayor del marquesado para el repartimiento de 300 ducados a los caballeros hidalgos para la 

compañía de caballos con que la nobleza del reino de Granada servía en la guerra de Portugal y que 

afectaba al capitán don Andrés Torrente de Villena, Pedro Navarro Fuentes, Pedro Navarro Casanova, 

Pedro Carrasco, Pedro Sánchez Ruiz, Pedro Navarro Ropera, Juan Navarro Ropera, Pedro Navarro 

Noguerales, Domingo Navarro Ropera, Luis Navarro Ropera y Andrés Navarro Ropera. En otro 

documento aportado se recoge que Domingo de Inzaurriaga, señor de la casa de Inzaurriaga (parroquia y 

lugar de Arhansus), se casó con Juana de Imberniat, de la casa de Imberniat. Este matrimonio procreó a 

Luis y Pedro de Inzaurriaga. Una vez realizado el traslado al marquesado de los Vélez, Pedro Navarro 
Inzaurraga casó en María con Catalina Ropero, hija de Juan Ropero y Juana Martínez. Juan Ropero era 

natural de Requena y de la ciudad de Huete (en la Alcarria); mientras su mujer Juana Martínez tenía “su 

origen de los primeros pobladores que vinieron de Veteta y Molina de Aragon”. El hijo de Pedro y 

Catalina, el capitán Andrés Navarro, se casó en Vélez Rubio (1634) con doña María Carrasco, hija de 

Pedro Carrasco Muñoz y Catalina López. Esta Catalina López era hija de Gregorio López y su mujer 

María Titos, “naturales de su descendencia de los que vinieron a poblar de la villa de Veteta, tierra de 

Cuenca”.  
1474 Hoy día Larceveau-Arros-Cibit o Larzabale-Arroze-Zibitze,  municipio de la Baja Navarra y hoy día 

del departmento de los Pirineos Occidentales, con 395 habitantes (1999). Por el municipio pasa el río 

Bidouze, afluente del Adour. 
1475 Ostabat-Asme, Izura-Asme en euskera, es una comunidad del departamento de los Pirineos 
Atlánticos, antiguamente perteneciente a la Baja Navarra, con 229 habitantes en 1999 y limítrofe al sur 

con Larceveau-Arros-Cibits. Fue un punto de paso importante de la Via Podiensis del Camino de 

Santiago, contando a mediados del siglo XIV con dos hoteles, dos hospedajes y una veintena de 

albergues. Durante las guerras de religión del siglo XVI fue incendiada. 
1476 Seguramente la comuna de Arhansus, Arantsusi en euskera, antiguamente perteneciente a la Baja 

Navarra, con 81 habitantes en 1999, y hoy día del departmento de los Pirineos Occidentales ydependiente 

administrativamente del distrito de Bayona y cantón de Iholdy. Por el municipio pasa el río Bidouze, 

afluente del Adour. Está a siete kilómetros de Larceveau-Arros-Cibits y cuatro kilómetros de Ostabat-

Asme. 
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es casa noble de hijos dalgo y ynfanzona, exzenta de toda pecha y sujezion villania, y de 

juridizion a ningun señor mediato, sino solo los derechos que pagan al Rey los otros 

hijos dalgos y ynfanzones, asi como los descendientes de la dicha casa de Ynzaurraga, 

provado que son descendientes de la dicha casa de Ynzaurraga, puede haver diez años, 

poco mas o menos, uno llamado Pedro de Ynzaurraga, vezino de Monreal” había 

presentado un pleito ante el Consejo Real de Pamplona contra otros “sobre su limpia y 

noble descendencia”, obteniendo una sentencia favorable declarándole hijodalgo, noble 

e infanzón, cristiano viejo “ymune de toda raza”.  

Domingo de Inzaurraga, hijo de Domingo de Inzaurraga y Juana de Imberniat (o 

Imbernia), declaró que tenía dos hermanos nacidos en la casa de Inzaurraga, siendo el 

mayor Luis de Inzaurraga y el otro Pedro de Inzaurraga, “que reside en la villa de Veliz 

franco (sic-DR), del reyno de Granada, que puede aver treinta años y mas que se 

ausentaron del presente reyno a la dicha villa de Veliz franco (sic-DR), donde residen y 

mediante la divina voluntad desean continuar su dicha residencia y fenezer sus dias 

naturales, y por quanto de la larga distancia y reinos remotos de los dichos reinos en la 

dicha villa donde ellos asi residen y reino de Granada ygnoran su noble generologia, 

deszendencia y ynfanzonia y limpia raza”, tomándose el cinco de marzo de 1614 ante el 

teniente de justicia señor Beltrán de Echart las correspondientes declaraciones a varios 

testigos con edades comprendidas entre los 60 y 85 años. 

Árbol genealógico de la familia Navarro Inzaurraga 1 
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Los Navarro Inzaurraga en los Vélez 

La vinculación al sector ganadero se observa en el matrimonio que contrajo 

Pedro Navarro Inzaurraga en María, centro de la ganadería velezana, con Catalina 

Ropero, hija de Juan Ropero, natural de Requena y quien había vivido en la ciudad 

conquense de Huete, otro importante centro de la ganadería
1477

.  

Los hijos de Pedro Navarro y Catalina Ropero fueron Juan, Pedro, Domingo, 

Luis (nacido en 1604) y Andrés Navarro (nacido en 1608). En 1630 se casó Domingo 

Navarro Ropera con Ana de Casanova, hija del acaudalado Pedro Navarro de Casanova, 

familia cuya trayectoria analizaremos un poco más adelante. Varios miembros de esta 

extensa familia llegaron a ser regidores y alcaldes de Vélez Blanco, como Pedro 

Navarro Ropero, alcalde en 1688 y 1694.  

Uno de los personajes más destacados de esta familia fue el capitán don Andrés 

Navarro Ropera, quien fue nombrado en 1649 administrador de las rentas de la 

marquesa doña Mariana Engracia y luego del sexto marqués de los Vélez
1478

. Andrés 

Navarro intervino en las operaciones financieras para preparar la boda entre don 

Fernando Joaquín Fajardo con doña Maria de Aragón Córdoba y Sandoval, hija de los 

duques de Segorbe, Cardona y Lerma. Don Andrés fue nombrado teniente de alcalde 

mayor, pasando este cargo, después de su renuncia en 1673 a don Diego Fernández del 

Rincón
1479

. Andrés Navarro Ropero se casó con doña María Carrasco, vecina de Vélez 

Rubio e hija de Pedro Carrasco Muñoz y Catalina López, a su vez hija de Gregorio 

López y su mujer María Titos, “naturales de su descendencia de los que vinieron a 

poblar de la villa de Veteta, tierra de Cuenca”, otro centro de gran importancia 

ganadera
1480

. 

Otro hijo de Pedro Navarro y Catalina Ropero fue Domingo Navarro Ropero 

(*1599), quien contrajo matrimonio en 1638 con doña Magdalena Torrente de Villena, 

hermana del capitán Andrés Torrente de Villena y del vicario Alonso de Villena. Su hijo 

don Pedro Navarro Torrente (* 1641) se casó  en 1666 con doña Antonia Bernabé 

Capel, hija doña Juana Capel y de Esteban Bernabé, arrendador de rentas, regidor en 

                                                             
1477 SÁNCHEZ BENITO, José María, Las tierras de Cuenca y Huete en el siglo XIV. Historia económica, 

Cuenca, 1994, pp. 159 – 172. Según la información genealógica, Juana Martínez, madre de Catalina 

Ropero, tenía “su origen de los primeros pobladores que vinieron de Veteta y Molina de Aragon”. 
1478 AHPA, Prot. 3095; 21-7-1649. 
1479 AHPA, Prot. 3143; 20-10-1673. 
1480 Los hijos de Andrés y doña María fueron don Pedro, don Andrés, don Juan (* 1647), don Francisco, 

doña Catalina, doña María, doña Juana, doña Rosalía, doña Isabel y doña Graciana Navarro Carrasco. 

Don Andrés Navarro Carrasco ocupó un beneficio en la parroquia de San Andrés de Murcia (AHPA; Prot. 

3123; 12-1-1664). 
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1655 y alcalde en 1672
1481

. La hermana de doña Antonia, doña Ana Bernabé, contrajo 

matrimonio en 1675 con don Luis de Casanova, administrador del marqués de los 

Vélez. La hija de don Pedro Navarro Torrente y doña Antonia Bernabé, doña Rosalía 

Navarro Bernabé (*1670), contrajo matrimonio en Vélez Rubio con don Francisco 

Romero Cabrera, miembro de una familia en ascenso, llegando a finales de la centuria 

un descendiente a ser vicario del obispado de Almería. 

La cooperación entre las familias navarras y su cercanía con la casa marquesal  

se observa en numerosos ejemplos como el de don Luis (Navarro) de Casanova y Pedro 

Navarro Inzaurraga, los cuales se constituyeron por fiadores de la residencia del 

licenciado don Andrés García Cifuentes, abogado de los Reales Consejos, “electo por 

alcalde mayor desta villa y las demas de su partido”
1482

. Aumentar la riqueza familiar a 

veces podía provocar conflictos: en 1671 Luis Navarro Ropero tuvo que defenderse de 

una denuncia contra sus pastores al imputarles haber talado 1.400 carrascas en el 

término de Huéscar
1483

. 

El ascenso social continuó en las generaciones siguientes como demuestra el 

ejemplo de doña Beatriz Navarro Inzaurraga, hija de don Luis Navarro Inzaurraga y 

doña María Miñano, hermana de don Luis Navarro Inzaurraga y sobrina del acaudalado 

beneficiado don Pedro Miñano. Doña Beatriz se casó con don Manuel López Yáñez, 

hijo del administrador del marqués Melchor López Yáñez
1484

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1481 Esteban Bernabé era natural de Fines, mientras que doña Juana Capel fue hija del escribano Cristóbal 

Capel y de doña Ana de la Serna (AHPA, Prot. 3054; 9-5-1641). 
1482 AHPA, Prot. 3146; 20-12-1676. 
1483 AHPA, Prot. 3135; 21-2-1671. 
1484 AHPA, Prot. 3221; 11-3-1733. 
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Enlace entre los Navarro Inzaurraga con los López Yáñez y Serrano Miñano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

En 1641 Pedro Navarro Inzaurraga compró por 1.000 reales “una capilla que 

para adorno della la fabricó la hacienda de las Iglesias, que es la que llaman del Santo 

Cristo, al lado de el coro en el lado del evangelio” como lugar de sepultura de su familia 

con la obligación de mantenerla y “la an de ornamentar de los frontales, manteles y 

retablos de manera questen las imágenes colocadas en ella con decencia, culto y 

veneracion y con que no podais vender el dicho derecho en tercero que no ser un 

decendiente”
1485

. A partir de esta facha se enterrarían los miembros de la familia en esa 

capilla, como en 1678 Pedro Navarro Noguerales
1486

, hermano de Domingo y Luis 

Navarro, quien estipuló ser enterrado en la parroquia de Santiago “en la capilla del 

Santo Christo que llaman el moreno que es mia y de los demas mis hermanos”. En 1683 

se menciona en el testamento de Luis Navarro Ropero el nombre que perdura hasta hoy 

día: la “capilla que en ella tengo de la adbocaçion del Santo Cristo que llaman de la 

Yedra”
1487

. De hecho, Luis Navarro Ropera López, hijo de Pedro Navarro e Isidora 

                                                             
1485 Archivo de la familia Bañón. 
1486 Encargó 400 misas testamentales.Sus hijas Catalina de San Antonio y María de la Concepción fueron 
monjas en el convento de Nra. Sra. del Carmen de Caravaca. Sus herederas fueron sus hijas doña 

Graciana, doña Juana y doña Isabel Navarro y Noguerales (AHPA, Prot. 3148; 10-8-1678). Poseía una 

extensa finca en el pago de Barrionuevo, donde construyó un cortijo en 1654 (AHPA, Prot. 3100; 1-11-

1654). 
1487 Encargó 170 misas. Luis había comprado por 5.500 reales a su sobrino Luis Navarro Ropero, vecino 

de María, un pedazo de tierra con parte de casa en El Contador. Luis Navarro Ropero le había dado al 

licenciado Pedro Navarro Muñoz, “que diçen es ya difunto”, dinero “de contado para haçer su viaje a la 

çiudad de Roma. Su hija doña María Navarro fue la primera mujer de don Luis Navarro Casanova, la cual 

murió sin tener hijos. Nombró por sus albaceas a su hijo Pedro Navarro Ropero y a don Luis de 
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López, precisó en su testamento de 1721 que quería estar enterrado “en la sepultura y 

entierro que toda mi familia tiene en la capilla del Santissimo Christo de la Yedra”.  

Los hijos de don Andrés Navarro Ropero, el presbítero don Juan y su hermana 

doña Rosalía Navarro Inzaurraga, fundaron el 25 de junio de 1706 una capellanía dotada 

con 140 fanegas de tierra con su casa, era y pozo, con un valor de 10.780 reales, en el 

pago del Contador
1488

, propiedades heredadas de sus padres. En esta capellanía entraba 

la quinta parte de la capilla del Santísimo Cristo de la Yedra con la obligación de 

celebrar treinta misas anuales y contribuir con una quinta parte al mantenimiento
1489

. Se 

nombró por primer capellán a su sobrino don Diego Navarro Inzaurraga, “a quien emos 

criado desde muy niño”, hijo de don Pedro Navarro Inzaurraga y de doña Antonia 

Bernabé, “y despues de ellos puede nombrar el patrono que fuere desta capellania 

capellan para ella que sea nuestro pariente mas zercano por la linea paterna con la 

preferenzia de mayor a menor y de varon a hembra, y si acaeziere aver dos en un grado, 

sea preferido el mas virtuoso y que estuviere mas apto para aszender al estado 

eclesiastico”. 

Los estrechos vínculos entre las familias de origen navarro se plasman en la 

fundación de una pía memoria perpetua de misas en 1641 por parte de Pedro Navarro 

Fuentes y su esposa doña María Aulestia Baquedano con un total de 44 por las ánimas 

de los fundadores, de Pedro Navarro de Casanova y Juan de Aulestia. Se dotó esta pía 

memoria con un principal de 6.640 reales
1490

. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
Casanova. Sus herederos eran Pedro y Luis Navarro, hijos que había tenido con su primera mujer Beatriz 

Martínez. 
1488 La capellanía fundada por el presbítero don Juan y su hermana doña Rosalía Navarro Inzaurraga se 

compuso de varias propiedades sitas en el antiguo pago de la Fuente de Vides, más tarde llamado “El 

Contador” por Gaspar Hernández Camacho, contador del marqués de los Vélez, quien compró estas 

tierras en 1576. Sobre El Contador, véase: ROTH, Dietmar, “La capilla...”, p. 85  
1489 Extinguida esta línea entraba la de Luis Navarro Inzaurraga y sus descendientes, y luego el pariente 
más cercano. Nombraron por primer patrono al propio presbítero don Juan Navarro Inzaurraga y, una vez 

fallecido, a su hermana doña Rosalía, luego a su sobrino don Isidro Navarro Inzaurraga, hijo de don Pedro 

Navarro Inzaurraga y de doña Antonia Bernabé. Una vez extincta esta línea sucesoria entraría la de su 

primo Luis Navarro Inzaurraga, vecino de Vélez Blanco. Luego entraría el pariente más cercano “de 

forma que en ningun tiempo suzeda aver dos patronos, porque si acaeziere aver dos en un grado, a de ser 

preferido el que mas edad tubiere, y si aun en este caso hubiere dos o mas en un grado y hedad yguales, se 

a de sortear entre los suso dichos, y aquel que por suerte le tocare en semejante caso, a de ser patrono 

desta dicha capellania” (Archivo de la familia Bañón). 
1490 AHPA, Prot. 3055; 17-8-1641. 
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5.2.2. De repobladores a gobernadores del marquesado de los Vélez: los Navarro 

Casanova 

Del vizcondado de Sola a Vélez Blanco 

La familia Navarro de Casanova, desde finales del siglo XVII sólo llamados 

Casanova, es otro ejemplo de la inmigración de familias navarras del vizcondado de 

Sola durante la segunda mitad del siglo XVI. Las citadas redes de solidaridad entre las 

familias navarras, emparentadas entre sí, se hacen visibles cuando, por ejemplo, Pedro 

de Ategui, natural de Lacarry en el vizcondado de Sola, aportó como testigo para 

obtener la vecindad en Vélez Blanco a Pedro Navarro de Casanova, quien confirmó que 

Pedro era  “hombre útil para la población de esta villa y rico”
1491

. 

El primer representante de esta familia en los Vélez fue Pedro Navarro de 

Casanova, nacido alrededor de 1550: el 21 de marzo de 1588 Pedro compareció ante el 

Concejo de la Población de Vélez Blanco, declarando que “yo he venido a ella con 

intento y deseo de avecindarme en ella y comprar hacienda y habiéndolo puesto por 

obra y comprado una suerte de hacienda de las de esta villa, la cual era de Miguel 

Sánchez de Caravaca […] a vuestras mercedes pido y suplico, si ha lugar, me reciban en 

la dicha hacienda y me manden pasar la dicha suerte y ponerla en mi nombre en los 

libros de la población”. Se comprometía a ser vecino durante ocho años, declaraba ser 

buen labrador y que no oriundo del reino de Granada. Su fiador era su paisano Pedro 

Navarro de Sola, yerno de Pedro del Rincón. Una semana antes, el 14 de marzo de 

1588, Pedro Navarro de Casanova, en aquel momento identificado como vecino de 

Lorca, había comprado por 41,5 ducados de Juana de Reina, viuda de Miguel Sánchez 

de Caravaca, una hacienda de población
1492

. En aquellos meses habían llegado a Vélez 

Blanco otros navarros procedentes del vizcondado de Sola, una clara muestra de la 

continuidad del proceso repoblador
1493

. 

Pocos meses después, en agosto de 1588, Pedro Navarro de Casanova otorgó su 

testamento, instituyendo una pía memoria perpetua de nueve misas a Nuestra Señora de 

la Piedad, cuando todavía debía 27,5 ducados por la compra de la hacienda de 

población. Una parte importante de su patrimonio consistía en ganado, como los 312 

machos de cabrío que le guardaba su pastor Juan Navarro. Las citadas redes de 

solidaridad se demuestran también en el legado de 30 ducados que Pedro hizo a su 

                                                             
1491 AHPA, Prot. 2936, 2-12-1590. 
1492 AHPA, Prot. 2933; 21-3-1588) 
1493 AHPA, Prot. 2933, 3 y 7-3-1588. 
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sobrino Guillén Navarro, hijo de su hermana Biramundi, con la condición de que “no se 

le entreguen en dineros, sino que se le compre algún ganado para que lo tenga con el 

amo o persona que estuviere y que esto que les emplee Pedro Navarro, yerno de Pedro 

del Rincón, que es mi amigo”. Pedro fundó una obra pía con 300 ducados para dotar a 

seis huérfanas
1494

. Sus herederas fueron sus hermanas María, Graciana y Marianela, 

hijas de Gracián de Casanova y Catalina, y sus albaceas los dos clérigos más poderosos 

de Vélez Blanco: el vicario Juan Bautista de Prado y el beneficiado Martín de Falces. 

Los testigos eran también todos navarros: el propio beneficiado Martín de Falces, 

Beltrán Navarro y Juan Navarro
1495

. La actividad ganadera del Pedro Navarro de 

Casanova aparece constantemente en la documentación
1496

. La actividad ganadera la 

compartía con el ya citado Pedro Navarro de Sola llevando a cabo paradas de 

machos
1497

. Tal vez algún incidente con el ganado pudo ser la causa de que, en 1607, un 

alguacil de corte de la Real Chancillería de Granada, recibiera de Pedro Navarro de 

Casanova 311 reales por el salario de diez días del alguacil y dos acompañantes, los 

cuales habían venido a Vélez Blanco en donde fue encarcelado Pedro Navarro de 

Casanova y un criado suyo
1498

. 

Pedro prestaba pequeñas sumas de dinero
1499

. También poseía algunas fincas, 

como demuestran varios contratos de arrendamiento
1500

 e intervino en las subastas de 

agua del Alporchón, por ejemplo en junio de 1592, cuando adquirió por dos reales las 

                                                             
1494 “Es mi voluntad que de mis bienes se den a censo trescientos ducados que estén cargados sobre 

buenas propiedades y de la pensión de ellas en cada un año se haga y de limosna para que se alisten seis 

mozas doncellas huérfanas por la propia orden y forma que se hace la memoria que en este mismo 

particular dejó el beneficiado Alonso Marroquí para que en un día y fiesta de cada un año, que sea el día 

de la Natividad de Nuestra Señora, y el semanero que dijere la misa mayor saque la suerte para que a la 

que le cupiere le acudan con la limosna que procediere de los dichos trescientos ducados, remitiéndome 
como me remito a la orden de la memoria que dejó el dicho Almarroqui”. Sobre la obra pía del 

beneficiado Marroquí, véase: ROTH, Dietmar, Vélez Blanco...,, pp. 75 - 76. 
1495

 AHPA, Prot. 2933; 6-8-1588. 
1496 En 1591 vendió varios mulas y muletos “venidos de feria” a ocho vecinos de Vélez Blanco por un 

total de 434 ducados (AHPA, Prot. 2936; 4-4-1591). Parte del ganado lanar procedía de la transhumancia, 

como en 1606, cuando Pedro y su sobrino Pedro Navarro Fuentes se obligaron a pagar 7.898 reales a dos 

vecinas del lugar y parroquia de Esquiola, diócesis de Olorón, principado de Bearne, como resto del 

precio de 549 machos que habían comprado de Gracián de Carrizate, apoderado de las vecinas. En 1612 

Pedro Navarro Fuentes afirmó que se le había admitido como nuevo poblador por la compra de dos 

haciendas de población a Luis Torrente de Villena (AHPA, Prot. 3021; 23-5-1612). Unos años más tarde 

Luis Navarro le vendió por 703 ducados a Pedro Navarro Fuentes, alcalde ordinario en aquel año, una 
casa con su huerto, agua y 7,5 tahullas de viña en la Hoya del Serbal (AHPA, Prot. 3035; 30-3-1623). 

Hoy día, Esquiule o Eskiula es un pueblo de 560 habitantes del arrondissement de Oloron-Sainte Mairie 

(AHPA, Prot. 2987; 26-9-1606).  
1497 AHPA, Prot. 2970; 20-3-1590. 
1498 AHPA, Prot. 2988; 7 y 13-10-1607. 
1499 Como en el caso de Pedro Amador, quien le debía 38 ducados de principal y 553 maravedís de costas 

por una obligación y “por estar necesitado no le ha podido pagar la dicha deuda”, concediéndole Pedro 

Navarro una prórroga (AHPA, Prot. 2941; 18-3-1599). 
1500 AHPA, Prot. 2992; 21-3-1611. 
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aguas del Río
1501

. Después de haberse establecido y consolidado su capital, Pedro se 

casó en 1601 con Catalina de la Iglesia, hija de Bartolomé de la Iglesia, familia con 

extensas propiedades en la Alquería y también señores de ganado, siendo testigos del 

enlace los poderosos ganaderos Andrés Navarro de Ategui, Gonzalo Ruiz, Juan Cano de 

Ruescas y otros
1502

. 

Los padrinos de los hijos de Pedro Navarro de Casanova y Catalina de la Iglesia 

Fecha bautizo Nombre niño Padrinos Libro bautismos 

27-2-1602 Pedro Andrés Navarro de Ategui y su mujer doña 

Graciana 

VII-3, fol. 2 r. 

 

30-11-1603 Catalina Pedro Navarro de Sola VII-3, fol.  16 vto. 

 

28-8-1605 Luis Sus cuñados Lucas de la Iglesia y Ana 

Gutiérrez 

VII-3, fol. 32 vto. 

 

4-5-1607 Ana Sus cuñados Lucas de la Iglesia y Ana 

Gutiérrez 

VII-3, fol. 47 vto. 

 

19-11-1611 Graciana Andrés Navarro de Ategui y su mujer doña 

Graciana 

VII-3, fol. 82 r. 

 

22-10-1612 Juana Pedro Navarro Fuentes y su mujer María 

de Baquedano 

VII-3, fol. 96 r. 

 

Elaboración propia a partir del libro de bautismos VII-3 (APVB). 

En su testamento de 5 de mayo de 1612, Casanova declaró que tenía sepultura en 

propiedad en la iglesia de Santiago. Encargó nueve misas ofrendadas “como es 

costumbre” y 50 misas, nombrando por sus albaceas a su sobrino Pedro Navarro 

Fuentes, hijo de Hernando de la Fuente y Elvira de Casanova, al licenciado Martín de 

Falces e instituyendo como herederos a sus hijos Luis, Catalina, Ana, Graciana y Juana. 

Los testigos fueron también velezanos de origen navarro: Pedro Navarro Fuentes y 

Melchor de Aulestia
1503

.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1501 AHPA, Prot. 2937; 16-6-1592. 
1502 APVB, Matr. IX-1, fol. 46 vto; 7-5-1601. 
1503 AHPA, Prot. 2993; 5-5-1612. Los testigos eran el médico Miguel Jiménez, el sobrino Pedro Navarro 

Fuentes y Melchor de Aulestia. 
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Las primeras dos generaciones de la familia Navarro de Casanova en Vélez Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia.  

 

Alianzas matrimoniales y ocupación de cargos municipales 

El imparable ascenso de la familia Casanova se refleja en el testamento otorgado 

en 1639 por Pedro Navarro de Casanova, hijo de Pedro y Catalina de la Iglesia, 

estipulando que fuera enterrado en su sepultura en propiedad que tenía en la parroquia 

de Santiago con asistencia del vicario, la universidad de los beneficiados, toda la 

comunidad franciscana y todas las cofradías, encargando un total de 881 misas. Su 

relación con las principales familias de Vélez Blanco se demuestra en la elección de sus 

albaceas: Diego de Santonge Falces, su primo Pedro Navarro Fuentes y el capitán don 

Diego de Acosta Moreno; y las mandas de dinero para su tía su tía Ana de la Iglesia, 

viuda de Baltasar Jiménez, y para su prima hermana Catalina de la Iglesia (hermana de 

Lorenzo de la Iglesia)
1504

.   

Su desahogada situación económica le permitió a Pedro Navarro de Casanova 

comprar en 1640 por 630 ducados la casa que lindaba con la balsa del Vicario, 37,5 

                                                             
1504 AHPA, Prot. 3053; 19-8-1639. Sus herederos eran su primo Pedro Navarro Fuentes y sus hermanos 

Luis Navarro de Casanova, Catalina de Casanova (mujer de Pedro Navarro Noguerales), Graciana de 

Casanova (mujer de Alonso de Gea, alcalde ordinario en 1650, alcaide del castillo y alcalde de aguas en 

1653) y sus sobrinas, hijas de su hermana Ana de Casanova (AHPA, Prot. 3111; 1-4-1653). En casa de 

Alonso de Gea Marín se custodiaba el libro de repartimiento de las aguas de la repoblación de 1574 

(ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, ROTH, Dietmar, “Litigios sobre aguas de Vélez Blanco durante el 

siglo XVII”, Revista Velezana, 24 (2005), pp. 59 -68. 
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tahullas de viñas, 13 tinajas para vino y los enseres para fabricar vino
1505

. Sirva como 

ejemplo para el volumen de sus transacciones ganaderas el pago más de 5.916 reales por 

409 cabezas de ganado y hato que había recibido de Cristóbal Fernández, vecino de 

María
1506

. Aparte de la compraventa de ganado, el negocio de la venta de lana con los 

genoveses afincados en Huéscar era una suculenta fuente de ingresos con el sistema de 

adelanto de pagos, obligándose Pedro en 1650 de vender toda la lana procedente de su 

ganado a los genoveses Antonio Tagliacarne y Juan Bautista Rato, lana que se 

entregaría durante el mes de mayo al precio común en María, Vélez Blanco y Vélez 

Rubio al tiempo del esquilo. Como anticipo recibió 3.315 reales, hipotecando como 

seguridad 400 cabezas de su ganado
1507

. Estas operaciones las complementaban con otra 

bastante común en aquella época, la trata de esclavos. El 2 de agosto de 1651, Pedro le 

otorgó su poder al navarro Salvador de Sola, vecino de Cartagena y Vélez Blanco, para 

vender a la esclava María, cristiana de nación berberisca, de 16 años, con su hija de 

siete meses, la cual había comprado en Cartagena al patrón de un bergantín corsario de 

la ciudad de Orán
1508

. 

Las alianzas matrimoniales emparentaron a la familia Navarro de Casanova con 

varias familias poderosas de origen navarro, como los Navarro Ropera Inzaurraga 

(véase el capítulo 5.1.2.2.1), los Navarro Noguerales y los Navarro Fuentes. 

Anteriormente hicimos referencia al matrimonio entre Pedro Navarro Noguerales, hijo 

de Pedro Navarro Ropera, con Catalina de Casanova, hija de Pedro Navarro Casanova y 

de Catalina de la Iglesia, siendo los testigos los hermanos Diego y Miguel de Santonge 

Falces y Pedro Navarro Fuentes
1509

. Los bienes dotales alcanzaron un valor de 3.370 

reales, habiendo rcibido Pedro de sus padres 400 ducados a cuenta de su legítima
1510

. 

Los vínculos entre ambas familias se estrecharon todavía más con el enlace, el 23 de 

enero de 1630, entre Domingo Navarro Ropera con Ana de Casanova, hija de Pedro y 

Catalina, siendo los padrinos Pedro Navarro Ropero y su mujer Catalina Ropero, y 

todos los testigos eran vecinos de origen navarro: Diego de Santonge Falces, Pedro 

Navarro Fuentes y Juan Navarro
1511

. No obstante esta tendencia endogámica entre los 

                                                             
1505 AHPA, Prot. 3054; 9-11-1640. 
1506 AHPA, Prot. 3058; 29-4-1644. 
1507 AHPA, Prot. 3096; 14-1-1650. 
1508 AHPA, Prot. 3109; 2-8-1651. 
1509 APVB, Matr. IX-2, fol. 19 r. El 16 de abril de 1631 se bautizó a Pedro, hijo de Pedro Navarro 

Noguerales y de Catalina de Casanova, siendo sus padrinos Pedro Navarro Ropero y su mujer Catalina 

Ropero (APVB, Libro de bautismos VII-4, fol. 92 r). 
1510 AHPA, Prot. 3066; 21-2-1627. 
1511 APVB, Matr. IX-2, fol. 27 r. 
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navarros, también se produjeron enlaces con familias de otras procedencias, como en el 

caso del matrimonio, en 1640, entre Pedro Navarro de Casanova y doña Isabel de 

Villena, hermana del capitán don Andrés Torrente de Villena y del vicario Alonso de 

Villena
1512

. Cómo resultado del ejercicio de éste último como mayordomo de Fábricas 

de la Iglesia en el partido de los Vélez con un importante alcance en la recaudación de 

los novenos, sus herederos tuvieron que saldar las deudas después de un largo pleito
1513

.  

A su vez, el 1 de febrero de 1640 Luis Navarro de Casanova se casó con doña 

Juana Martínez, hija de Ginés Alcalde y Ana López, vecinos de María, montando los 

bienes dotales 3.737 reales y las joyas, tejidos y ropa otros 1.342 reales
1514

. En el cuadro 

se observa nuevamente que la casi totalidad de los padrinos son navarros. 

Los hijos de Pedro Navarro de Casanova y de doña Isabel de Villena y de Luis 

Navarro de Casanova y de Juana (Martínez) Alcalde 

Fecha bautizo Nombre 

niño 

Padres Padrinos Libro bautismos 

2-IX-1641 Pedro Pedro/Isabel Pedro Navarro Fuentes y su 

mujer doña María de 

Baquedano 

VII-4, fol. 208 r.  

3-II-1642 Catalina Luis/Juana Pedro Navarro Noguerales VII-4, fol. 212 

vto. 

5-XI-1642 Luis Pedro/Isabel Pedro Navarro Fuentes VII-4, fol. 221  

vto. 

 

13-V-1643 Pedro Luis/Juana Alonso de Gea Marín VII-4, fol. 225 r. 

10-V-1644 Alonso Pedro/Isabel Pedro Navarro Fuentes VII-4, fol. 234 r. 

 

Elaboración propia a partir del libro de bautismos VII-4 (APVB). 

El testamento otorgado por Pedro Navarro de Casanova en 1657 refleja esta 

destacada posición en la sociedad velezana. Doña Isabel de Villena había aportado 

3.000 reales en bienes dotales, mientras que Pedro le había entregado 1.000 reales en 

joyas y arras. Como capital, Pedro aportó al matrimonio 1.004 fanegas de trigo, que se 

                                                             
1512 APVB, Matr. IX-2, fol. 64 vto; 10-9-1640. 
1513 Sobre la familia Torrente de Villena y sus alianzas matrimoniales, véanse la reseña en DÍAZ LÓPEZ, 

Julián Pablo (ed.), Diccionario Biográfico de Almería, Almería, 2006, pp. 384-385, y BAÑÓN LAFONT, 

Jesús, ROTH, Dietmar, “El ascenso social de una familia en el siglo XVIII: los Romero”, Revista 

Velezana, 29 ( 2010), pp. 300 – 313. 
1514 Entre los bienes dotales había una labor de 70 fanegas en Barrax (1.100 reales), un bancal de viñas en 

Alhara (880 reales), una cama de campo de nogal con barandillas y hierros (100 reales) cuatro cuadros 

(dos de San Antonio de Padua, uno de la Virgen y otro de la Verónica) por 40 reales; un paño de coertes 

de figuras y otro en 66 reales (AHPA, Prot. 3054; 1-2-1640).  



355 
 

vendieron en 20 reales la fanega, y dos carros con dos pares de mulas con un valor total 

de 400 ducados. También contribuyó con una parte de la mitad de la labor de la Hoya 

del Carrascal, herencia de sus padres, comprándole la otra mitad a su hermano Luis 

Navarro. Durante el matrimonio con doña Isabel de Villena, Pedro compró otra finca, 

sumando el importe de ambas compras 3.000 reales. En segundas nupcias se casó con 

doña Feliciana de Valcárcel, hermana del licenciado don Ignacio Cruzate Valcárcel, 

administrador general y gobernador del sexto marqués de los Vélez. Pedro Navarro de 

Casanova tenía una sepultura en propiedad en la iglesia de Santiago y encargó un total 

de 524 misas. Su sobrino era Domingo de la Fuente Oscavia, quien sería administrador 

del marqués de los Vélez
1515

.  

El enlace entre la familia Casanova y los Cruzate Valcárcel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Su hija doña Jerónima de Casanova y Valcárcel se casó en 1679 con del doctor 

Juan Bautista Saura Gil, de cuyo matrimonio nació en 1681 Pedro de Saura Casanova, 

quien a su vez se casó en 1707 en Granada con Jacinta Sarabia. Pedro de Saura llegó a 

ser oidor de la Audiencia de Galicia, teniente de una compañía de milias en la Guerra de 

Sucesión (1706), alcalde de Almansa, alcalde mayor de Tortosa (1709 – 1717), alcalde 

de la Santa Hermandad de Caravaca (1708). Obtuvo ejecutoria de hidalguía en 1706. Su 

nieto Vicente de Saura Sarabia y Solla Saravia y Martínez, nacido en 1750, fue 

corregidor de Écija, caballero de la Orden de Carlos III (13-VI-1794), alcalde de la 

                                                             
1515 Sus herederos eran Pedro, Luis, Catalina y Ana de Casanova, hijos que había tenido con doña Isabel 

de Villena; y Jerónima, Ana y un póstumo, frutos del matrimonio con doña Feliciana (AHPA, Prot. 3116; 

21-9-1657). Pedro Navarro de Casanova falleció cinco días después (APVB, Libro de defunciones VIII-1, 

fol. 242 vto.). 
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Santa Hermandad de Valladolid (1776), corregidor de Alcalá la Real (1779 – 1782), 

corregidor de Salamanca (1782 – 1785) y corregidor de Antequera (1786). 

Orden de Carlos III para un descendiente de los Casanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de CADENAS Y VICENT1516. 

Los lazos con Navarra no se interrumpieron. En 1652 Pedro de Casanova 

representó a Pedro Valente, Graciana, alias Viramonda de Valente, María de Valente y 

de sus demás  hermanos, vecinos de Esquiola, sobrinos de Pedro Navarro Fuentes e 

hijos de su hermana María de Fuentes y de Gracián de Valente de Esquiola, en el pleito 

con Pedro Navarro Fuentes, señor de la casa de Fuentes y los demás que habían 

apoderado a Lorenzo Carrizarte, del reino de Navarra, y don Andrés de Ategui por 

pretender bienes del fallecido Pedro Navarro Fuentes, vecino de Vélez Blanco
1517

. 

 

Al servicio del marqués de los Vélez: Luis y Pedro de Casanova 

Pedro Navarro de Casanova ya había ocupado cargos de responsabilidad en la 

política local, siendo regidor en 1633 y 1638, alcalde ordinario en 1647, 1652 y 1656, y 

depositario del pósito en 1654
1518

, pero sería su hijo Luis de Casanova que asumiría los 

oficios más importantes. 

                                                             
1516 CADENAS Y VICENT, Vicente de, Extracto de los expedientes de la orden de Carlos 3º, 1771 – 

1847, tomo XII (Sancho-Tuero), Madrid, 1987, pp. 37 – 39; exp. 872, aprobado 21-III-1795. Véase 

también: CERRO NARGÁNEZ, Rafael, “Sociología profesional de una elite letrada: los alcaldes 

mayores de Tortosa (1709 – 1808)”, Pedralbes, 23 (2003), pp. 263 – 282.  
1517 AHPA, Prot. 3110; 20-7-1652. 
1518 AHPA, Prot. 3047; 22-11-1633; Prot. 3100; 16-10-1654. 
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En 1666 se produjo otro enlace endogámico entre familias navarras, al casarse 

Luis Navarro de Casanova, hijo de Pedro Navarro de Casanova y doña Isabel de 

Villena, con doña María Navarro Ropero, hija de Luis Navarro Ropero y Beatriz 

Martínez
1519

, siendo testigos Alonso de Gea Marín, el capitán Andrés Navarro Ropero y 

Pedro Navarro
1520

. En la inscripción de su segundo matrimonio con doña Ana Bernabé, 

aparece ya la distinción de “don”
1521

. Dos años más tarde, Luis de Casanova otorgó 

carta de dote a favor de su mujer con bienes por un valor total de 2.350 reales
1522

. El 25 

de agosto de 1677 se bautizó a su hijo Pedro Esteban, el cual desarrollaría una brillante 

carrera en la administración marquesal
1523

. En terceras nupcias don Luis de Casanova se 

casó con doña Catalina García Falcón, hija de Martín García Falcón y doña María 

Fernández Fajardo
1524

.  

El enlace entre las familias Acosta Moreno, Bernabé, Capel y Casanova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

En 1676, Luis de Casanova
1525

 y Pedro Navarro Inzaurraga se constituyeron por 

fiadores de la residencia del licenciado don Andrés García Cifuentes, abogado de los 

                                                             
1519 El 20 de diciembre de 1633 se bautizó a Pedro, hijo de Luis Navarro y Beatriz Martínez, siendo 

padrinos Pedro Navarro Ropero y su mujer catalina Ropero (APVB, Libro de bautismos VII-4, fol. 118 r.) 
1520 APVB, Libro de matrimonios IX-3, fol. 8 r; 13-12-1666. 
1521 Hija de Esteban Bernabé (natural de Fines) y doña Juana Capel, hija del escribano Cristóbal Capel 
(APVB, Libro de matrimonios IX-3, fol. 32 vto; 12-2-1673). 
1522 AHPA, Prot. 3145; 17-2-1675. 
1523 Fueron padrinos Pedro Navarro Inzaurraga (Bencerraga) y su mujer doña Antonia Bartolo (APVB, 

Libro de bautismos VII-7, fol. 101 vto.).  
1524 APVB, Libro de matrimonios IX-3, fol. 109 vto.; 5-3-1685. 
1525 El 30-1-1668 Luis Navarro Ropero, viudo de doña Beatriz Martínez, se casó doña Juana Duarte, 

familia también de origen Navarro (Huarte, Hualte) y viuda de Juan Salazar, siendo los testigos Domingo 

Navarro Ropero y Andrés Navarro Ropero (APVB, Matr. IX-2, fol. 14 v). El 12-2-1673 don Luis Navarro 

(o de Casanova), viudo de doña María Navarro, se casó con doña Ana Bernabé, hija de Esteban Bernabé y 
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Reales Consejos, quien había sido “electo por alcalde mayor de esta villa y las demás de 

su partido y por el concejo de ella ha sido admitido al uso y ejercicio del dicho 

oficio”
1526

. Estando ausente don Diego de Acosta Moreno, teniente de alcalde mayor, en 

1683 el alcalde mayor José Álvarez y Godoy, “de partida para la ciudad de Cartagena a 

dar la bienvenida a estos reinos a el Excelentísimo Señor Marqués de los Vélez”, 

nombró en este cargo a don Luis de Casanova
1527

. Finalmente, en 1689, don Luis de 

Casanova sustituiría en el cargo de teniente de alcalde mayor a su pariente don 

Domingo de la Fuente Oscavia, quien, “se halla enfermo y con algunos achaques en su 

casa, ostentando don Luis esta responsabilidad también en los años 1691, 1693 y 

1694
1528

. Además, en 1689 don Luis de Casanova fue nombrado alcalde ordinario de 

Vélez Blanco y administrador de las rentas del marqués de los Vélez
1529

. Como tal 

alcalde, el 13 de octubre de 1689, Casanova, junto a los alcaldes de Vélez Rubio, Oria  

y Partaloa, le otorgaron su poder a don Alonso de Buendía y Mesía, caballero de 

Santiago residente en Madrid, para comparecer ante los Reales Consejos para exponer 

“la pobreza y necesidad con que de presente se hallan los vecinos de dichas villas a 

causa y por razón de haber faltado totalmente en ellas la cosecha de granos y otros 

frutos en este presente año, falta de moneda y otras calamidades de los tiempos y por 

ello no poder pagar los vecinos contribuyentes a los efectos lo que están debiendo a su 

majestad, que son cantidades muy considerables de atrasados y lo que se va adeudando 

sin tener otros medios más que de los dichos esquilmos para poder pagar”, pidiendo una 

rebaja o prórroga de los pagos
1530

.  

Su hijo, el licenciado don Pedro de Casanova, fue desposado y velado con doña 

Juana de Acosta Meneses, hija de don Diego de Acosta Moreno y de doña Mariana 

Meneses Monrroy, la familia velezana con las relaciones más estrechas con la casa 

                                                                                                                                                                                   
doña Juana Capel (APVB, Matr. IX-2, fol. 32 v). El 8-2-1702 el Ldo. D. Pedro de Casanova, hijo de don 

Luis de Casanova y de Ana Bernabe, se casó con doña Juana de Acosta y Meneses, hija de don Diego de 

Acosta Moreno y de doña Mariana de Meneses y Monroy. Los testigos fueron el señor don Carlos 

Antonio Fajardo de Molina, don Luis Torrente de Villena y don Pedro de Acosta Moreno (APVB, Matri. 
IX-2, fol. 269 v). El 10-10-1702 el Ldo. D. Pedro de Casanova le vendió por 348 reales a Diego Puente, 

vecino de Vélez Rubio, un día de agua en las Hilas de Turruquena, día 47 de su tanda, que había heredado 

de sus padres (AHPA, Prot. 3191; 10-10-1702). 
1526 AHPA, Prot. 3146; 20-12-1676. 
1527 AHPA, Prot. 3153; 25-2-1683. 
1528 AHPA, Prot. 3159; 16-10-1689; Prot. 3160; 24-11-1691; Prot. 3161; 28-4-1693 y Prot. 3162; 18-9-

1694. 
1529 AHPA, Prot. 3165; 31-10-1689. 
1530 AHPA, Prot. 3159; 13-10-1689. 
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marquesal durante siglo y medio
1531

. Parte de las propiedades del licenciado Casanova 

se recogen en la escritura de obligación para asumir la administración de los bienes y 

rentas de doña Catalina Fajardo Manrique de Mendoza, marquesa de San Leonardo y 

condesa de Ayala
1532

. En 1711 el licenciado Casanova ya era alcalde mayor de Mula
1533

. 

Siendo gobernador general y juez de apelaciones de los estados del marqués de los 

Vélez, Casanova, junto al rico hacendado don Francisco Molina, vecino de Granada 

natural de María, intentaron conseguir autorización para el aprovechamiento de las 

“aguas que nacen en el estrecho del Almadique”, hoy estrecho de Santonge
1534

.  

Su hijo Luis Antonio de Casanova y Acosta fue colegial del Colegio Imperial de 

San Miguel de Granada y obtuvo el grado de Bachiller en Cánones en 1724
1535

. En 1742 

Luis Antonio de Casanova, ya abogado de los Reales Consejos, fundó una capellanía de 

misas colativa vinculando cien fanegas de tierra con la obligación de decir cada año seis 

misas rezadas. La designación de los patronos permite conocer las ramas del linaje: el 

primer patrono sería el propio fundador y, en caso de su defunción, su padre el 

licenciado Pedro de Casanova, en aquel año todavía gobernador general de los estados 

del marquesado de los Vélez residente en Mula. Después pasaba a los hijos y 

descendientes del propio Luis Antonio y su mujer doña Bernarda Mariana de Heredia y 

Mateos. Una vez extinguida esta línea sucesoria, pasaría al licenciado don Pedro 

Alcántara Casanova, abogado de los Reales Consejos y hermano del licenciado don 

Luis Antonio. Luego pasaría a doña Ana María de Casanova, hermana de don Luis 

Antonio
 
y esposa del licenciado don Pedro Ignacio Portillo, abogado de los Reales 

Consejos y administrador general del partido de los Vélez.
1536

. Las estrechas relaciones 

                                                             
1531 Fueron testigos el licenciado Carlos Ferrando de Molina (marido de doña Ana de Acosta), el 

escribano don Luis Torrente de Villena y don Pedro de Acosta Moreno (APVB, Libro de matrimonios IX-

3, fol. 269 vto.; 8-2-1702). El ocho de julio de 1693 se enterró a don Luis de Casanova, quien dejó un 

legado de 200 misas (APVB, Defunciones VIII-14, fol. 130 r.). 
1532Fue la tercera parte de una labor de 400 fanegas con su casa, era y ejido en el término de Lorca, con un 

valor de 6.455 reales, la cual había heredado de don Diego de Acosta Moreno y doña María de Acosta, 

padre y tía de doña Juana; siete tahullas de viña y fanega y media de tierra con un valor de 200 ducados, 

también heredados de don Diego de Acosta Moreno y doña María de Acosta; 53 fanegas de tierra de 

riego; un cortijo y tres censos con un total de 4.550 reales de principal (AHPA, Prot. 3194; 15-12-1707).  
1533 AHPA, Prot  3200; 9-10-1711 
1534 AHPA, Prot. 3225; 14-2-1739. En febrero de 1740 el licenciado don Pedro Ignacio Portillo, vecino de 
Vélez Rubio y administrador de las rentas del marqués de los Vélez en el partido de los Vélez, el 

licenciado Casanova y otros poderosos vecinos de Vélez Blanco arrendaron, “todos en igual compañía”, 

el pozo de la nieve (AHPA, Prot. 3226; 7-2-1740). 
1535 El 29 de septiembre de 1719 había recibido la beca y el 18 de octubre de 1720 había empezado a 

estudiar en la facultad de Jurisprudencia, asistiendo a las cátedras de su obligación, actos literarios de 

conferencias, sabatinas y lecciones, demostrando “una singular habilidad y aplicación” (Archivo de la 

Universidad de Granada, Signatura 1581/136). 
1536 Los testigos fueron don Ginés de Belmonte, Juan Gómez Ramírez y Diego Benavente Abellán 

(AHPA, Prot. 3228; 20-11-1742). 
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entre las familias Acosta Moreno y Casanova se pueden observar en ejemplos como el 

poder que en 1743 el clérigo de menores órdenes don Diego de Acosta Moreno le 

otorgó a don Benito de Casanova, vecino de Madrid
1537

.  

Enlace entre las familias Acosta Moreno y Navarro de Casanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

La culminación de todas las aspiraciones: la hidalguía 

En 1771, don Francisco de Paula Casanova, natural de Mula e hijo de don Pedro 

de Alcántara Casanova y de doña Josefa Pérez de Molina y Nieto, se trasladó a Vélez 

Blanco para contraer matrimonio con doña María Manuela de Aguino, hija de don 

Pedro de Aguino y de doña Rosalía López Acosta (sobre los Aguino, véase el 

capítulo)
1538

. Unos tres años después del enlace se bautizó a su hijo Pedro Mariano de la 

Encarnación, nacido el 24 de agosto
1539

. 

 

 

 

                                                             
1537 AHPA; Prot. 3231; 10-1-1743. Doña Juana Teresa Casanova y Heredia fue hija de don Luis Casanova 
y de doña Bernarda Heredia (AHPA, Prot. 3264; 29-8-1762). Doña Ana de Casanova y Acosta se casó 

con don Pedro Ignacio Portillo Sandoval, oriundo de Caravaca y administrador general de rentas del 

marquesado y luego alcalde mayor del partido de Vélez. 
1538 APVB, Libro de matrimonios IX-8, fol. 150 vto., 29-9-1771 El 24 de junio de 1749 don Pedro de 

Aguino (Iguino) Miñano, viudo de doña Teresa Martínez, se había casado con doña Rosalía López 

Acosta, hija de don Alfonso López Yáñez y de doña Mariana de Acosta Soto, teniendo los desposados el 

tercer grado de consanguinidad (APVB, Libro de matrimonios IX-3, fol. 207 r). 
1539 Los padrinos fueron don Miguel López Acosta y su prima doña Manuela Josefa Iguino (APVB, Libro 

de bautismos VII-19). 
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El enlace entre las familias Aguino (Iguino) y Casanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Pero el reconocimiento más importante para la familia Casanova llegaría en el 

año 1793: en marzo de aquel año, don Francisco de Paula Casanova declaró que “el 

padre y abuelo y demás sus ascendientes han gozado y están gozando del estado de 

hidalguía en la villa de Mula, reino de Murcia, y el que habla se vino a esta dicha villa 

de Vélez Blanco con el motivo de la contratación del matrimonio que obtuvo con doña 

Mariana de Iguino López, de esta misma vecindad, y que en ella se le ha tratado con 

distinción como a otros de la primera jerarquía de esta dicha villa”. En el 

correspondiente expediente de la Real Chancillería para obtener la ejecutoria, el 

procurador declaró que su cliente, en los 21 años que residía en Vélez Blanco, “su 

justicia y ayuntamiento le han tratado, tenido y distinguido como tal hidalgo, sin duda 

por la notoriedad en el padre y abuelo y constarles los empleos honoríficos que 

principalmente el don Pedro de Casanova obtuvo y ejerció en dicha villa de los Vélez 

por la comunicación grande con las familias distinguidas de Mula”, presentando un 

certificado del escribano del ayuntamiento de Mula de que sus antepasados nunca 

habían estado incluidos en las listas de reparto de contribuciones y pechos, aparte de 

guardarles las demás prerrogativas de hidalgos
1540

. La sala de hidalgos emitió carta al 

concejo mandando que se guarden las prerrogativas a don Francisco de Paula en cuanto 

lo requiriese en el ayuntamiento
1541

.  

 

                                                             
1540 ArRChGr, Legajo4670, carp. 175. 
1541 ArRChGr, Legajo4673, carp. 120. 
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La tercera familia navarra poderosa: los Navarro Fuentes 

La familia de Pedro Navarro Fuentes y Domingo de la Fuente Oscavia eran 

oriundas de Esquiola, siendo Domingo hijo de Pedro Bellade de Oscavia y Graciana de 

Valenti
1542

. Como decíamos más arriba, Pedro Navarro Fuentes, primo de Pedro 

Navarro de Casanova, se casó con casado con doña María Aulestia Baquedano, hija de 

Melchor de Aulestia
1543

. Aparte de intervenir en la compraventa de ganado
1544

, desde 

que Pedro Navarro Fuentes se estableciera como nuevo poblador en Vélez Blanco en 

1612, no paró de comprar tierras y mercedes, especialmente en los pagos de Jalí y 

Roquuez, término municipal de Vélez Rubio. Después de fallecer Pedro Navarro 

Fuentes en 1651, Domingo de la Fuente Oscavia heredó los bienes de sus tíos y compró 

algunas fincas más alcanzando el predio conocido por “los Roqueces”, de 600 fanegas, 

finca que se vendió después de la muerte de Oscavia por 40.000 reales
1545

. En 1670 el 

licenciado Ignacio Cruzate Valcárcel sustituyó en don Domingo de la Fuente Oscavia su 

poder general y de contador mayor y administrador general de los estados del marqués 

de los Vélez
1546

 y, en 1693, don Domingo era teniente de alcalde mayor
1547

. 

 

5.3 Los escribanos: aprovechar la cercanía al poder para medrar 

Los escribanos ostentaban un cargo clave en una sociedad poco estucturada 

donde la mayoría de los actos de transmisión patrimonial ocurrían ante ellos y lo escrito 

cobraba importancia tanto en las prácticas políticas y de gobierno como en la 

ordenación de las relaciones e intercambios entre individuos a nivel cotidiano
1548

. La 

vaguedad de la concesión de derechos con que se otorgaba en no pocos casos la 

jurisdicción señorial, “con sus términos y jurisdicción alta y baja y mediana, mero y 

mixto imperio de las villas y lugares, con sus vasallos y castillos y fortalezas y rentas y 

pechos y derechos y cualquier otros derechos” dejaban en algunos casos dudas sobre 

                                                             
1542 La hermana de Pedro, María de Fuentes, su marido Gracián de Valente y sus hijos Pedro , Graciana 

alias Viramonda y María de Valente seguían viviendo en Esquiola. 
1543 Ambos aparecen como padrinos y testigos en numerosios bautizos y desposorios entre los navarros 

afincados en los Vélez. 
1544 Con el murciano Guillán de Sola, a quien le prestaba también dinero (AHPA, Prot. 3058; 22-9-1644). 
1545 AHPA, Prot. 3177; 4-9-1704. Pedro Navarro Fuentes y doña María de Baquedano fundaron un total 
de para la dotación de 68 memorias perpetuas, entre ellas de las nueve misas de gozo de Nuestra Señora y 

la misa de gallo. El principal del censo de la mayoría de estas memorias se cargaron sobre la finca de 

Roqueces (APVB, Cartas de censo I-5-6 y AHPA, Prot. 3190; 20-9-1700 y Prot. 3197; 29-11-1708). 
1546 Los testigos: Ldo. D. Gonzalo de Barrionuevo, el capitán Andrés Navarro Ropero y don José Tomás 

Reinoso (AHPA, Prot. 3134; 19-2-1670). 
1547 AHPA, Prot. 3161; 28-4-1693. 
1548 GARCÍA PEDRAZA, Amalia, “Los escribanos moriscos, punto de anclaje en una sociedad 

conflictiva: el caso de Alonso Fernández Gabano”, en BARRIOS AGUILERA, Manuel, GALÁN 

SÁNCHEZ, Ángel, La historia del Reino..., 2004, pp. 351 – 366, aquí p. 352. 
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quién era la autoridad que tenía que nombrar a los escribanos
1549

. En el caso del 

marquesado de los Vélez, el marqués nombraba en Vélez Blanco en la segunda mitad 

del siglo XVI cuatro escribanos y a partir de la segunda década del siglo XVII, tres 

escribanos públicos: uno del ayuntamiento, otro de las rentas y otro de las visitas 

acompañando al alcalde mayor a las villas del marquesado. Ante el escribano  del 

ayuntamiento pasaban todos los asuntos del concejo de Vélez Blanco y María, aparte 

del registro de lana y paso de ganado, las mercedes de tierra y corte de madera, las 

mestas de María (1 de mayo y 29 de septiembre) los repartimientos del concejo para el 

mantenimiento de puentes, fuentes y camino. También registraba todo lo concerniente 

al concejo de la nueva población y realizaba la visita de la villas, comprobación de 

pesos y medidas y de la feria. El señor territorial no se llevaba derechos por su 

nombramiento
1550

.  

El señor territorial controlaba a estos escribanos mediante las visitas de 

residencia, pero los escribanos también podían aprovechar su cercanía al poder para 

promocionarse y refugiarse bajo su protección por un posible origen converso. La 

posibilidad de enriquecerse a cambio de una lealtad absoluta la vimos anteriormente en 

el caso del escribano Diego Ortiz, llegando a ser nombrado teniente de alcalde mayor 

del marquesado de los Vélez en 1600
1551

. Esta protección por un origen converso 

precisaban también el escribano de Vélez Blanco, Diego de Caicedo
1552

, y el de su hijo 

Melchor Beltrán de Caicedo, escribano de Vélez Rubio y más tarde de Lorca
1553

. Diego 

de Caicedo buscó reforzar la protección señorial casando en 1592 a su hija doña 

                                                             
1549 GARCÍA HERNÁN, David, “Señorío y escribanos señoriales en Castilla en el Siglo de Oro”, en 

BRAVO CARO, Juan Jesús, SANZ SAMPELAYO, Luis (coords.), Población y grupos sociales en el 
Antiguo Régimen, vol. 1,Málaga,  2009, pp. 661 – 676, p. 663. 
1550 MARSILLA DE PASCUAL, Francisco, BELTRÁN CORBALÁN, Domingo (eds.), El libro 

becerro..., p. 186. En 1635, el salario del escribano del ayuntamiento era de 36 ducados. 
1551 Véase capítulos 3.3.2.1, 3.4.2, 3.4.5, 4.1.3 y 4.2.3.6.3. AHPA, Prot. 2988; 1-3-1600. 
1552 Vivía desde 1557 en Vélez Blanco y estuvo casado con Ana Muñoz de Vandelvira, pariente de 

Alonso Palomar de Vandelvira. Falleció en 1591.Teresa Muñoz de Vandelvira, viuda de Pedro Martínez 

Zarza y sobrina de Bartolomé Bartolo Bayllo, fundó una capellanía y residiría más tarde en Granada, 

mientras que la familia Bartolo Bayllo mantuviera pleitos con Melchior de Caicedo sobre heredades en el 

pago de Taibena. Sobre la relación familiar con el renombrado arquitecto Diego de Vandelvira, véase: 

ROTH, Dietmar, “La saga de los Tomás, de Vélez Blanco, desde el siglo XVI al XX”, Revista Velezana, 

32 (2014), pp. 236 -141,  PRETEL MARÍN, Aurelio, “Vandelvira y su gente en Alcaraz: la obra y el 
entorno social y laboral”, en IDEM. (coord.), Andrés de Vandelvira. V centenario, Albacete, 2005, pp. 71 

– 108. Su hijo natural Lucas de Caicedo, procurador en Cuevas, declaró que Diego había mantenido 

“pleitos mui graves criminales tocantes a la honra del dicho Diego de Caicedo” (AHPA, Prot. 3063; 2-8-

1624). 
1553 Véase capítulo 4.1.3. Melchor de Caicedo señaló como fiador a su padre Diego cuando “la Illma. 

Señora marquesa de los Velez y Molina my señora me hizo merçed del ofiçio de escribanya de cabildo y 

publica de Velez el Rubio” (AHPA, Prot. 2934; 28-6-1583). En 1617 Melchor de Caicedo renunció a su 

oficio de escribano del ayuntamiento de Lorca a favor del regidor don Antono Leonés de Guevara, de 

Julián de Torres y de Bartolomé de Caicedo, escribano de Vera (AHPA, Prot. 3026; 27-8-1617). 
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Maríade Diego don Antonio Leonés y Guevara, perteneciente a la red clientelar de los 

Fajardo, mientras Melchor de Caicedo contrajo matrinmonio con doña Juana Ortiz, 

hermana del citado escribano Diego Ortiz. El origen sospechoso de los Ortiz se 

demuestra cuando falleció Melchor de Caicedo, ingresando doña Juana Ortiz como 

religiosa en Lorca junto a su sobrina María de la Cruz, una opción frecuentemente 

adoptada por las mujeres de estas minorías
1554

. 

 

Las familias Muñoz y Capel 

Las alianzas matrimoniales y la ocupación de puestos al servicio de la casa 

marquesal se observa en el ejemplo de la familia Muñoz, naturales de Cehegín y 

seguramente familia del escribano Ginés Muñoz, quien ejercía su oficio en dicha 

localidad en el segundo tercio del siglo XVI. Juan Muñoz fue administrador de las 

alcabalas del marquesado en 1620 y estuvo casado con Catalina de Agustín. Su hijo, el 

licenciado Fernando Muñoz, llegó a ser beneficiado de la iglesia de Santiago. Había 

comprado varias fincas al escribano Diego Jiménez, las cuales arrendaba a labradores. 

Su hermano Cristóbal Muñoz desempeñó el oficio de escribano de Vélez Blanco entre 

1581 y 1605. Su esposa doña Inés de Guevara
1555

 era cuñada de doña María Guijarro, 

esposa de Pedro Muñoz, quien sucedió como escribano de Vélez Blanco entre 1605 y 

1627 a Cristóbal, hecho que parece haberse producido por renuncia del segundo y como 

intento de perpetuar la escribanía en esta familia. Cuando Pedro Muñoz se casó con 

doña María Guijarro, él poseía dos haciendas de población que había comprado por 300 

ducados a los herederos del escribano Diego Jiménez. Mientras Elvira Muñoz se casó 

con Juan de Aliaga, la última hermana de los Muñoz, Mayor García, contrajo 

matrimonio con Juan Capel
1556

 y fue la madre del licenciado Juan Capel y del 

procurador Cristóbal Capel, durante un año escribano de Vélez Blanco después de 

haberlo sido también en Cuevas y Portilla.  

                                                             
1554 Archivo de la familia Bañón. 
1555 Su sobrina doña Francisca de Guevara fue la esposa de Juan Pérez de Villarroel. 
1556 Ejerció el importante cargo de fiel de aguas en 1588 y 1593y mayordomo del concejo de la nueva 

población en 1617 (AHPA, Prot. 2935; 8-2-1588 y Prot. 2939; 24-2-1593; Prot. 3026; 29-1-1617). . Le 
fue concedido una almazara de habices por tres vidas (AHPA, Prot. 2991; 2-10-1610) y tenía un 

colmenar. Juan Capel era también el principal deudor para el arrendamiento de las alcabalas de Vélez 

Blanco correspondientes al año 1613 “con eçeptuaçion de la labrança y criança que los veçinos y 

forasteros causaren en el termino desta villa y los dias de la feria que son desde quatro dias de otubre 

hasta ocho del dicho mes” por 850 ducados. Se le había sido rematadas junto a Baltasar de Soto ((AHPA, 

Prot. 3022; 26-1-1613). 1556. En 1614 compró junto a Juan de Mula Saavedra y el alcalde Ginés García 

817 cabezas de ganado lanar y cabrío del diezmo eclesiástico por 11.220 reales. En 1618 se constituyó 

como uno de los fiadores del nuevo alguacil mayor de Vélez Blanco Alonso Yáñez de la Ballesta, vecino 

de Mula, y en 1624 de Juan de Soria, deposiotario del caudal del pósito. Juan Capel tenía una casa-tienda 
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La familia de los Capel se extendía por municipios como Vélez Blanco, Vélez 

Rubio, Zurgena, Fines y Cantoria
1557

. Cristóbal Capel se casó en primeras nupcias con 

doña Ana de la Serna
1558

, cuya hija doña Juana Capel contrajo matrimonio en 1641 con 

Esteban Bernabé, vecino de Fines, montando el valor de los bienes dotales entregados 

por Cristóbal Capel y el licenciado Juan Capel 6.021 reales, mientras el capital aportado 

por Esteban Bernabé ascendió a 2.894 reales
1559

. En aquel momento Cristóbal Capel era 

escribano de los ayuntamientos de Oria y Partaloa. En segundas nupcias Cristóbal se 

casó con doña María Cárcelen, natural de Hellín y vecina de Oria, hija de Francisco 

Cárcelen y de doña Ana Cortés
1560

. 

El licenciado Capel vivió en una casa en la Corredera, colindante con los 

escribanos Pedro Muñoz y Juan Botía y la tercia del marqués. Como ninguno de los 

hijos de Cristóbal Capel vivía en Vélez Blanco, partió la casa en cuatro partes
1561

. El 

licenciado Juan Capel llegó a ser comisario del Santo Oficio y síndico del convento de 

San Luis
1562

.  

 

El licenciado don Ignacio Cruzte Valcárcel: de escribano a administrador general del 

marquesado 

Aunque el primer apellido del licenciado Cruzte Valcárcel remite a orígenes 

navarros, la familia Valcárcel, deudos de la familia Fajardo, era oriunda de Tobarra. 

Bernabé Martínez Belloc fundó en aquella villa manchega un vínculo y mayorazgo
1563

. 

Juan de Valcárcel Belloc, hijo de Sebastián Martínez Belloc y nieto del fundador del 

                                                             
1557 AHPA, Prot.3095; 19-5-1649. 
1558 Sobre la niñez y juventud de Ana, ella detalla en su testamento que de sus padres sólo se acordaba de 
nombre y apellido de su padre Fernando Lozano y de la madre sólo del nombre Pascuala “y no me 

acuerdo del apelativo porque murio siendo mui niña yo los quales eran naturales y bibian en un lugar que 

se llama Alustante quatro o cinco leguas de Molina de Aragon y por que siendo yo mui niña me llebo a su 

casa mi abuela madre de mi madre que se llamaba Andrea y no me acuerdo del apelativo la qual murio y 

despues de muerta me llebo a su casa el licenciado Juan Ramirez Bechio raçionero que fue de la Iglesia 

de la ciudad de Granada mi tio y me crio en la dicha ciudad hasta que me case con el dicho mi marido” 

(AHPA, Prot. 3086; 22-5-1639). 
1559 El Ldo. Juan Capel le entregó a doña Juana, entre otras cosas, una cruz de oro con esmaltes y piedras 

(132 reales) y su padre Cristóbal Capel un collar de aljofar de cuatro hilos con granos de oro y una piedra, 

ocho sortijas de oro,  “una piedra de christal a modo de nabecilla engaçada en plata sobredorada”, etc. 

(AHPA, Prot. 3054; 9-5-1641).El 23-10-1661 se bautizó a María Teresa, hija de Esteban Bernabé y doña 
Juana Capel (APVB, Baut.  VII-6, fol. 2 vto.). 
1560 En su testamento de 1649, Cristóbal Capel declaró que había sido síndico del convento de San Luis. 

Encargó casi 300 misas. Sus hijos eran doña Juana Capel, Cristóbal, Juan, Ginesa y Antonio Capel, 

sumando la herencia 6.920 reales (AHPA, Prot. 3095; 30-4 y 1-5-1649). 
1561 AHPA, Prot. 3064; 21-6-1625. 
1562 En 1606 le fue embargada una labor de 36 fanegas de riego que fue rematada en 288 ducados por un 

alcance que había tenido de su tiempo como mayordomo de las iglesias del partido (AHPA, Prot. 2987; 

13-6-1606). 
1563 AHPA, Prot. 3041; 18-2-1628. 
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mayorazgo, ejerció primero como escribano en Alhama y, entre 1624 y 1648, de Vélez 

Blanco
1564

. Estuvo casado con doña Catalina García Falcón, hija de doña Catalina Pérez 

de Campos, y tenía bienes raíces suyos en Alhama, Abarán y Tobarra, aparte de haber 

comprado la capilla de Nuestra Señora de las Nieves “que tengo propia en el convento 

del Señor San Luis desta villa”
1565

. La estrecha vinculación con la familia Fajardo se 

demuestra en la partición de bienes entre Juan de Valcárcel y su cuñado Patricio Valero, 

vecino de Tobarra y marido de Juana Martínez Belloc. La otra hermana, Ana Martínez 

Belloc, “pasó a las Filipinas con el señor Alonso Fajardo, donde dizen ques casada con 

el capitan don Alonso de Cozar, según de ella a dado nueva y notiçia el capitan don 

Andres Carrasco, vezino de la çiudad de Huesca
1566

.  

En 1640 Juan de Valcárcel trató de comprar el cargo de guarda mayor perpetuo 

de los montes y huertas de riego y secano de Tobarra con derecho de nombrar a sus 

herederos sucesores en este cargo, apoderando a dos oidores de la Real Chancillería de 

Granada “a quien esta cometido el haçer merçed y vender el dicho ofiçio”, ofreciendo 

Valcárcel de pagar para “servir a su magestad con lo justo para las neçesidades con que 

su magestad se halla en las presentes guerras que tiene con Françia”, pero advirtiendo 

que Tobarra era “de corta y de poca veçindad, que tiene quinientos veçinos”
1567

. Unos 

meses más tarde Valcárcel pidió darle la posesión de una heredad de su fallecido primo 

hermano Sebastián Martínez Bello “que dexo vinculada Bernabe Martinez Velloc mi tio 

                                                             
1564 AHPA, Prot. 3004; 4-11-1624. Un primo hermano del escribano, Ginés Gómez de Valcárcel, fue el 

alguacil mayor de Hellín (AHPA, Prot. 3054; 14-1-1640). 
1565 AHPA, Prot. 3050; 13-7-1638. La advocación de Ntra. Sra. de las Nieves se explica tal vez por el 

origen manchego de la familia Valcárcel y la devoción que en el siglo XVII se extendía por los 
alrededores de Albacete hasta llegar a ser la patrona de Chinchilla de Montearagón. 
1566 AHPA, Prot. 3066; 30-4-1627. Alonso Fajardo Tenza fue gobernador de las Filipinas entre 1618 y 

1624. 
1567 Valcárcel solicitó quee “su magestad, dios le guarde, me haga merçed del ofiçio de guarda mayor de 

los montes y guertas de riego y secano de la dicha villa de Tobarra perpetuamente para mi y mis 

herederos y suçesores con las condiçiones y declaraçiones siguientes: que el dicho ofiçio sea perpetuo 

para mi y mis herederos y suçesores; que lo pueda vincular a titulo de mayorazgo sin obligaçion de 

renunçiaçion; que pueda en la dicha villa, su guerta, termino yjurisdiçion llebar vara alta o vaja de justiçia 

y las armas ofensibas y defensibas que quisiere con que sean de las permitidas y a qualquier ora y tiempo 

y que pueda denunçiar de todos los dañadores y que contravinieren a las leyes y hordenanças y que se me 

adjudique la parte que me tocare como tal denunçiador; que yo sea tal guarda mayor privatibamente y no 
otro alguno de los dichos campos y terminos y guertas de la dicha villa, ni la justiçia della ni otra alguna 

pueda criar otras ningunas guardas que puedan denunçiar en las dichas guertasni la justiçia denunçiar de 

ofiçio; que su magestad ni los señores reyes sus predeçesores puedan haçer merçed por via de venta ni 

merçed ni graçia ni otra manera otro ofiçio de sobreguarda mayor de la dicha villa, guerta y termino, ni 

menor perpetuamente; que la justiçia hordinaria de la dicha villa no la traten en los mandamientos y autos 

que dieren y probeyeren; que por enfermedad o ausencia pueda nonbrar teniente a el qual se le guarden 

las mysmas graçias y preheminençias y que este teniente lo pueda quitar y remober con causa o sin ella; 

que la dicha villa ni otra ninguna pueda tantear el dicho ofiçio sin envargo de qualquier contrediçion” 

(AHPA, Prot. 3054; 20-1-1640). 
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en la villa de Tobarra”
1568

. Valcárcel adquirió de la marquesa doña Mariana Engracia de 

Toledo y Portugal una labor en Topares por 500 ducados
1569

. Su hijo don Clemente de 

Valcárcel Belloc, nacido en 1642, emprendió la carrera eclesiástica y fue beneficiado de 

la iglesia de Santiago. También sucedió en el vínculo en Tobarra, administrado por su 

primo el presbítero Ginés Gómez de Valcárcel
1570

. 

Su hija Antonia se casó en 1647 con el licenciado Ignacio Cruzate Valcárcel, 

nacido en 1627, pariente suyo en tercer grado, con una dote de 1.000 ducados
1571

. Don 

Ignacio fue escribano de Vélez Blanco entre 1651 y 1654
1572

. En noviembre de 1652 

compró una hacienda de población en Vélez Blanco y ni siquiera un mes después 

solicitó al juez que nombraba la comisión para aprobar a los escribanos “se me haga 

merçed para aprobarme para escribano de todos los estados del Exmo. Sr. Marques de 

los Velez, que son las villas de este marquesado de Velez y las de Alhama y Librilla, 

según se contienen en el titulo que su Exa. me a despachado”
1573

. Dos años más tarde la 

marquesa doña Mariana Engracia nombró al licenciado Cruzate administrador general 

de las rentas del marquesado, constituyéndose por sus fiadores los velezanos don Pedro 

Carrasco Sandoval y Pedro Navarro de Casanova, cuñado de Ignacio Cruzate por estar 

casado con doña Feliciana de Valcárcel
1574

. Cinco días antes Cruzate, a su vez, se había 

constituido por fiador de don Gonzalo de Aguayo y Mercado, mayordomo del marqués 

don Fernando Fajardo de Requesens y Zúñiga Toledo y Portugal, para el otorgamiento 

de la escritura de las capitulaciones matrimoniales correspondientes a su enlace con 

doña María de Aragón y Sandoval, hija de los duques de Segorbe, Cardona y Lerma. El 

licenciado Cruzate adquirió por 1.610 reales una casa en la Corredera, junto a la Casa de 

la Justicia
1575

. En 1661 Cruzate ostentaba también el cargo de alcalde de la hermandad 

del estado de hidalgo en la villa de Hellín y el de contador mayor de los estados del 

                                                             
1568 AHPA, Prot. 3054; 2-9-1640. 
1569 AHPA, Prot. 3108. 
1570 AHPA, Prot. 3121; 1-10-1662. Clemente escribió poemas, entre ellos uno sobre San Indalecio que 

publicó fray Pedro de Morote 

(http://www.ayuntamientodevelezblanco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=117&cati

d=93&limitstart=2; consultado: 2-10-2014). 
1571 APVB, Matr. IX-2, fol. 87 vto.; 27-1-1647. Bautizo de su hijo Mateo Antonio, siendo padrino don 

Franzisco Diez de la Fuente, alcalde mayor (APVB, Baut. VII-5, fol. 61 r; 27-9-1649). El 8-10-1662 el 
vicario Ldo. Pedro Sánchez de Molina bautizó a su hija María Teresa, siendo el padrino el marqués don 

Fernando Fajardo (APVB, Baut. VII-6, fol. 18 r). El 13-5-1664 se bautizó a su hijo Ignacio Antonio 

Niceto, siendo su padrino don Tomás de Quibar y los testigos el capitán Andrés Navarro Ropero y don 

Bartolomé Serrano (APVB, Baut. VII-6; fol. 53 vto.). 
1572 El hermano de don Ignacio, don Isidro Cruzate y Valcárcel, llegó a ser alcalde mayor del marquesado 

de los Vélez (APVB, Baut. VII-5, fol. 248 r; 10-8-1661). 
1573 AHPA, Prot. 3110; 8-12-1652 y Prot. 3098; 14-11-1652. 
1574 AHPA, Prot. 3100; 6 y 11-8-1654. 
1575 AHPA, Prot. 3035; 13-5-1657 

http://www.ayuntamientodevelezblanco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=117&catid=93&limitstart=2
http://www.ayuntamientodevelezblanco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=117&catid=93&limitstart=2
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marqués de los Vélez. Solicitó al Real Consejo de Guerra y de la Junta de Artillería de 

España poder para fabricar pólvora fina y de munición en los molinos de pólvora en 

Vélez Blanco y venderla durante ocho años esta pólvora en Alcalá, Cartagena, Córdoba 

y Sevilla
1576

.  

Parece probable que el licenciado Cruzate acompañara al VI marqués don 

Fernando Joaquín cuando asumió el cargo de gobernador de Orán
1577

 y también a 

Cerdeña. Antes de trasladarse a Madrid, Ignacio Cruzate sustituyó en su sobrino don 

Domingo de la Fuente Oscavia el poder general y de contador mayor y administrador 

general de los estados del marqués de los Vélez
1578

. Luego formó parte del séquito de 

don Fernando Joaquín Fajardo cuando fue nombrado virrey de Nápoles y Sicilia en 

1678, donde consta Ignacio Cruzate como oidor de la audiencia de Santa Clara del reino 

de Nápoles. Desde Nápoles Cruzate apoderó en 1683 a don Miguel Sánchez Arroyo, 

familiar del Santo Oficio, para administrar sus rentas y hacienda en Vélez Blanco
1579

. 

Cruzate falleció alrededor de 1708
1580

.  

Su hija doña Teresa Cruzate y Valcárcel se casó en primeras nupcias con el 

capitán don José Sisternes de Oblites, del tercio de Nápoles, y en segundas con don 

Ildefonso Álvarez de Eulat
1581

. El sobrino del licenciado Cruzate, don Mateo de la 

Cueva y Cepero, hijo del bastetano Pedro de la Cueva Cepero y de doña Eugenia 

Cruzate de Llarena Valcárcel, también se afincó en Vélez Blanco y administró las fincas 

de don Ignacio hasta 1674
1582

. Del matrimonio entre Pedro Navarro de Casanova y doña 

Feliciana Valcárcel nació doña Jerónima de Casanova y Valcárcel, la cual se casó en 

1685 en Vélez Blanco con Juan Saura y Gil, natural de Murviedro, recibido el 21 de 

febrero de 1704 como hidalgo en San Clemente. Su hijo Joaquín de Saura fue alcalde 

mayor de Valladolid y, a su vez, padre de Vicente de Saura y Solla Sarabia, nacido en 

1750 en Utiel, fue corregidor de Écija, Alcala la Real (1779 – 82), de Salamanca (1782-

                                                             
1576 AHPA, Prot. 3120; 13-6-1661. 
1577 El 18 de diciembre de 1669 Cruzate vendió por 3.955 reales una esclava mora llamada Maimona, de 

15 años, “comprada de la cuerda de la çiudad de Oran de la jornada que se iço el dia seis de otubre de 
dicho año” (AHPA, Prot. 3134; 19-2-1670). 
1578 AHPA, Prot. 3134; 19-2-1670. 
1579 AHPA, Prot. 3166; 14-6-1690. 
1580 AHPA, Prot. 3165; 15-12-1689. 
1581 AHPA, Prot. 3198; 19-8-1709. Véase también LAPUENTE MARTÍNEZ, Luciano, “La fachada 

principal del palacio de los Álvarez de Eulate en el Museo de Navarra”, Cuadernos de Etnología y 

Etnografía de Navarra, 40 (1982), pp. 935 – 940. 
1582 AHPA, Prot. 3143; 9-10-1673 y Prot. 3144; 23-10-1674. Eugenia había nacido en Madrid, en 1608, 

hija de Mateo Cruzat y Juana de Llarena Valcárcel. 
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85) y de Antequera (1786), llegando a ser nombrado caballero de la Orden de Carlos 

III
1583

.  

 

5.4 Sesenta años ostentando el poder local: Los López Yáñez 

Una vez fallecido el VI marqués de los Vélez, en 1694 el duque de Montalto y 

marqués de los Vélez nombró a don Melchor López Yáñez administrador de rentas y 

propios de María y Vélez Blanco
1584

. La familia López Yáñez era oriunda de Cehegín, 

donde un tal Lope Yáñez aparece como hidalgo en el padrón de vecinos de 1495
1585

. En 

el año 1684 don Melchor López Yáñez
 
pretendió “provar para los efectos que le 

convengan el ser hijodalgo noble y esento de qualesquieras pechos reales y concexiles 

que deven pagar los hombres llanos y goçar el otorgante de los privilegios que debe 

goçar como tal hijodalgo esento como lo es por padres y abuelos paternos y maternos y 

aver exerçido en la villa de Cehejin, donde el otorgante es orijinario, ofiçios de estado 

noble”, apoderando a don Martín Fajardo Caballero para recabar información, papeles y 

testimonios “que toquen y pertensecan a la hidalguia y nobleça del otorgante”
1586

. En 

enero del año siguiente falleció don Francisco López Yáñez, padre de don Melchor, 

regidor perpetuo y fiel ejecutor de la villa de Cehegín, del cual habían quedado muy 

pocos bienes, insuficientes para devolver los bienes dotales que en su día había aportado 

la acaudalada doña María de Paco y González, madre de don Melchor fallecida en 1684, 

renunciando don Melchor a la herencia
 1587

.  

La relación entre la familia López Yáñez con Vélez Blanco se estableció con el 

matrimonio que, en 1682, contrajo don Melchor López Yáñez con doña Ines Sánchez de 

Arroyo, hija del acaudalado Pedro Sánchez (Ruiz) de Arroyo, nacido en 1630, y de doña 

Catalina de Salazar y Gil
1588

. Don Francisco López Yáñez se obligó a darle a su hijo 

1.000 ducados en viñas en el término de Cehegín; mientras que don Pedro Sánchez 

(Ruiz) de Arroyo se comprometió a darle a su hija 3.000 ducados en bienes semovientes 

y menaje y su tío don Miguel le daba a su sobrina otros 600 ducados para aumento de su 

                                                             
1583 CADENAS Y VICENT, Vicente, Extracto de los expedientes de la orden de Carlos 3º, 1771 – 1847, 

tomo XII (Sancho-Turo), Madrid, 1987, pp. 37 – 38. 
1584 El 7-5-1728 se sacó copia de esta escritura (AHPA, Prot. 3170; 4-5-1695). 
1585 http://ceheginespaciocultural.blogspot.com.es/2014/09/el-doctor-don-juan-yanez-espin-medico-y.html 

(7-11-2014). 
1586 AHPA, Prot. 3154; 11-3-1684. 
1587 AHPA, Prot. 3155; 4-2-1685. 
1588 APVB, Matr. IX-1, fol. 111; 20-11-1655. 

http://ceheginespaciocultural.blogspot.com.es/2014/09/el-doctor-don-juan-yanez-espin-medico-y.html
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dote. Don Melchor López Yáñez prometió a entregarle a su futura esposa 500 ducados 

en concepto de arras y como décima parte de su capital
1589

.  

La familia Sánchez de Arroyo no sólo dispuso de importantes recursos 

económicos, sino que ostentó cargos municipales y estuvo vinculada a las familias 

poderosas locales, como demuestra el ejemplo de don Miguel Sánchez (Ruiz) de 

Arroyo, hermano de Pedro Sánchez de Arroyo. Fue regidor de Vélez Blanco en los años 

1652 y 1657 y estuvo casado con doña Paula Martínez de la Iglesia Bernabé, hija de 

José Martínez de la Iglesia y María Melgares
1590

, cuya dote tuvo un valor de 2.757,25 

reales más 550 reales de arras que los padres de Miguel Sánchez Ruiz le donaron como 

adelanto a su legítima 2.270 reales en ropa
1591

. Prueba de la riqueza acumulada por este 

matrimonio son las 650 misas que encargó en su testamento de 1697; documento que 

recoge también la estrategia matrimonial endogámica de los Martínez de la Iglesia para 

minimizar los efectos de las particiones por herencias
1592

. 

La hermana de Miguel y Pedro, doña Quiteria Sánchez de Arroyo, se casó con 

don Pedro de Aguino Bermúdez, mientras que su hermano, Juan Sánchez Ruiz, contrajo 

matrimonio con doña Juana Herrero, hija del acaudalado Alonso Herrero y de Ana del 

Río, con una dote de 2.704 reales y arras por un importe de 2.145 reales, alcanzando el 

capital de Juan un valor de 5.840 reales, 3.300 reales de ellos en 10 pollinos de 

cabaña
1593

. El caso de Juan Sánchez Ruiz es un buen ejemplo de cómo el miembro de 

una familia de importantes recursos económicos podía perderlo todo en sólo una 

generación, dado que Juan no dejó patrimonio alguno, mientras que doña Juana había 

heredado durante su matrimonio muchos bienes de sus padres, fundando un patronato 

de legos sobre 48 fanegas de labor y 7 tahullas de viña con la carga de 40 misas rezadas 

y una misa cantada cada año en la parroquia de Santiago “en la capilla de Jesus de 

Nazareno, en el dia del dulze nombre de Jesus en cada un año con sus visperas”, siendo 

sucesores en el patronato sus sobrinos de la familia Herrero
1594

.  

                                                             
1589 AHPA, Prot. 3152; 7-8-1682. 
1590 Hermana de Luis de Belmonte. En su testamento encargó 618 misas (AHPA, Prot. 3138; 29-9-1667). 
Doña Paula era sobrina de Juan de Gea Marín, miembro de una familia de origen morisco.  
1591 AHPA, Prot. 3096; 4-4-1650. 
1592 AHPA, Prot. 3172; 27-3-1697. Dos meses después concedió la libertad  a un esclavo de 25 años, 

quien había sido bautizado en su casa y había recibido la doctrina cristiana (AHPA, Prot. 3172; 17-5-

1697). 
1593 Entre los bienes dotales figuraban dos cuadros grandes: uno de Nuestra Señora del Rosario y otro de 

San Antonio de Padua, valorados en 66 reales (AHPA, Prot. 3118; 9-2-1659). 
1594 AHPA, Prot. 3157; 24-5-1687. María Sánchez Ruiz, hija de Pedro Sánchez Ruiz y doña Inés de 

Arroyo, se casó con Antonio Navarro de Ategui con una dote de 2.047 reales y 1.698 en arras reales.  
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El enlace de la familia López Yáñez con los Sánchez de Arroyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

La familia Sánchez Ruiz había acumulado riqueza ante todo como señores de 

ganado. En 1669 don Pedro Sánchez Ruiz apoderó al mayoral de su recua cabañil, para 

comprar todo el cereal procedido del Voto de Santiago del partido de Baza del año de 

1668 y venderlo dónde fuera
1595

. Dos años más tarde don Pedro Sánchez Ruiz residía en 

Granada y otorgó su poder a su hermano Miguel para que le obligase a favor del 

administrador general de las rentas y votos por 23.666 reales que darían líquidos por el 

remate del voto de Santiago del partido de Baza y vicaría de Huéscar por los frutos y 

cosecha del año 1671.  

La obligación de hipotecar los bienes como fianza nos permite conocer parte del 

patrimonio de los Sánchez Arroyo: don Miguel hipotecó una casa con un valor de 1.500 

ducados y una recua cabañil de 60 pollinos con un valor de 2.000 reales, mientras que 

don Pedro avaló con una casa (con un valor de 1.000 ducados), 20 tahullas de viñas 

(600 ducados), una labor de 100 fanegas de tierra (valor: 300 ducados) y una recua 

cabañil de 60 asnos (valor: 2.000 ducados). El alcalde mayor interrogó a varios testigos 

sobre los bienes de los hermanos Sánchez Ruiz Arroyo, los cuales declararon que los 

hermanos tenían, aparte de los bienes hipotecados, “otros muchos bienes en esta villa y 

                                                                                                                                                                                   
Entre la dote se encontraban tres cuadros, uno de la Madalena al óleo, valorado en dos ducados, y dos de 

San José y San Antonio, cada uno en 12 reales (AHPA, Prot. 3061; 7-1-1648). 
1595 AHPA, Prot. 3140; 29-1-1669. 
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su termino”
1596

. Estos arrendamientos se repitieron en 1672 y 1673, aparte de quedarse 

con rentas y el abastecimiento de carne. En 1676 y 1683 se constituyó como fiador de 

Alonso Romacho, nombrado alguacil mayor y alcaide de la cárcel de María y Vélez 

Blanco
1597

 y en 1670 fue nombrado regidor. En 1675 don Pedro Manuel Colón Portugal 

de la Cueva, duque de Veragua, y su mujer doña Teresa Marina de Ayala y Fajardo 

nombraron a don Miguel Sánchez de Arroyo administrador de sus bienes y rentas en 

Vélez  Blanco, Oria “y en las demas de su partido que fundo el señor Conde de Castro, 

abuelo materno de dicha señora duquesa”
1598

. En 1685 el duque de Veragua y don 

Miguel Sánchez Arroyo como su fiador se obligaron a pagarle 20.000 reales al pósito 

nuevo de las ciudad de Granada en trigo. Sánchez Arroyo hipotecó no sólo las rentas de 

los tres cortijos del duque de Veragua, sino también dos labores con un total de 600 

fanegas de tierra en Guadalupe
1599

.  

En 1689 don Miguel Sánchez Arroyo y su hermano don Pedro Sánchez Arroyo 

se obligaron a dotar a doña Quiteria Sánchez de Arroyo Salazar, hija de don Pedro 

Sánchez de Arroyo y de doña Catalina de Salazar, con 1.000 ducados en dinero y 2.500 

ducados en tierras y alhajas para contraer matrimonio con don Pedro de Aguino 

Bermúdez y Beica, hijo de don Pedro de Aguino y de doña Marina Bermúdez y Beica. 

Don Pedro de Aguino se comprometió a dotar a su esposa con 1.000 ducados como 

décima parte de sus bienes
1600

. Poco después, don Pedro de Aguino Bermúdez fue 

nombrado administrador de la marquesa de San Leonardo doña Juana Fajardo Manrique 

de Mendoza
1601

. En el mismo año don Miguel Sánchez Arroyo vendió a dos vecinos de 

María 955 cabras por un importe de 21.010 reales. En 1683 fue apoderado por el 

licenciado don Ignacio Cruzate Valcárcel, entonces oidor en la audiencia de Santa Clara 

del reino de Nápoles, para administrar su hacienda en Vélez Blanco, entre ellas la citada 

fábrica de pólvora
1602

. 

El poder de promover a un ahijado gracias a los importantes recursos 

económicos se muestra en una escritura de 1691, en la cual don Miguel y su esposa 

                                                             
1596 AHPA, Prot. 3135; 13 y 17-8-1671. 
1597 AHPA, Prot. 3146; 11-1-1676 y Prot. 3153; 26-5-1683. 
1598 Uno de los testigos era el capitán don Andrés Navarro Ropero, administrador del marqués de los 

Vélez (AHPA, Prot. 3145; 26-8-1675). 
1599 Los testigos fueron Juan Marín Gil, Indalecio Segovia y Joseph Corella (AHPA, Prot. 3155; 18-4-

1685). Tres años después, don Miguel ejerció de intermediario para comprar “dos manadas de ganado 

lanar machuno” para un factor de las galeras de España (AHPA, Prot. 3158; 23-2-1688). 
1600 Los testigos eran don Melchor López Yáñez, Antonio Navarro (AHPA, Prot. 3165; 23-6-1689). 
1601 AHPA, Prot. 3191; 29-7-1703. 
1602 AHPA, Prot. 3166; 14-6-1690 
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declararon que en su testamento de 1680 habían legado a Pedro Luis, “persona que an 

criado en su casa desde la ora que se baptizo, el qual le traxeron a la dicha su casa desde 

la yglesia parrochial desta villa, y por el mucho amor y cariño que le tubieron y averlo 

criado y puesto en su mayor edad en ofizios onofrificos como fue averlo puesto en 

estado de alferez en los exerzitos de Flandez y otros muchos onores que por 

ynterbenzion y empeño del otorgante consiguio, gastando del caudal de ambos 

otorgantes mas de tres mil ducados”, revocando ahora la donación de una labor con su 

cortijo “por los muchos disgustos que el dicho Pedro Luis les a dado, faltando en los 

onores en que le avian puesto con nota grande de todas las personas que para los dichos 

onores y puestos se abian empeñado que les a causado grande sentimiento a estos 

otorgantes”
1603

. 

Don Melchor López Yáñez fue administrador del marqués de los Vélez en María 

y Vélez Blanco durante varias décadas. Su hija Catalina se casó en 1710 con don 

Francisco García Martínez, vecino de María, con una dote de 3.000 ducados
1604

. Don 

Pedro Miguel López Yáñez fue hijo de don Melchor y se casó con doña Lucía Teresa de 

la Portilla Ferrer, hija del licenciado don Alfonso de la Portilla Ferrer, abogado de los 

reales consejos, alcalde mayor deVélez Blanco (1696/1705) y Cuevas (1707) y 

gobernador general del marquesado de los Vélez. Don Pedro Manuel fue administrador 

del marqués en María y Vélez Blanco entre 1737 y 1746, otorgándole su poder a su 

primo don Pedro Marín Fajardo, regidor perpetuo de Cehegín, para administrar los 

bienes del citado don Pedro Manuel López Yáñez en Cehegín, Caravaca y otros lugares 

del reino de Murcia
1605

. Como heredero del vínculo fundado por su tío Melchor Sánchez 

Arroyo, en 1722 don Pedro Miguel López Yáñez, en aquel momento teniente de alcalde 

mayor, hizo un trueque con el licenciado don Juan Muñoz de Robles, natural de 

Caravaca, abogado de los Reales Consejos y vecino de Madrid, de 60 aranzadas de viña 

en la villa de Vezlilla por una casa-cortijo con tierras vinculadas en el término de 

Caravaca. Dos años después, López Yáñez
 
se sentía “gravisimamente perjudicado, 

agraviado y damnificado” exigiendo la anulación del trueque
1606

. La sobrina de don 

Pedro Manuel, doña Inés López, hija de D. Alfonso López Yáñez y de doña Mariana de 

Acosta, contrajo matrimonio en 1732 con el licenciado don Francisco de la Serna, 

natural de Mula y alcalde mayor del marquesado, hijo de Pedro de la Serna López y de 

                                                             
1603 AHPA, Prot. 3166; 30-11-1691. 
1604 AHPA, Prot. 3199; 20-12-1710. 
1605 AHPA, Prot. 3241; 3-9-1722. 
1606 AHPA, Prot. 3242; 22-4-1724. 
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doña Isabel Pérez de Molina. Pedro de la Serna fue el administrador dede la marquesa 

de los Vélez en Vélez Rubio
1607

.  

Una vez fallecido don Pedro Miguel López Yáñez, don Melchor López Acosta,  

gentilhombre de Su Magestad, fue nombrado administrador de las rentas y propios en 

María y Vélez Blanco por el duque de Montalto marqués de Villafranca y de los Vélez 

en 1747
1608

. Diez años después, en 1757, don Pedro Antonio López Acosta sucedió a su 

padre Alfonso López Yáñez como administrador de los bienes del conde de Legazpi en 

Vélez Blanco y Vélez Rubio, hipotecando don Pedro Antonio, su madre doña Mariana 

de Acosta y don Antonio de Aguino una en la Corredera y una labor de 220 fanegas 

abiertas y 45 fanegas de ensanches con su casa-cortijo con un valir total de 27.110 

reales
1609

. Don Pedro Antonio era heredero de su tío soltero don Salvador López 

Yáñez
1610

. 

La concienzuda estrategia matrimonial se observa en los hijos de don Alfonso 

(Miguel) López Yáñez y doña Mariana de Acosta: doña Inés se casó en primeras 

nupcias (1732) con el licenciado don Francisco de la Serna Párraga, hijo de de Pedro de 

la Serna y de doña Isabel Pérez de Molina y alcalde mayor de Vélez Blanco entre 1730 

y 1733 y de Alhama a partir de 1733, trasladándose la pareja a Mula
1611

. En segundas 

nupcias doña Inés contrajo matrimonio con don Tomás de Campos. Doña María Josefa 

se casó en primeras nupcias con el oscense don Juan de Velasco
1612

 y en segundas con 

don Antonio Troyano, también vecino de Huéscar. Doña Mariana López se casó con 

don Joaquín García de Barahona y doña Rosalía con don Pedro de Aguino Miñano
1613

, 

mientras que su hermano don Melchor reforzó esta alianza con los Aguino contrayendo 

matrimonio en primeras nupcias con doña Feliciana de Aguino para casarse después con 

doña Estefanía de Fuenmayor, hija de don Isidro de Fuenmayor y de doña Ginesa 

Jiménez. 

 

 

                                                             
1607 APVB, Matr. IX-4; fol. 58 vto; 5-8-1732 y AHPA, Prot. 3208; 27-3-1719. 
1608 AHPA, Prot. 3231; 9-7-1747. 
1609 AHPA, Prot. 3259; 10-12-1757. 
1610 AHPA, Prot. 3262; 22-7-1762. 
1611 APVB, Matr. IX-4; fol. 58 vto; 5-8-1732 
1612 Natural de Granada y vecino de Huéscar, hijo de don Francisco Jacinto Velasco y de doña Isabel de 

Zavaja, vecinos de Granada. Fue administrador de la real renta de la sal en Huéscar y aportó al 

matrimonio con doña María Josefa su ropa de vestir y “un caballo enjaezado con sus armas” (AHPA, 

Prot. 3257; 28-9-1753). 
1613 APVB, Matr. IX-4; fol. 207 r; 24-6-1749. 
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Enlaces de los López Yáñez con otras familias olígarcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 6. RESORTES DEL ASCENSO Y LA PERPETUACIÓN 

 
6.1 Ocupación de cargos municipales 

6.1.1 El contexto 1619 - 1626: la rendición de la oposición y el intento de 

oligarquización del poder municipal 

Una vez frustradas las aspiraciones de los vecinos de conseguir ante la Real 

Chancillería la exención del pago de las alcabalas, y ante la petición del licenciado 

Bernardino del Castillo para que el propio marqués se desplazara a los Vélez para 

calmar la situación, don Luis Fajardo realizó una visita al partido de los Vélez, llegando 

a Vélez Blanco el 8 de febrero de 1619
1614

. El marqués promulgó unas ordenanzas de 

buen gobierno, concediendo el poder de otorgar licencias para cortar madera al alcalde 

mayor, previo informe del sobreguarda mayor de los montes
1615

. También concedió el 

aprovechamiento público de la fuente de los Cinco Caños
1616

, prohibió serveramente la 

roturación de tierras baldías concedidas en merced por temer el perjuicio para la 

ganadería, ordenando a sus criados realizar las correspondientes denuncias
1617

, y la 

                                                             
1614 “Por quanto  yo e estado ausente destos mis estados en la ciudad de Valladolid en pleitos y otras 

pretensiones de mi hacienda muchos años [...] y mi deseo es a todos mis basallos gobernarlos y 
mantenerlos en justiçia, procurando su bien, aumento y conservaçion, y porque en todo el dicho no an 

bisitado los dichos mis estados a causa de la dicha mi ausençia, lo e querido haçer por mi persona como lo 

acostumbraba y a el dicho efecto e benido a esta mi villa de Belez el blanco a entender el modo y forma 

que mis justiçias an tenido en el uso y exerçiçio de sus offiçios, y si ay quejas entre los pobres, viudas y 

guerfanos, y si los ricos les an fecho agrabios, y para saber si ay bandos o controbersas, odios o rencores 

entre mis basallos, otros excesos y delitos, y si mis governadores o juezes de apelaçiones, alcaldes 

mayores o ordinarios, conçejos, alguaçiles mayores, menores, caballeros de sierra, procuradores, alcaides 

de la carçel, alcaldes de las aguas, escrivanos y otros ministros de justiçia, administradores, fieles 

cogedores, contadores, beedores de mi haçienda y executores, si an hecho o yntentado haçer agravios o 

ynjustiçias a los dichos mis basallos y otras personas en esta dicha mi villa y en sus montes y caserias y si 

an llebado cohechos o derechos demasiados o esçedido en alguna manera de sus offiçios y avido agravios, 
fraudes y colusiones en mi haçienda y rentas y para castigo y remedio de todo ello mando a todas y 

qualesquier personas veçinos desta dicha mi villa estantes en ella, etc.” (ADMS, Leg. 513). 
1615

 “Mandamientos y ordenes que el marques de los Velez mi señor dio a pedimiento y suplicazion de los 

concejos de su villa de Velez el blanco y lugar de Maria tocantes al gobierno de la dicha villa en la bisita 

general que su Exa. hiço por su persona en ella en ocho dias del mes de febrero de mil y seysçientos y 

diez y nuebe” (ADMS, Leg. 513). 
1616 “el agua de la fuente de los Çinco Caños que salia por otra parte se buelba a ellos y si no se pudiere 

traer se conduzca a la plaça que llaman del meson haçiendose en una torre de la muralla questa en ella 

otro tal edifiçio como el que oy tiene, que se podra haçer con façilidad y poca costa y porque la dicha 

fuente y agua della es muy buena y sana y de mucho aprobechamiento para los veçinos desta dicha mi 

villa, forasteros y pasajeros que bienes, estan y pasan por ella y el dicho edifiçio es suntuoso y de grande 
ornato y muy antigua y como tal conoçida y nonbrada no solo en los lugares comarcanos desta villa, pero 

en otros mas remotos destos reinos” (ADMS, Leg. 513). 
1617 “los veçinos desta mi villa de Velez el blanco y las demas de su marquesado, sin orden ni lizençia mia 

ni de quien se las pueda dar, an abierto y rompido, hecho abrir y romper muchas tierras baldias y para ello 

talado y quemado los montes de pinos y carrascas estrechando los pastos y beredas de ganados con que an 

benido y bienen en mucha diminuzion y falta, y que otros que tienen tierras de merçed por mi fechas las 

an bendido y enajenado sin mi consentimiento ni liçençia debiendo de preçeder y que muchos dellos an 

sido y estan denunçiados por los sobreguarda mayor, caballeros de sierra, alguaçiles y ministros de la 

justiçia y de su ofiçio y otros sentençiados y condenados a restituir dejar y reduçir a pasto comun lo que 
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comprobación de las mercedes de solares que el marqués había hecho en los últimos 

veinte años
1618

. El 17 de abril de 1619 el marqués mandó desde Cuevas al sobreguarda 

mayor Melchor Ramírez que “bien sabeis como muchos de mis vasallos y veçinos de 

las villas y lugares les e hecho merçed de tierras y de ensanches para las que tienen y 

porque algunos dellos sin orden ni liçençia tienen abiertas y ronpidas muchas partes de 

las dichas tierras, las ques quiero y es my boluntad entren y se comprehendan en las 

dichas merçedes y ensanches y porque los abeis de medir, señalar y amojonar, por tanto 

os mando que en el dicho amojonamiento metays y compehendais lo que asi tubieren 

ronpido y abierto los dichos vasallos y veçinos sin la dicha orden no liçençia, 

yncluyendolo y comprehendiendolo en las dichas merçedes y cantidades de las fanegas 

de senbradura de tierra que asi les e dado y hecho merçedes nuebas y de ensanches”
1619

. 

A los tres días de llegar a Vélez Blanco el IV marqués, 83 vecinos apoderaron a 

Antonio de Esquivel, alcalde ordinario y uno de los más fieles criados de la casa 

marquesal, al regidor Hernando de la Iglesia y a Diego Santonge Falces, Miguel de 

Mula, Bernabé de Gea y Julián Fernández Valera, todos éstos últimos vecinos 

originarios, para comparecer ante don Luis Fajardo y Requesens y, conforme a lo 

acordado en el concejo, pedir anular lo dispuesto por la Real Chancillería para proteger 

los derechos políticos de los repobladores, un verdadero golpe de estado para fortalecer 

a las familias poderosas en alianza con el marqués. La propuesta era un intento de 

conceder la jurisdicción civil y criminal para los alcaldes de Vélez Blanco “de la forma 

que antes la tenian para que conozcan de todas las causas y negoçios que ante ellos 

vinieren y previnieren de qualquier estado y calidad”. En contraprestación, se le ofreció 

al marqués que nombrase a los alcaldes, regidores y demás cargos municipales sin 

necesidad de convocar a los vecinos en cabildo abierto para efectuar las elecciones 

                                                                                                                                                                                   
asi tenian ronpido y labrado sin la dicha liçençia ni titulo legitimo, y que por omision y otros respetos de 

las justiçias y denunçiadores de veinte años a esta parte que se an hecho las dichas tales denunçiaçiones 

no las an seguido ni siguen ni las an hecho ni haçen y las sentençias no se an executado con efeto de que a 

resultado que los unos y los otros se aprovechen siempre de las dichas tierras” 
1618 “que muchos veçinos me an pedido les haga merçed de solares para edificar y haçer casas en ellos y 

yo se las e hecho y quiriendo tomar la posesion dellos, teniendo notiçia otros dellos me an hecho relaçion 

la contradizen y pretenden contradezir dando a entender son suyos por merçed anterior que yo les tengo 
fechas de que podrian causarse entrellos algunas discordias, pleytos y gastos”. A la vista de la situación, 

el 19 de febrero de 1619 el marqués mandó recoger todos los títulos de mercedes “de beinte años a esta 

parte de solares que de presente lo sean y no se aya en ellos edificado”, para lo cual el alcalde mayor tenía 

que nombrar a dos regidores y, con asistencia del sobreguarda Melchor Ramírez, para resolver el asunto. 

Entre los solares, esta comisión tenía que dejar “señaladas y señalando calles publicas con la longitud y 

anchura que convenga que los edifiçios que en los tales solares se ubieren de haçer no ocupen ni ynpidan 

el paso y uso dellas (ADMS, Leg. 513; 19-2-1619). 
1619 ADMS, Legajo 513; 17-4-1619 “Para que Melchor Ramyrez en los apeos y amojonamientos que 

hiçiere de mercedes de tierras y ensanches yncluya lo que se hallare ronpido sin licencia”. 
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previas de los candidatos. Dado que perduraba el conflicto entre vecinos originarios y 

repobladores, el pretexto para negociar similar propuesta era la “paz y quietud y se 

escusaran los pleytos, debates e ynquietudes que hasta ahora a avido”. Pero la propuesta 

no acabó con la anulación de los derechos políticos de los repobladores, sino también la 

oferta de que se hiciera anualmente un encabezamiento de las alcabalas a esta villa, 

argumentando que por “estar en arrendamiento son vejados y molestados los dichos 

veçinos causandoles muchas costas y gastos”, pero realmente el encabezamiento sólo  

beneficiaba al marqués y abría la puerta a vejaciones contra los vecinos más húmildes, 

muchos de ellos repobladores. Entre los otorgantes de la escritura estaban Ginés 

Fernández Valera y su hijo Diego, cuyo hermano Julián estaba entre los apoderados, 

junto a Diego de Santonge Falces, dos de los cabecillas de la oposición sólo un año 

antes
1620

. 

Siete años y medio después, el 21 de diciembre de 1626, “a conçejo abierto en 

conçejo, justiçia y regimiento y veçinos particulares”, se inició otro intento de renovar 

totalmente la constitución política de Vélez Blanco. Se juntaron el alcalde mayor, los 

dos alcaldes ordinarios, los seis regidores, el administrador del marqués, tres 

procuradores, dos escribanos, el sobreguarda mayor de las sierras, un caballero de sierra 

y varios de los vecinos más acaudalados
1621

, declarando que “en esta villa ay dos 

alcaldes pedanios, el uno de naturales y el otro de la población, que en cada un año se 

eligen y nonbran por Su Exa. marques de los Velez, señor de estos estados, que escoxe 

de numero duplicado conforme a la executoria que esta villa tiene que da forma de 

elección, y aunque de mas tiempo de quarenta años a esta parte esta villa y sus vezinos 

an yntentado que los dichos alcaldes tengan conoçimiento y jurisdiçion a prebençion, no 

an podido salir con ello, de que an resultado y resultan munchos ynconbinientes y 

pesadunbres cada un año sobre el azer de las dichas elecciones”.  

Los oligarcas presentaban otro proyecto político a su favor, proponiendo que el 

IV marqués de los Vélez quitara los alcaldes de originarios y población y los sustituyera 

por doce regidurías perpetuas, un número de potente simbolismo recordando a los doce 

                                                             
1620 AHPA, Prot. 3028; 11-2-1619; fol. 48 r con las firmas. 
1621 Alcalde mayor: Ldo. D. Tomás de Robles y Lizana; alcaldes: capitán Antonio Gómez de Esquivel y 

Martín Fernández Rincón; regidores Martín Guijarro, Julián Fernández Valera, Gonzalo del Campo, 

Ginés Gómez, Bartolomé García y Juan Navarro Rincón; vecinos particulares: el procurador Alonso 

Fernández Valera, Silvestre de Villarroel, Melchor Ramírez el viejo, Melchor Ramírez el mozo, Diego 

Felipe de Vargas, Cristóbal Capel, el escribano Pedro Muñoz, el caballero de sierra Pedro Marín, Alonso 

de Guevara, Diego de Acosta Moreno, Alonso Pérez, Baltasar de Soto, Juan Cano de Ruescas, don 

Alonso Maza de los Hinojosos, Juan Bartolo Bailló, Juan Pérez de Villarroel, Mateo Cano, Gonzalo de 

Gea, Juan Martínez García, Jusepe Sánchez y el escribano Juan de Villalta Botello. 
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apóstoles, y cuatro juradurías, compuestas por mitades por originarios y pobladores, 

siendo tres regidores de los repobladores los encargados de cobrar el censo real y 

resolver los asuntos relacionados con las haciendas de población. Los apoderados para 

las negociaciones fueron el alcalde Antonio Gómez de Esquivel, el regidor Julián 

Fernández Valera y Diego de Santonge Falces, familiar del Santo Oficio, los cuales 

llevarían también los nombres de los primeros doce regidores perpetuos y cuatro 

jurados para ser confirmados por el marqués
1622

.  Evidentemente, treinta de un total de 

450 vecinos distaban mucho de ser representativos. Se habían juntado sólo los 

representantes de los principales linajes de la villa y algunos cargos nombrados por la 

casa marquesal, todos afines al señor territorial. La inmensa mayoría de los vecinos no 

se había presentado, un hecho fundamental en una sociedad, donde la asistencia a un 

acto manifestaba públicamente consentimiento, inspirando la confianza de actuar en 

consecuencia a lo aprobado
1623

. 

Tal proyecto era un golpe de estado en toda regla: privar a los vecinos de su 

derecho a votar en concejo abierto las personas dobladas entre las cuales el señor 

territorial eligiese los oficios del concejo había sido alcanzado por los nuevos 

pobladores en largos años de pleitos ante la Real Chancillería de Granada frente a las 

amenazas y presiones de la casa señorial. A la vez, pretendía convertir en exclusivo el 

poder de unos linajes que habían alcanzado un lugar destacado en la sociedad velezana, 

el cual querían blindar frente a otros aspirantes. Evidentemente, la intención de crear las 

regidurías perpetuas supondría que, de facto, se convirtieran en hereditarias. Quitar a los 

alcaldes como jueces de primera instancia con el correspondiente traspaso de sus 

competencias a los doce regidores conllevaba aires de un ideal político tipo senado.  

Pero el concejo aspiraba también a controlar el destino de los diezmos 

eclesiásticos. El mismo día del inicio de su proyecto político, los reunidos en el concejo 

abierto otorgaron su poder a Hernando Herbón, agente del marqués de los Vélez en 

Madrid, para que, en nombre del concejo y vecinos de Vélez Blanco, compareciera ante 

Su Santidad, Su Magestad, el Nuncio Subdelegado de Su Santidad en los reinos de 

España, y los señores del Supremo y Real Consejo de Cámara, pidiese que las rentas 

que las fábricas de la iglesia mayor se gasten y consuman en ella y que no se saquen ni 

gasten fuera de ella; y que el nombramiento de fiel y mayordomo se hiciera desde la 

propia villa y que se hiciera merced al concejo de un pedazo de tierra en el pago de 

                                                             
1622 AHPA, Prot. 3038; 21-12-1626. 
1623 STOLLBERG-RILINGER, Barbara, Des Kaisers…, p. 11. 
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Topares “para una iglesia que sea propio del conçejo desta villa […] para que tenga 

algunos propios para las muchas neçesidades que tiene y para pagar los salarios para 

una botica, maestro de esquela y la persona que tiene cuydado con el relox desta villa 

[…] y otras neçesidades urgentes que cada dia se ofreçen”, dado que el concejo no tenía 

propios. En definitiva, el concejo pretendía restingir el poder del obispo y conseguir 

recursos a costa de la iglesia
1624

. 

El renovado interés del señorial territorial por reforzar el gobierno y la 

administración de sus estados, mostrado mediante la visita cursada en 1619 por don 

Luis Fajardo y Requesens, junto a la incesante conflictividad entre un menguado grupo 

de repobladores y casa marquesal por los derechos políticos y exenciones fiscales, 

ofrecieron a un grupo de poderosas familias la oportunidad de hacerse con el poder en la 

villa de forma hereditaria y controlar los recursos financieros, amparándose en el apoyo 

del señor territorial, quien se beneficiaría recuperando el pleno poder político sobre la 

villa y, con la intermediación del selecto grupo de familias poderosas, una financiación 

estable. 

 

6.1.2 ¿Hidalgos velezanos? 

Si bien los proyectos para ocupar permanentemente las regidurías por los 

partidarios de la casa señorial el poder local fracasarían en repetidas ocasiones, las 

familias poderosas de Vélez Blanco intentaron demostrar su hidalguía con motivo de las 

guerras en Aragón y Portugal. En los meses de octubre y noviembre de 1642 el capitán 

don Diego de Acosta Moreno, Melchor Ramírez, Juan Fernández Mateo, Silvestre de 

Villarroel, don Bernabé de Villarroel, el abogado Domingo Zapata y Mendiola, Julián 

Fernández Valera, Juan de la Iglesia Pascual, Pedro Miñano Arce, Francisco Sanz, don 

Juan de Lizarán, Francisco Pérez de Villarroel y Miguel de Santonge dieron su poder al 

licenciado Juan Correo de Tapia, abogado en la Real Chancillería de Granada, y a Diego 

Fernández Valera para comparecer ante el alcalde mayor del marquesado y ante la Real 

Chancillería, porque les habían avisado “para que los hijos dalgo vayan a la jornada que 

su magestad a hecho a los reynos de Aragon y Valençia y a las que tuvieren lixitima 

escusa les aya por escusados, y porque ellos como hijos dalgo se registraron y por las 

escusas que allegaron ante el licenciado Francisco de Vitoria, juez que vino el año 

pasado al dicho efeto, les excuso y sirvieron a su magestad cada uno con lo que pudo y 

                                                             
1624 AHPA, Prot. 3038; 21-12-1626. 
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sus fuerças alcançaron; y ahora los dichos señores oydores les mandan salgan o que 

aleguen las escusas que tienen”, encomendando a los apoderados presentar las 

alegaciones pertinentes “y si oviere de haçer algun serviçio a su magestad lo conçierten 

y asienten y les obliguen a la paga”
1625

. 

Aunque este grupo de personas afirmaran ser hidalgos, no será hasta finales del 

siglo XVIII cuando familias como los Torrente de Villena, los Falces-Ategui, los 

Belmonte-Díaz y otras soliciten la ejecutoria de hidalguía sin haber existido en el 

concejo de la villa otra distinción que la de vecinos originarios y repobladores, pero 

nunca un estamento nobiliario. Además, aparte del escudo de los Fajardo, ningún otro 

blasón engalanaba las fachadas de las casas de las principales calles de Vélez Blanco. 

 

6.1.3 Ostentar cargos públicos: tenientes de alcalde mayor, alcaldes y regidores 

6.1.3.1 Tenientes de alcalde mayor 

Durante los siglos XVI al XVIII los alcaldes mayores, jueces de apelación, eran 

letrados casi sin excepción ajenos a la vecindad donde ejercían su cargo durante tres 

años, mientras que los tenientes de alcalde mayor eran miembros de las familias locales 

poderosas de probada lealtad a la casa marquesal. En un modelo de instrucción para el 

gobernador, el cuarto marqués advertía,  “supuesto la inquietud de los vasallos de mi 

estado procedida de la condiçion levantada de la gente del clima de aquel reino y en el 

de Granada, de ser pobladores y gentes mal avenidos”, que uno de los métodos más 

eficaces para el buen gobierno de estos municipios era tratar bien a los vasallos, acabar 

los pleitos, apaciguar las discordias y concederles alguna gracia, pero también mostrar 

entereza a la hora de aplicar la justicia y defender los derechos señoriales. La persona 

clave para la administración y defensa de estos derechos fue el alcalde mayor, “que es la 

mano de toda la execuçion y quien an de resçivir las ordenes del gobierno”, exigiendo el 

marqués al gobernador que les ordenaba con sagacidad y cordura, especialmente en los 

casos de tener que revocar órdenes dadas por los alcaldes mayores. El marqués insisitió 

que “en cada estafeta me abeis de dar quenta de todas las cosas que ubiere en los 

estados por menudas que sean, [...] diciendo el caso con sus çircunstancias y dando 

vuestro pareçer y boto con la raçon en que os fundais”
1626

. Es importante recordar que el 

                                                             
1625 AHPA, Prot. 3056; 28-10-1642 y 13-11-1642. 
1626 MARSILLA DE PASCUAL, Francisco Reyes/BELTRÁN CORBALÁN, Domingo (eds.), El Libro 

Becerro...., pp.  420 – 423. 
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concejo de Vélez Blanco no se podía reunir sin la presencia del alcalde mayor o su 

teniente, hecho que acondicionaba indudablemente las deliberaciones de los regidores. 

Los tenientes de alcalde mayor documentados son Juan Cano (1587), Francisco 

de Soria (1592/93/96/99), el escribano Diego Ortiz (1600), Damián de la Bastida 

(1605), Antonio Gómez de Esquivel (1608), Juan de Soria (1613)
1627

, don Diego de 

Acosta (1640), don Andrés de Ategui (1642), Juan de Gea (1643), el licenciado don 

Domingo Zapata y Mendiola (1644), Juan Cano de Ruescas (1650), don Alonso de Gea 

Marín (1661), don Pedro Carrasco Sandoval (1663), el licenciado Ignacio Cruzate 

Valcárcel (1663), don Andrés Navarro Ropero (1669/73), don Diego Fernández del 

Rincón y Cano (1673), Juan de Aliaga Melgares (1674), don Diego de Acosta Moreno 

(1676/79), don Domingo de la Fuente Oscavia (1691/94), don Melchor López Yáñez 

(1703/13) y don Pedro Miguel López Yáñez (1725). 

 

6.1.3.2 Los alcaldes y regidores 

Desde la sentencia de la Real Chancillería de 1578, cada año, el día de Santo 

Tomás (a diferencia de las demás villas del marquesado), se elegían en concejo abierto a 

campana tañida a dos personas para cada oficio concejil (alcaldes, regidores, 

mayordomos, depositarios, alguaciles mayores). El concejo de Vélez Blanco no se 

podía reunir sin la presencia del alcalde mayor o su teniente, lo cual suponía un férreo 

control de las deliberaciones, dado que el alcalde mayor informaba al marqués y su 

                                                             
1627 Juan de Soria, hermano de Francisco (López) de Soria, estaba casado con doña Ana Probencia de 

Balmaseda. En de 1607 el concejo apoderó al alcalde Juan de Soria y dos regidores para llegar a este 

acuerdo con los representantes de la marquesa de Alcalá y del concejo de Orce ((AHPA, Prot. 2988; 30-9-
1607). En un codicilio de su testamento Juan de Soria detalló que una de las ds memorias fundadas era 

para decir misas por las almas de la condesa de Lemos y su hijo, el cardenal Rodrigo de Castro.(AHPA, 

Prot. 3009; 28-2-1606). Juan de Soria y doña Ana de Baldemaseda otorgaron un nuevo testamento en 

marzo de 1606, estipulaando que se donaran 200 ducados para la obra del convento de San Luis. El 

molino harinero que poseían “vajo la hermita del Señor San Lazaro que era y llamavan de Alcaxar”, se lo 

donaron a doña Ana de Soria, mujer de don Carlos de Moya (APVB, Matr. IX-1, fol. 51 vto.; 25-9-1604). 

Si doña Ana muriera sin descendencia, de la renta del molino se sacaba el dinero para casar a una 

huérfana, echando la suerte entre seis candidatas seleccionadas por el beneficiado más antiguo de la 

parroquia. Se efectuaría el sorteo el día de la Concepción y la muchacha agraciada estaba obligada a 

casarse en un plazo de seis meses (AHPA, Prot. 3009; 9-3-1606). Don Carlos de Moya, natural de 

Caravaca, se había casado en 1604 con doña Ana de Soria, hija de Francisco López de Soria y doña Ana 
de Tuesta, con una dote de 388.000 maravedís, de los cuales 361.372 aportaron los padres y el resto su tío 

Juan de Soria.  En un codicilio de 1620 Juan de Soria legó a su sobrina doña Ana de Soria la mitad del 

molino (AHPA, Prot. 3029). El 10 de febrero de 1638 doña Ana de Soria vendió el molino por 400 

ducados a  Diego Fernández Valera. En 1640 don Pedro Francisco Jiménez Curiel, regidor perpetuo de 

Caravaca, y su sobrino don Carlos de Moya, hijo de don Carlos de Moya y de doña Petronila Jiménez, y 

don Carlos de Moya, vecino de Caravaca y residente en Baza, marido de doña Ana de Soria; y don 

Andrés de Santiesteban Aranda, vecino de Granada y apoderado de don Alonso Robles y su mujer doña 

Catalina de Moya, vecinos de Caravaca, vendieron por 3.500 reales a Juan de Gea Marín, vecino de Vélez 

Blanco, una labor de 100 fanegas. 
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gobernador en cartas semanales sobre todos los asuntos de las villas almerienses del 

marquesado. En una “Instruçion general de lo que aveis de guardar vos, mi alcalde 

mayor de mi marquesado de los Vélez [...] para el buen govierno y açiertos del ofiçio”, 

de 1635, el marqués advertía de que “los alcaldes mayores procuran tener mano para 

que salga la elecçion a gusto, baliendose para esto de los que alli nos acuden y son mas 

criados, esto aveis de ir procurando hçacer correspondiendoos con mi governador u 

haçer de manera que sea a tienpo que me pueda dar cuenta a donde yo estubiere de los 

que piensan nombrar, como se a hecho en otras oscasiones”. Referente a los aspirantes a 

ocupar cargos públicos, el marqués informaba al alcalde mayor de que “ya saveis la 

costumbre que io e tenido en ello, que es pedir memoriales de personas a los alcaldes 

mayores y escrivanos mas confidentes de los lugares. Esto aveis de haçer vos quando os 

paresca que, a un mes menos del año que tienen los ofiçios, y estos memoriales 

remitirmelos a donde io estubiere con vuestro pareçer de la persona dellos que os 

paresçieren mas a proposito, para que de alla benga hecha la elecçion”.  

 Desde 1578, la lista de los elegidos, dos para cada oficio, en concejo abierto se 

enviaba al marqués o a su gobernador, quienes eligían entre las personas propuestas, 

siendo un alcalde y tres regidores de vecinos originarios y un alcalde y tres regidores de 

repobladores, y aunque el Consejo de Población había mandado que los oficios de 

mayordomo, depositario y alguacil mayor los ejercíeran un año vecinos originarios y el 

siguiente los repobladores, realmente los nombraba el marqués directamente. Como 

decíamos más atrás, no podían reunirse en ayuntamiento sin la presencia del alcalde 

mayor o su teniente. En el concejo de población sólo había personas poseedoras de 

haciendas de población, tratando de asuntos de la repoblación (censo real) y de los 

trueques y cambios de las haciendas sin asistencia del alcalde mayor, ante el cual, no 

obstante, se apelaba en estos asuntos. Pero como desde el mismo inicio de la 

repoblación numerosas haciendas habían sido enajenadas, muchos de los poseedores ya 

no eran repobladores, sino vecinos originarios. Según la costumbre en las villas del 

marquesado, tenía precedencia el regidor que más veces hubiera ostentado este cargo 

sobre el que menos, y si todos igualaban, precedía el de más edad. Referente a las 

votaciones, emitía su voto primero el alcalde mayor, luego el alcalde de vecinos 

originarios, después el de los repobladores, luego los tres regidores de originarios y 

finalizaban los tres regidores de la repoblación
1628

.  

                                                             
1628 MARSILLA DE PASCUAL, Francisco Reyes/BELTRÁN CORBALÁN, Domingo (eds.), El Libro 

Becerro...., pp. 179 – 180, 420, 421, 423, 445 y 482.  
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Para conocer continuidades y discontinuidades familiares en el concejo, 

procederemos en las próximas páginas a utilizar un enfoque prosopográfico. Algunas 

familias ostentaban cargos públicos durante generaciones y frecuentemente estaban 

emparentadas entre si y con familias al servicio del marqués. En la mayoría de los casos 

disponían de una base económica desahogada, pero más importante todavía era su 

pertenencia a la red clientelar del señor territorial, como se demuestra durante los casi 

50 años de conflictividad después de la repoblación. Otras familias se beneficiaron del 

arrendamiento de fincas pertenecientes a las distintas ramas de la familia Fajardo.  

Por una parte el marqués se apoyaba en miembros de familias de vecinos 

originarios, como en los casos de Pedro de Aguino, alcalde en 1571 y 1576 y 

administrador de la encomienda santiaguista de Caravaca en 1606, Alonso Rodríguez 

Moreno (alcalde 1575), Juan Bartolo (regidor 1571 y alcalde 1578), Alonso (regidor 

1571) y Juan Palomar (regidor 1575), Jaime de Santonge (alcalde 1581), el sastre 

Martín de Insausti, Domingo de Insausti (regidor 1582) y su hijo Juan Francisco 

(regidor 1581), el carpintero Francisco Martínez de Rutia, suegro de Diego de Acosta 

Moreno (regidor 1582), Alonso Jufre de Acosta, sobrino de Diego de Acosta (regidoren 

1588), Juan y Francisco López de Soria, Francisco de Barrionuevo (1576  y 1599), Juan 

Franco (alcalde en 1582), Ginés García de Osuna (regidor en 1577 y alcalde en 1591), 

Ginés de Mula (regidor en 1602 y alcalde en 1606) y otros. Algunas personas ejercían 

un claro protagonismo como valedores de la causa marquesal, como en el caso de Juan 

de Vitoria, regidor en 1575, 1579 y 1580, alcalde en 1582 y 1591 y fiel de la tazmía en 

1568 y 1576. Esta acumulación de cargos se debía seguramente al matrimonio con doña 

Ana del Castillo, hermana de Melchor del Castillo, contador del marqués. Estaba 

emparentado con otra estirpe de origen vasco: los Lizarán, siendo Juan Bautista de 

Lizarán mayordomo del concejo en 1571 y alcalde en 1592. 

Otros partidarios del marqués pertenecían la red clientelar de los Fajardo en 

Lorca, como son los casos de Alonso de Guevara, alcalde en 1579 e hijo del alcalde 

mayor Íñigo de Guevara; Antonio Leonés de Guevara (regidor en 1593 y alcalde en 

1602) o el capitán Pedro Oliver Soler, alcalde en 1575 e hijo del bachiller Juan Soler, 

alcalde mayor de Vélez Blanco en 1552. Parece que a Pedro Oliver la lealtad a la 

marquesal le llevó a cometer incluso un asesinato: en 1578 Juana Ruiz, viuda de Lázaro 

Gallego, le acusó a él y otros cómplices ante la Real Chancillería por haber matado a su 
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marido “de malos tratamyentos que le hizieron a el dicho Lazaro Gallego estando 

preso”, por haber defendido como procurador los intereses de los repobladores
1629

.  

El poder marquesal se apoyaba también en los que ejercían algún cargo en la 

administración señorial, como en los casos de Nicolás de Benavente, regidor en 1593 y 

portero del castillo, Pedro Alfonso de Argoyanes, alcalde en 1580 y regidor en 1602, 

hermano del contador y secretario del marqués Gaspar Hernández Camacho. Sin duda, 

el personaje clave durante 40 años fue el citado Antonio de Esquivel, pero también 

varios miembros de las familias Ramírez y Villarroel/Pérez de Villarroel. También 

formaron parte del concejo miembros de familias que precisaban la protección 

marquesal por su origen morisco, como Gonzalo de Gea (regidor en 1602 y 1614), 

Alonso de Gea Marín (alcalde en 1655), Juan Marín Gil ( regidor en 1641, 1644 y 1652 

y alcalde en 1655 y 1661), Tomás Marín, Juan Álvarez (regidor en 1577 y 1581) y parte 

de la familia Serrano.  

De los supuestos repobladores, pero con anterior vinculación a la casa marquesal 

y oriundos de otros municipios bajo gobierno o fuerte influencia de los Fajardo, fueron 

Jerónimo de Merlos, regidor en 1607, 1612 y 1616, y Ginés Martínez Abellán 

(Mazarrón), Francisco Martínez Pestel y el sargento Gonzalo Piñero (ambos de 

Caravaca), Gonzalo Piñero de Hita (Cehegín) y el muleño Juan Muñoz (regidor en 1582 

y alcalde en 1591 y 1593). 

La inmigración de las familias navarras como los Navarro de Sola, Navarro 

Ropero/Inzaurraga y Navarro de Casanova a finales del siglo XVI, formando un grupo 

muy cohesionado, acaudalado y diferenciado dentro de la sociedad velezana, se refleja 

en la ocupación de cargos de máxima confianza, tanto de alcaldes y regidores como 

administradores generales del marqués. Son casos como Pedro Navarro de Sola, regidor 

en 1599 y 1604, Juan Navarro Ropera, regidor en 1632, Domingo Navarro Ropero, 

regidor en 1652 y los citados miembros de la familia Casanova. 

Incluso personas que habían estado en algún momento en oposición a la casa 

marquesal asumieron repetidamente alcaldías y regidurías, como en los casos de Juan 

Cano de Ruescas (regidor en 1607 y alcalde en 1631, 1639 y 1644), Diego de Santonge 

o Julián Fernández Valera (alcalde en 1635 y 1649), aunque en la segunda mitad del 

siglo XVII ya no encontramos a ningún descendiente directo de los Cano de Ruescas o 

Fernández Valera en el ayuntamiento. 

                                                             
1629 AHPA, Prot. 2928; 1-3-1577, AHPA, Prot. 2958; 27-1 y 27-2-1578; ROTH, Dietmar, Vélez Blanco en 

el siglo XVI..., pp. 150, 152 y 153. 
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Las familias de labradores y ganaderos, enriquecidos durante el siglo XVII y 

frecuentemente emparentadas entre si, se incorporaron al concejo, como en los casos de 

los Martínez de la Iglesia, Serrano de Espejo, García Abarca, García de Barahona, 

Herrero, Llamas y Sánchez Ruiz de Arroyo, tendencia que se acentuó desde finales de 

esta centuria y comienzos de la siguiente con familias como los Belmonte, Benavente, 

Díaz Abarca, Gasque, Gómez de la Hoz, López de la Hoz, López Jiménez, Portillo y 

Vázquez. Este enriquecimiento y los estudios universitarios de numerosos vástagos de 

estas familias fueron las bases tanto para ejercer la abogacía como la asunción de oficios 

el de escribano, como en los casos de los Belmonte, Benavente o Torrente de Villena.  

 

6.2 Perpetuar el ascenso: mayorazgos, capellanías y cargos eclesiásticos 

Acumular bienes inmuebles, muebles y semovientes; conseguir cargos 

importantes en la administración local, cursar estudios universitarios y ejercer oficios 

como el de abogado, ocupar cargos eclesiásticos (especialmente la prebenda como 

beneficiado) y ser miembro de ciertas hermandades casi exclusivas a la oligarquía local 

formaba parte del ascenso social de la elite local. Pero también había que preocuparse 

por mantener este status para las futuras generaciones, objetivo que se podía alcanzar 

mediante una concienzuda estrategia matrimonial con enlaces en segundo y tercer grado 

de consanguinidad, por ejemplo entre tío y sobrina, o bien con otras familias de igual o 

superior rango por su condición económica o el desempeño de funciones relacionados 

con el poder. Otra manera complementaria para evitar el descenso económico debido a 

la partición de herencias era el recurso a instrumentos jurídicos que permitieran blindar 

el patrimonio inmueble contra su división y enajenación. En el caso de los hijos 

mayores, que debían perpetuar el linaje, la solución era el mayorazgo; en el caso de los 

hijos menores con opciones a ocupar cargos eclesiásticos, la base era la capellanía. El 

mayorazgo era un elemento de poder social y económico dentro del grupo de 

poderosos
1630

. En sociedades donde la tierra juega un papel importante como fuete de 

                                                             
1630 DEDIEU, Jean-Pierre, “Famillies, majorats, réseaux de pouvoir. Estrémadure, XV – XVIIIe siécle”,  

CASTELLANO; Juan Luis, DEDIEU, Jean-Pierre (dirs), Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde 

ibérique à la fin de l’Ancien Régime, Paris, 1998, pp. 111 – 145; PÉREZ GARCÍA, Manuel, “Familia, 

mayorazgo y reproducción social en la oligarquía murciana: Aproximación a través de las redes sociales 

(siglos XVI – XVIII)”, en BRAVO CARO, Juan Jesús, SANZ SAMPELAYO, Luis (coords.), Población 

y grupos sociales en el Antiguo Régimen, Málaga, 2009, pp. 1115 – 1122.; PÉREZ PICAZO, María 

Teresa, El mayorazgo en la Historia económica de la región murciana. Expansión, crisis y abolición (ss. 

XVII-XIX), Madrid,1990. 
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riqueza, la posesión y proporción de tierra por parte de determinadas familias es un 

factor determinante para su status social
1631

. 

 

6.2.1 Los mayorazgos  

En Vélez Blanco hemos podido documentar la fundación de 39 mayorazgos 

desde 1588 hasta 1788, con una dotación de fincas rústicas con extensiones de entre 100 

y 700 fanegas de tierra. Los sucesores en once de los mayorazgos fueron los 

primogénitos, en una fundación lo fue la hija por falta de sucesor varón y en otro caso la 

ahijada. Si los fundadores no tenían hijos, la sucesión pasaba generalmente a hermanos 

y sobrinos. Están documentados once casos de sobrinos como sucesores, seis de 

sobrinas, uno de una hija de sobrina, dos casos de hermanos, en un caso la mujer. En 

cinco casos no conocemos la sucesión por no haber encontrado la correspondiente 

documentación. 

Vínculos fundados en Vélez Blanco entre 1588 y 1788 

Año Fundador Primer sucesor Situación inmuebles 

1588 Alonso Rodríguez Miguel Rodríguez, su 

hijo1632 

Topares (Macián, Canaloba, casa 

en calle Corredera) 

Circa 1600 Pedro de Aguino Pedro de Aguino Topares, Huéscar; agregaciones 

posteriores 

1603 Jerónimo (Francés) de 

Ribera 

El hijo mayor de su primo 

Pedro de Ribera 

 

1604 Jaime de Santonge Diego de Santonge Falces, 

su hijo 

700 fanegas de tierra en 

Almadique1633 

1606 Jaime de Santonge Miguel de Santonge Falces, 

su hijo 

330 fanegas de tierra en 

Alfahuara y Hoya del Marqués  

1607 Dña. Graciana del Arce D. Andrés de Ategui, su hijo 194 fanegas de tierra en Taibena 

1608 Ldo. Martín de Falces 

Ategui 

Jaime de Santonge Ategui, 

hijo de Diego de Santonge 

Falces 

Viñas en Turruquena 

1608 Ldo. Martín de Falces 

Ategui 

Juan de Santonge, hijo de 

Miguel de Santonge Falces 

Almadique 

                                                             
1631 MOLL BLANES, Isabel, “Historia económica, historia de la familia: una relación a consolidar”, 

Áreas, 10 (1989), pp. 41 - 47. 
1632 AHPA, Prot. 2935; 2-11-1588. El 17 de noviembre de 1588, Alonso Rodríguez otorgó en Granada 

una escritura ante el escribano Gonzalo Hernández Delgado, instituyendo un vínculo a favor de su hijo 

Miguel sobre una labor en Canaloba y una casa en la Corredera (AHPA, Prot. 2935; 2-11-1588). 

Agradezco  a la archivera del Archivo Histórico de Protocolos de Granada, Amalia García Pedraza, la 

información de que el protocolo correspondiente a esta escritura no se conserva. 
1633 Desde finales del siglo XVII se llama este pago “Santonge”. 
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1612-08-30 Catalina Merino, viuda de 

Juan de Villaescusa 

Su nieto Juan de Villaescusa, 

hijo de Isidro de 

Barrionuevo y doña Lucía de 

Villaescusa 

Casa en la calle San Agustín 

1613 Francisco Martínez de Rutia Francisco Martínez de Rutia, 

su hijo 

Casa, 110 fanegas de tierra en 

Canaloba 

1614-08-12 Mencía Hernández, viuda de 

Melchor Ramírez 

Su hijo Isidro Ramírez Labor de Faura 

1627-07-11 Pedro Muñoz Su sobrino Pedro Muñoz de 

Guevara 

Todos sus bienes 

¿? Isidro de Barrionuevo  Casa en la calle Corredera 

1633 Diego de Santonge  Casa en la calle de las Tiendas, 

junto a 29 fanegas del vínculo 

instituido a su favor por su padre 

Jaime de Santonge el 25-8-1606. 

1633 Diego Fernández Valera Julián Fernandez Valera 200 fanegas de tierra en Barrax y 

Topares y una casa en la 

Corredera 

1639 Francisco Pérez de 

Villarroel 

Juan Pérez de Villarroel, su 

hermano 

Labor en Campillo 

1640 Juan Pérez de Villarroel Dña. Francisca de Guevara, 

su mujer 

 

1652-12-31 Alonso Fernández Valera Su hija doña Lucía 

Fernández 

Casa 

Mediados 

siglo XVII 

Martín del Rincón (o de 

Ruescas) 

Su hijo Juan Cano de 

Ruescas 

Labor en Campillo  

1676 Dña. Ana del Río  Casa en la calle de San Agustín 

1688 Pedro Guerrero y doña 

Juana de Acosta 

 Casa en la calle de las Tiendas 

1690 Sebastián Mellado Dña. Feliciana Martínez, su 

sobrina 

Casa 

1691 D. Juan Tomás Marín Roque Portillo, su sobrino Casa en la calle de San Agustín, 

viñas en Turruquena 

1696 Ldo. D. Melchor Sánchez 

Arroyo por su hermano D. 

Miguel Sánchez Arroyo 

D. Pedro de Aguino el 

menor1634 

1.000 ducados para comprar 

molino de Barrionuevo u otra 

propiedad 

1697 Dña. María de Acosta D. Diego de Acosta Moreno, Casa y tercera parte del cercado 

                                                             
1634 Los 1.000 ducados se destinaban a comprar el molino de don Isidro de Barrionuevo o, en caso de 

poderse comprar, adquirir otras propiedades y agregar al mayorazgo que poseía don Pedro de Aguino 

(AHPA, Prot. 3171; 5-1-1696). 
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su sobrino de viñas1635 

1698 D. Domingo de la Fuente 

Oscavia 

Su ahijada Petronila 

Martínez 

 

1704 Manuel Lentisco y su mujer 

Tomasa Martínez Tudela 

Su hijo don Melchor de 

Lentisco y Martínez 

86 fanegas de secano con una 

casa en los pagos de Taibena y 

Mojón Blanco 

1708 D. Juan Tomás Marín D. Alonso Tomás Marín, su 

hermano 

Casa en la calle de San Agustín 

1708 D. Melchor Sánchez Arroyo 

Rubio 

D. Pedro López Yáñez Una casa en Madrid y 60 

aranzadas de viña en Arganda 

Primer 

tercio 

siglo 

XVIII 

Alonso Sánchez Pérez y 

María de Sola 

Uno de sus hijos echando 

suertes 

Cortijo con ermita en el pago de 

Dunela 

1711-11-16 Mateo Recobeni Labad Su hijo Francisco Recobeni Quinto de sus bienes 

1715-6-11 El beneficiado don Blas 

García de Barahona 

Su sobrino Casa con huerto en la placeta de 

las Almenicas; ocho tahullas de 

viña en Dunela y León y cuatro 

suertes de secano en   Canaloba y 

Cofatría 

1725-6-7 El presbítero don Ginés 

Portero 

Antonia Ramón, mujer de 

Antonio Martínez Ronquillo 

 

1727-3-13 El presbítero D. Antonio 

López Ruiz 

Doña Mariana de Acosta1636 Una casa-cortijo en Derde con 

dos fanegas de secano y diez 

fanegas de riego, 30 fanegas de 

secano en la cañada del 

Valenciano (Derde); diez fanegas 

en el pago de Canaloba  

1744-8-3 El beneficiado don Manuel 

Valenzuela y Lozano 

Su sobrina doña Mariana 

Valenzuela 

A este vínculo se agregaron los 

bienes de su hermano el 

beneficiado don Mateo 

Valenzuela y Lozano1637 

1744-8-3 El beneficiado don Manuel 

Valenzuela y Lozano 

Su sobrina doña Manuela de 

Alcaina 

 

                                                             
1635 Doña Isabel de Acosta agregó a este vínculo, que en ese momento poseía su sobrino don Diego de 

Acosta, una labor de 100 fanegas con su casa-cortijo, era y ejido en Topares; una parte de una casa-

cortijo, era y ejido; y cuatro suertes de población con un total de 61 fanegas en el pago de Graj. También 

agregó al vínculo “un retrato que tengo en mi casa de don Bernabe de Acosta, mi tio, y un relicario con 

marco negro de dos que tengo el mas grande con diferentes reliquias de santos” (AHPA, Prot. 3230; 10-

11-1744). 
1636 Hija de don Diego de Acosta Moreno y de doña Rosa López, sobrina del presbítero López. 
1637 Por cláusula testamentaria de 27 de junio de 1766. 
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1781-3-7 Antonia y Pedro García 

Falcón 

Su sobrino Mateo Gasque 

García 

Casa en el barrio de San 

Francisco 

1781 El presbítero don Martín 

Díaz Abarca 

Sus cuatro sobrinos Cuatro vínculos 

1788-3-21 El presbítero don Bartolomé 

Díaz Abarca 

Su sobrino 1.099 marjales de viña en la vega 

de Granada y tierras en los 

términos de Mala y Montejícar 

Elaboración propia a partir de AHPA. 

El mayorazgo fundado por Alonso Rodríguez en 1588 permanecería vinculado a 

la casa de Legazpi hasta finales del siglo XVIII, cuando pasó a los condes de Gavia. La 

sucesión en este mayorazgo por Alonso Rodríguez Navarro, nieto del fundador, provocó 

el inicio de un pleito por parte de Ginés Fernández, Hernando de Acosta y Pedro Ribera, 

heredero de Jerónimo Francés, representados en Granada por el abogado Juan 

Fernández Valera, hijo de Ginés
1638

. Alegaban que Miguel Rodríguez y su mujer doña 

Elvira Navarro, padres de Alonso Rodríguez Navarro, les habían vendido estas tierras 

sin mención del vínculo y, en enero de 1592, se habían producido varias ventas de 

tierras a Hernando de Acosta por 76 ducados
1639

.  Los tres vecinos argumentaban que 

estas labores siempre habían sido libres y no vinculadas. Según los demandantes, en 

1566 Miguel Rodríguez había comprado de Hernando Marín una labor de 131 fanegas 

con su casa en Topares y unas viñas en la vega de Vélez Blanco por 520 ducados
1640

. En 

1568 Alonso Rodríguez le asignó a su hijo Miguel, en pago de la legítima de su madre 

María Moreno, estas fincas compradas a Hernando Marín y una labor en el pago de 

Canaloba con un valor total de 2.607 ducados, administrando estos bienes hasta que 

Miguel Rodríguez se casara con doña Elvira Navarro de Álava, momento en que el 

padre le entragaría estas fincas y 454.370 maravedíes como capital que Miguel aportaría 

a este matrimonio. Con estos antecedentes, los litigantes argumentaban que el vínculo 

fundado por Alonso Rodríguez no podría tener efecto jurídico, dado que entonces estos 

bienes ya habían pasado al hijo y no tendría facultad para vincularlos. Aparte, esta 

mejora en el tercio y quinto no se hizo en el momento del fallecimiento de Alonso 

Rodríguez, sino antes. Además, la aceptación por parte de Miguel Rodríguez y su mujer 

                                                             
1638 AHPA, Prot. 3030; 7-12-1621, Prot. 3033; 23-1-1622 y Prot. 3034; 17-1-1623. 
1639 AHPA, Prot. 2937; 2-1, 11-1 y 27-2-1592. 
1640 Según la escritura, el 31 de diciembre de 1566 Hernando Marín, estante en Cartagena durante varios 

años, cuñado de Alonso Palomar y hermano de Juana Marín, le vendió una finca de 135 fanegas con una 

casa “en las casas y pozo que dizen de Topares” a Miguel Rodríguez, hijo de Alonso. Además vendió 18 

tahullas de viñas en Canales por un importe total de 520 ducados más la alcabala (AHPA, Prot. 7906; 31-

12-1566). 
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de los bienes no suponía la vigencia del vínculo, sino que seguían siendo bienes libres. 

Finalmente, no se habían partido los bienes de Alonso Rodríguez y de su segunda mujer 

María Moreno, pretendiendo Alonso pagarle a su hijo con bienes que previamente le 

había cedido
1641

. 

Colindante con el mayorazgo de la familia Rodríguez se encontraba el vínculo 

de una labor con casa perteneciente a la familia Aguino, aparte del citado mesón con 

mancebía en Huéscar. Doña María de Barrionuevo agregó a este vínculo media casa en 

Huéscar. Doña Marina Bermúdez y Beica, viuda de don Pedro de Aguino, tutora de su 

hijo don Pedro de Aguino, poseedor del vínculo que había fundado su bisabuelo Pedro 

de Aguino, enajenó en 1676 los bienes en Huéscar por 4.700 reales para comprar otras 

propiedades en Vélez Blanco “donde estan los demas bienes del dicho vinculo”
 1642

. 

Unos veinte años más, don Miguel Sánchez Arroyo le dejó como legado en forma de 

vínculo 1.000 ducados a don Pedro de Aguino, hijo de su sobrina doña Quiteria Sánchez 

Arroyo, para comprar otras propiedades, preferentemente un molino, para agregar todo 

esto al mayorazgo de los Aguino
1643

. Finalmente, en 1764 don Antonio de Aguino 

Bermúdez agregó a este vínculo su casa en la calle Corredera “para esplendor de la 

familia”
1644

. 

El citado Domingo de la Fuente Oscavia estableció en 1698 un vínculo a favor 

de Petronila Martínez, mujer en primeras nupcias de Jacinto Navarro Ropero y en 

segundas de Isidro Quevedo, “a quien yo e criado desde que tubo un año en la 

estimacion de hija mia”. Después de la muerte de Petronila pasaría el vínculo a don 

Miguel Antonio Navarro, hijo de Petronila y Jacinto. Si en algún momento faltara 

descendencia, mandaba fundar una capellanía cuyos patronos serían los dos 

                                                             
1641 El impreso está firmado por el abogado licenciado Juan Fernández Valera y por el licenciado 

Bermúdez de Castro (Biblioteca Pública “A. Rodríguez Moñino/M. Brey” de Cáceres, 1/5330 (6)). 
1642“el dicho meson a muchos años que por estar maltratado no ai persona que lo queria abitar ni arrendar 

y oi esta ynabitable y por esta causa y por no tener el dicho su hijo ni la otorgante caudal para reedificarlo 

y repararlo de los reparos neçesarios, no tiene aprobechamientos ningunos del dicho meson y porque ai 

algunas personas en la dicha ziudad de Huescar que pretenden tomar el dicho meson a censo con la 

obligaçion de repararlo y adereçarlo de todo lo neçesario de forma que la dicha propiedad esta segura y 
permanente el dicho vinculo y el dicho su hijo tenga utilidad y probecho del dicho meson” (AHPA, Prot. 

3146; 20-7-1676). Cinco meses después, Juan de la Iglesia Pascual vendió al vínculo que había fundado 

Pedro de Aguino siete tahullas de viña con un pedazo de tierra blanca colindante en el pago de Canales. 

Sobre esta propiedad estaba cargado un censo de 12 reales anuales y un principal de 3.445 reales a favor 

del convento de Santo Domingo de Lorca. Los 3.445 reales había recibido Juan de la Iglesia Pascual de 

Diego de Amor, depositario de 4.700 en que se había vendido media casa en Huéscar de este vínculo, 

según el poder de doña María y de doña Luisa de Barrionuevo (AHPA, Prot. 3146; 7-12-1676). 
1643 AHPA, Prot. 3171; 1696. 
1644 AHPA, Prot. 3263; 26-4-1764. 
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beneficiados más antiguos para nombrar como capellán a un sacerdote natural de Vélez 

Blanco
1645

. 

Francisco Martínez de Rutia, suegro de Diego de Acosta Moreno, disponía de 

bienes tasados en más de 3.000 ducados. En su testamento de 1613 creó un vínculo 

sobre la casa familiar y varias fincas con más de 150 fanegas a favor de su hijo 

Francisco Martínez de Rutia. En el caso de quedarse éste sin herederos directos, el 

mayorazgo reacaería en el hijo mayor de su hermana doña Juana de Urrutia y Diego de 

Acosta Moreno
1646

. 

En su testamento de 1633 Diego Fernández Valera instituyó un mayorazgo sobre 

una casa en la calle Corredera y 200 fanegas de tierra en los pagos de Barrax y Topares. 

En una petición sobre la sucesión en el vínculo, don Pedro Sánchez Rubio Fernández 

Valera
 
declaró que los Fernández Valera “an sido en esta villa avidos, tenidos y 

comunmente reputados por hijosdalgo notorios”
1647

. 

Juan Pérez de Villarroel, nieto de Diego de Villarroel, vinculó en 1640 la mayor 

parte de sus bienes, instituyendo como sucesoras, primero a su mujer doña Francisca de 

Guevara, luego a su cuñada doña Luisa de Guevara y después la línea sucesoria de doña 

Juana Pérez de Villarroel
1648

. Su hermano Francisco Pérez de Villarroel también 

instituyó un mayorazgo y vínculo sobre una labor de secano con casa, era y pozo en el 

pago de Campillo, término de Vélez Rubio, cargando sobre esta labor dos ducados de 

pensión cada año para pagar una memoria de misas por él, su mujer y demás familiares, 

que “se an de deçir en la capilla del señor San Juan Baptista que Juan Perez de 

Villarroel mi hermano tiene en el el combento del señor San Luis”
1649

. 

Sorprende que la familia Acosta Moreno no fundara un mayorazgo hasta finales 

del siglo XVII. Doña María de Gea, esposa del capitán don Diego de Acosta Moreno, 

fundó un vinculo y patronato de legos sobre su casa y la tercera parte de su cercado de 

viñas a favor de su sobrino don Diego de Acosta Moreno
1650

. En el caso de la familia 

Barrionuevo la fundación de un mayorazgo y vínculo sobre una casa en la calle 

Corredera, aparte de la casa vinculada que habían heredado de la madre de doña Lucía 

                                                             
1645 AHPA, Prot. 3177; 31-10-1698. 
1646 AHPA, Prot. 2994; 14-4-1613. 
1647 Como sucesor de esta familia, don Pedro Sánchez Rubio Fernández Valera pidió  al alcalde mayor la 

información sobre las prerrogativas y la sucesión en el vínculo que, a modo de mayorazgo, habían 

fundado Diego Fernández Valera y su mujer doña Juana Guillén (AHPA, Prot. 3200; 1711). 
1648 AHPA, Prot. 3054; 5-9-1640. 
1649 AHPA, Prot. 3053; 19-8-1639. 
1650 AHPA, Prot. 3172; 16-8-1697 y 7-11-1697. 
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en la calle San Agustín, se produjo por voluntad de Isidro de Barrionuevo y su mujer 

doña Lucía de Villaescusa. 

Mencía Hernández de Córdoba, natural de Vélez Rubio y mujer del sobreguarda 

mayor de los montes del marquesado Melchor Ramírez, fundó un mayorazgo sobre la 

labor del alcaide Faura a favor de su hijo Isidro Ramírez
1651

. En 1696 don Miguel 

Sánchez Arroyo fundó en Madrid un mayorazgo para su heredero universal, su sobrino 

don Manuel López Yáñez, incluyendo varias condiciones referentes al aumento del 

patrimonio vinculado tendentes a garantizar la perpetuidad del linaje. Estipulaba que 

tenían que sucederse en el mayorazgo “con la precision de tomar el apellido y armas de 

los Sanchez y ponerlo en preminente y primer lugar que de la forma que dispusiere el 

dicho su hermano [...] y para que conste fundazion, el posehedor viva con decencia, se 

sirva de agregar los bienes que le pareziere para que con ello se mantenga su casa, 

nombre y apellido y pueda socorrer a sus parientes, y los bienes muebles y semobientes 

que tocaren a dicho binculo quire que se benden y lo procedido se emplee en censos o 

propiedades”
1652

. 

La fundación de un mayorazgo en un lugar lejano implicaba a veces la venta de 

los bienes vinculados para adquirir nuevos inmuebles en el lugar actual de residencia 

del poseedor. Cuando don Pedro Miguel López Yáñez llega a ser el poseedor del citado 

mayorazgo, era teniente de alcalde mayor y administrador de las rentas del marqués de 

los Vélez en María y Vélez Blanco. Las 62 aranzadas de viña y un cuarto de casa se 

encontraban en Madrid, donde lo había fundado su tío don Melchor Sánchez Arroyo
1653

. 

En 1712 Pedro consiguió una licencia real para vender este vínculo a través de un 

                                                             
1651 AHPA, Prot. 3023; 8-12-1614. 
1652

 AHPA, Prot. 3171; 5-1-1696. Los bienes de este vínculo fueron objeto de pleito ante la Real 

Chancillería entre don Francisco Antonio López Sánchez Marín y don Francisco de Paula Casanova 

(AHPA, Prot.  3280; 24-7-1792). 
1653 AHPA, Prot. 3201; 1-7-1712. El vínculo se había fundado con la carga de una memoria perpetua de 

dos misas semanales, pagaderas con un censo de 12.480 reales de principal (AHPA, Prot. 3221; 30-5-

1733). De este vínculo formaban parte también  varios cuadros como el “de la Ystoria de Jacobo con sus 

marcos negros y dorados con targetas de mas de dos varas de largo y mas de vara y quarta de alto y 

tambien una pintura de Santa Maria Magdalena de cuerpo entero con su marco dorado y tallado de mas de 

tres varas de alto y poco menos de ancho” (AHPA, Prot. 3231; 2-10-1746). Don Pedro Miguel López 
Yáñez apoderó a su primo don Pedro Merín Fajardo, regidor perpetuo de Cehegín, para quien 

administraba sus bienes en Caravaca, Cehegín y otros lugares (AHPA, Prot. 3241; 3-9-1722). En 1746 el 

sucesor en este vínculo, don Salvador López Yáñez Sánchez y Arroyo, sobrino del fundador, y los dos 

siguientes con derecho a sucesión declararon que “el qual dicho don Pedro Lopez Yañez, contra la 

voluntad de dicho su tio y fundador, hizo trueque y cambio de las dichas propiedades con otras que le 

dieron en el termino de la villa de Caravaca, en que pareze hubo grande lesion y engaño lo uno por la 

cortedad de los bienes que asi le dieron”. Los tres hermanos cedieron el usufruto de los bienes vinculados 

a don Melchor López Yáñez Sánchez y Arroyo, hijo de don Alfonso López Yáñez Sánchez y Arroyo 

(AHPA, Prot. 3231; 2-10-1746). 



395 
 

agente de negocios, pero no fue hasta 1722 cuando se realizó un trueque con el 

licenciado don Juan Muñoz de Robles, natural de Caravaca y vecino de Madrid, quien le 

entregó un cortijo y tierras vinculadas en el término de Caravaca. Apenas dos años 

después, don Pedro Yáñez
 

se sentía “gravisimamente perjudicado, agraviado y 

damnificado y pide se desaga el dicho cambio y trueque”
1654

. 

El presbítero don Antonio López Ruiz, 
 
hijo de Juan López Ruiz y María López, 

fundó un mayorazgo y una capellanía a favor de miembros de la familia Acosta 

Moreno, emparentada a través del matrimonio entre Diego de Acosta Moreno y su 

sobrina Rosa López Mellado (véase más arriba). En 1711 tuvo lugar la fundación de la 

capellanía a favor de su heredero universal don Diego de Acosta Moreno y, en 1727, la 

del mayorazgo, señalando como primer poseedora a su sobrina doña Mariana de Acosta, 

hija de don Diego. Una vez extinguida la línea de doña Mariana, entraría la de su 

hermana doña Juana y, finalmente, su hermano don Diego. En caso de no haber 

sucesores, el mayorazgo se reduciría a capellanía colativa y se entregaría al sacerdote 

más pobre y virtuoso, natural de Vélez Blanco, nombrando por sus patronos a los dos 

beneficiados más antiguos
1655

. 

Anteriormente hicimos también referencia a las estrategias de ascenso social de 

los escribanos, como en el caso de Pedro Muñoz, quien vinculó todos sus bienes a favor 

de su sobrino Pedro Muñoz de Guevara. Muñoz estipuló vender las haciendas de 

población para comprar otras fincas de pleno dominio con la misma cantidad de viñas y 

que el poseedor viviera en Vélez Blanco “porque pueda tener bien labrados y reparados 

los bienes y si no viviere en esta villa, los gozen los demas mis sobrinos [...] por su 

antigüedad y gozen cada uno quatro años ellos y sus desçendientes”
1656

. 

En el siglo XVIII se produjeron varias fundaciones de dos o más vínculos para 

favorecer a varios familiares simultáneamente, como en el caso del beneficiado y 

licenciado don Juan Tomás Marín, de ascendencia morisca, quien constituyó un vínculo 

sobre una casa con bodega y lagar en la calle de San Agustín a favor de su hermano don 

Alonso Tomás Marín, alguacil mayor de Vélez Rubio. En caso de extinguirse todas las 

líneas sucesorias, la casa pasaría a la cofradía de las Benditas Ánimas
1657

.  

                                                             
1654 AHPA, Prot. 3242; 22-4-1724. 
1655 Don Antonio López Ruiz  poseía diez suertes de población en el pago del Rame, con una extensión 

aproximada de cien fanegas; suertes que donó a su sobrina doña Mariana de Acosta (AHPA, Prot. 3243; 

13-3-1727). Su sobrino don Diego López Ruiz, casado con Isidora del Campo, llegó a ser alguacil mayor 

de Vélez Blanco y el hijo de don Diego, José López Ruiz, portero del castillo. 
1656 Archivo de la familia Bañón. 
1657 AHPA, Prot. 3197; 13-12-1708. 
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Pero el ejemplo por excelencia de vincular propiedades familiares y dotar a 

varios familiares simultáneamente es el de la familia Díaz Abarca. En su testamento de 

1781, el presbítero don Martín Díaz Abarca García, comisario del Santo Oficio, fundó 

un total de cuatro vínculos a favor de tres sobrinas y un sobrino suyos, determinando 

que, una vez extinguida una de las líneas sucesorias, un vínculo se incorporaría al otro 

y, faltando todas las demás líneas sucesorias, recaerían en su primo don Luis José 

García Belmonte
1658

. El hermano de don Martín, el beneficiado don Bartolomé Díaz 

Abarca, también comisario del Santo Oficio, instituyó otro vínculo sobre 1.099 marjales 

de tierra en la vega de Granada y otras tierras en los términos de La Malá y Montejícar, 

“cuyas haciendas pertenecieron a los jesuitas expulsos”, a favor de su sobrino don 

Bartolomé Díaz López y, a falta de las demás líneas sucesorias, este vínculo recaería en 

los sucesores en el vínculo fundado por su hermano don Martín Díaz Abarca. Agregó 

2.000 reales al vínculo fundado por su sobrina doña Antonia García Díaz, “a quien 

eduqué desde su niñez y entró religiosa mercenaria”
1659

.  El padre de ambos presbíteros, 

don Bartolomé Díaz Abarca, alcalde de población en 1744, había fundado el 7 de marzo 

de 1730 una capellanía nombrando por primer capellán a su hijo, el presbítero don 

Martín Díaz Abarca. Como don Martín en 1744, declaró “tener este otorgante bienes y 

rentas suficientes para su manutencion y ostentacion correspondiente a su estado asi por 

los que ha adquirido como por cierta donacion que le han hecho dichos sus padres de 

dos mil ducados”, cedió esta capellanía a su hermano don Bartolome Díaz Abarca
1660

. 

La sucesión en las propiedades vinculadas fue causa de numerosísimos 

conflictos, como el caso de don Pedro Fernández del Rincón, quien en 1710 inició un 

pleito contra Juan Montesinos, marido de doña Mencía Fernández del Rincón, y los 

hijos del difunto don Diego Fernández del Rincón, vecino de Mula, sobre una labor y 

cortijo en el pago del Campillo, término de Vélez Rubio, vinculados por Martín del 

Rincón (o de Ruescas), vecino de Vélez Blanco
1661

. En estos bienes había sucedido a 

don Pedro Fernández del Rincón como hijo de don Pedro Fernández del Rincón, primer 

llamado después de la muerte de don Diego Fernández del Rincón, portero del castillo 

de Vélez Blanco
1662

 y último poseedor del vínculo
1663

. En su testamento de 14 de mayo 

                                                             
1658 Archivo de la familia Bañón. 
1659 El testamento de don Bartolomé Díaz Abarca en: AHPM, Escribanía de Miguel González Pizarro, t. 

21.473. 
1660 AHPA, Prot. 3230; 23-10-1744. 
1661 AHPA, Prot. 316; 28-3-1710. 
1662 AHPA, Prot. 3153; 23-6-1683. 
1663 AHPA, Prot. 3195; 24-9-1709. 
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de 1689 don Diego Fernández del Rincón había declarado que su tío Martín de Ruescas 

había fundado este vínculo, cuyo primer poseedor había sido Juan Cano de Ruescas y 

después el propio don Diego Fernández del Rincón, después del cual pasaría a su hijo 

don Diego del Rincón
1664

. 

María de Sola y Carraquiri, natural de Gotane (vizcondado de Sola) y esposa del 

caravaqueño Alonso Sánchez López Pérez, fue poseedora de un vínculo con una ermita 

dedicada a Nuestra Señora de la Concepción en un cortijo del pago de Dunela, en la 

vega de Vélez Blanco. Alonso Sánchez Pérez no dejó bienes cuando falleció. La ermita 

había sido erigida por su hermana Olalla (Eulalia) de Sola, esposa de Miguel de Salinas, 

con doce fanegas de tierra para el sustento. Como Olalla había solicitado “mayores 

medios para dicha dezenzia y ornamentos con que se pueda celebrar el sacrificio de la 

misa en la dicha hermita”, María de Sola fundó un vínculo o patronato, agregándole una 

casa con corral, un huerto y cuatro fanegas de tierra con olivos. Las obligaciones eran el 

mantenimiento de la ermita y sus ornamentos y la celebración de cuatro misas anuales. 

La primera sucesora fue la propia María de Sola, la cual determinó que la siguiente 

sucesión en este vínculo se produjera un día después de una misa celebrada por el padre 

guardián del convento de San Luis echando suertes con los nombres de todos sus hijos 

en un vaso o un jarro, removiendo bien los papeles, sacando un “niño estraño” una 

papeleta con el nombre del sucesor en el vínculo
1665

.  

 

6.2.2 Las capellanías 

La importancia de la propiedad vinculada en la España Moderna contrasta con el 

todavía reducido número de estudios sobre este tema, especialmente en lo referente a los 

aspectos sociales de esta institución. Es menor todavía la atención que se ha prestado a 

los patronatos, capellanías y memorias de misas. Los estudios, la mayoría referentes al 

ámbito local, se han centrado en temas de la religiosidad y actitudes de los españoles 

ante la muerte o el poder económico de la Iglesia en la época moderna.  

Pero es a partir de un artículo de Enrique Soria Mesa cuando se comienza a enfocar el 

papel social de las capellanías como instrumentos de promoción social y de solidaridad 

familiar
1666

.   

                                                             
1664 AHPA, Prot. 3159; 14-5-1689.  
1665 AHPA, Prot. 3220; 27-3-1732. 
1666 SORIA MESA, Enrique, “Las capellanías en la Castilla Moderna: familia y ascenso social”, en 

IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio/Pérez Ortiz, Antonio Luis (eds.), Familia transmisión y perpetuación 

(siglos XVI-XIX), Murcia, 2002, pp. 135 - 148, p. 135. Véase también: PRO RUIZ, Juan, “Las 
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Aunque algunos autores señalan que los bienes vinculados de las capellanías en 

pocas ocasiones alcanzaron la importancia de los que sustentaban los mayorazgos, en 

Vélez Blanco, el caso fue bien distinto: los bienes vinculados a principios del siglo 

XVIII se tasaron en 1.300 ducados por cada capellanía, muy superiores a los ofrecidos 

por Soria Mesa para otras zonas del reino de Granada
1667

. La dotación pretendía 

asegurar una renta segura para el capellán. Como mínimo debía alcanzar el nivel 

exigido por cada obispado para poder ingresar en el clero, es decir, la congrua
1668

. El 

derecho sucesorio se regulaba por la escritura fundacional. Las capellanías de legos 

primaron la descendencia de los fundadores y su inmediato parentesco colateral sin 

excluir a los parientes por línea de mujer. Aunque los capellanes sólo podían ser 

varones, el derecho a la capellanía podían ostentarlo también mujeres, igual como en el 

caso de los patronos. Enrique Soria denomina vinculaciones alternativas a capellanías 

laicales que se fundaron para un grupo de parientes que alternativamente primaban la 

sucesión de una rama y de otra. La función era obvia: mantener la unión entre un grupo 

muy laxo de individuos, relacionados entre sí normalmente sólo por el parentesco con el 

fundador o fundadores
1669

.  

Aunque Soria Mesa afirma que se han contabilizado mayores índices de 

fundaciones de capellanías en los siglos XVI y XVII, en Vélez Blanco se concentra la 

mayor parte de las fundaciones entre 1708 y 1715, tal vez debido a la situación de 

inseguridad creada por la Guerra de Sucesión o por la esterilidad de finales del siglo 

XVII y principios del siglo XVIII
1670

.  

Las prácticas endogámicas, tan frecuentes entre las clases dirigentes, ayudaron 

en la existencia de multitud de derechos a las diferentes fundaciones establecidas por 

antepasados directos o, en mayor número todavía, por colaterales. Por consiguiente, era 

muy importante la reconstrucción genealógica del linaje y una buena parte de la 

documentación familiar procede del interés por determinar los derechos a ocupar 

                                                                                                                                                                                   
capellanías: familia, iglesia y propiedad en el Antiguo Régimen”, IDEM., “Tratamiento de las capellanías 
en los estudios de historia de la propiedad de la tierra en Castilla”, en Conflictos sociales y evolución 

económica en la Edad Moderna. I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 1988, pp. 

327 - 330. 
1667 SORIA MESA, Enrique “Las capellanías...”, p. 140. 
1668 MORGADO GARCÍA, Arturo,  Ser clérigo en la España del Antiguo Régimen, Cádiz, 2000, p. 56. 
1669 SORIA MESA, Enrique, “Las capellanías...”, p. 138. 
1670 SORIA MESA, Enrique, “Las capellanías...”, p. 144. Sobre la coincidencia entre esterilidad y 

fundación de capellanías, véase: CANDAU CHACÓN, María Luisa, La carrera eclesiástica en el siglo 

XVIII, Sevilla 1993. 
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capellanías vacantes
1671

. Los llamamientos demuestran claramente la voluntad de los 

fundadores de mejorar una línea sucesoria frente a otras. 

También es interesante observar la colaboración familiar en la fundación de 

capellanías como muestra evidente de la solidaridad grupal. Eran empresas familiares y 

aunque los bienes iniciales no eran muy sustanciosos, con el paso del tiempo y la 

colaboración de diferentes ramas del grupo familiar, el patrimonio podía alcanzar un 

volumen considerable. Por el contrario, para evitar acumulaciones de capellanías en 

manos de eclesiásticos ya bien situados, algunos fundadores estipularon en sus 

llamamientos como capellanes a los de órdenes menores frente a los que poseían 

mayores
1672

. En Vélez Blanco consta la fundación de 24  capellanías entre 1603 y 1745, 

en la mayoría de los casos destinados a hijos y sobrinos de los fundadores. 

Fundaciones de capellanías en Vélez Blanco, 1603 - 1745 

Fecha fundación Fundador Primer patrono Primer capellán Dotación 

1603 Jerónimo Francés 

de la Ribera 

 Su sobrino D. Juan 

Malía 

Molino de 

Enmedio, viñas, 

300 ducados 

¿? Bartolomé Bartolo 

Baylló 

Juan Bartolo Baylló Francisco Martínez 

Abarca 

 

¿? Francisco Martínez 

Abarca 

Su hijo Simón 

Martínez Abarca 

Su hijo el 

presbítero 

Francisco Martínez 

Abarca 

 

1636-4-5 Jerónimo López 

Jiménez 

 Jerónimo López 

Jiménez 

1.000 ducados en 

una casa en Orce y 

200 fanegas de 

tierra 

1644-2-13 Martín Fernández 

Mateo 

Su hijo el clérigo D. 

Martín Fernández 

Mateo 

Su hijo el clérigo  

D. Martín 

Fernández Mateo 

Huerto en el 

barranco de las 

Fuentes; 40 

fanegas en Jarales 

(Oria) 

1644-10-10 Dña. María de 

Aulestia 

Baquedano 

Su marido Pedro 

Navarro Fuentes 

  

1655-4-14 Dña. Teresa de  Juan de Lantisco, 300 fanegas de 

                                                             
1671 SORIA MESA, Enrique, “Las capellanías...”, p. 143 
1672 SORIA MESA, Enrique, “Las capellanías...”, pp. 144 - 145. 
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Vandelvira hijo de Melchor de 

Lantisco y de 

Francisca de 

Mora
1673

 

tierra en 

Taibena/Censo de 

20 ducados sobre 

una casa 

1661-8-3 Juan de Gea Marín Su mujer doña 

Isabel Piñero/su 

sobrino Juan de la 

Iglesia Pascual1674 

Presbítero D. 

Antonio López 

Carrasco, vecino 

de Vélez Rubio 

Labor y casa en 

Guadalupe 

1676-9-3 D. Leonardo 

Rodríguez Navarro 

El sucesor en el 

mayorazgo, el 

vicario y un 

miembro de la 

familia Barrionuevo 

D. Pedro Duarte (o 

Huarte) 

Hurtado1675 

2.000 ducados 

1691-10-21 Stefano di Celo Mateo Recobeni Ginés López Tovar 

y Portero1676 

 

1693 D. Isidro de 

Barrionuevo 

   

1696-1-5 Ldo. D. Melchor 

Sánchez Arroyo or 

su hermano D. 

Miguel Sánchez 

Arroyo 

Administradores: 

vicario, guardían del 

convento, alcalde 

mayor y su teniente 

D. Manuel López 

Yáñez, su 

sobrino1677 

La casa de D. 

Miguel Sánchez 

Arroyo “y la casa 

que llaman de la 

polbora y del 

afino”1678 

                                                             
1673 Se agregaron a esta capellanía varias propiedades por el testamento de Manuel Lentisco y su mujer 

Tomasa Martínez Tudela (AHPA, Prot. 3177; 21-7-1704). 
1674 Juan de la Iglesia Pascual era hijo de Bartolomé de la Iglesia y de doña María de Gea, hermana de 

Juan de Gea Marín. 
1675 A elección de los tres patronos de la capellanía (AHPA, Prot. 3147; 11-2-1677). 
1676 Ginés López Tovar era hijo de Juan López Tovar y de Juana Portero. El 25 de noviembre de 1693 

Esteban de Celo aumentó la dotación de la capellanía con seis suertes con un total de 140 fanegas de 

secano en los pagos del Almadique y del Bizmay (AHPA, Prot. 3161; 25-11-1693). Aún así, y a la vista 

que la dotación de la capellanía de Stefano de Celo era demasiado exigua para ordenarse sacerdote, su 

abuelo Juan Portero le dotó con la legítima de su mujer Francisca López, abuela de Ginés, que eran dos 
bancales de viña y una huerta con un valor total de cien ducados (AHPA, Prot. 3240; 27-1-1719) 
1677 Hijo de don Melchor López Yáñez y de doña Inés Sánchez Arroyo. 
1678 Con la obligación de “que todos los días de fiesta perpetuamente se a de deçir una misa reçada en la 

hermita Ntra. Sra. de la Conçebçion, sita en esta villa y que por cada una de las dichas misas el posehedor 

de dichas casas y afino a de pagar al capellan que las dixere tres reales”. Después de don Manuel López, 

en este patronato de legos sucedería don Pedro Sánchez Arroyo, luego doña Ines Sánchez Arroyo, luego 

doña Quiteria Sánchez Arroyo (mujer de don Pedro de Aguino), luego su sobrino don Pedro Navarro 

Ategui, hijo de D. Antonio Navarro Ategui y doña María Sánchez Arroyo, hermana de D. Miguel 

Sánchez Arroyo, etcétera (AHPA; Prot. 3171; 5-1-1696).   
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1708-2-16 D. Pedro Serrano y 

Miñano1679 

Hijo de su difunta 

hermana doña María 

Serrano y 

Miñano
1680

 

D. Francisco 

López Yáñez 

1.170 ducados en 

tierras de secano y 

riego, olivar y 

viñas 

1708-3-26 Mariana 

Torregrosa et 

alii1681 

Antonio Portillo y 

su mujer Juana de 

Valenzuela y Juan 

Lozano Martínez 

Su hijo D. Manuel 

de Valenzuela y 

Lozano 

1.320 ducados en 

diferentes fincas 

1708-7-28 Antonio Martínez 

Soler 

 Su hijo D. Agustín 

Martínez Soler 

1.235 ducados en 

tierras de secano, 

viñas y una casa 

1708 D. Gonzalo 

Fajardo Salazar y 

Piñero 

Su hermano Diego 

Fajardo Salazar y 

Piñero 

Su sobrino Pedro 

Fajardo 

60 fanegas de 

secano y 10 

fanegas de riego en 

Montebriche 

1710 D. Bernardino 

Prieto y Heredia 

Catalina 

Benavente1682, y 

Juana Prieto y 

Heredia, hermana de 

don Bernardino 

D. Bernardino 

Prieto y Heredia 

1.075 ducados en 

210 fanegas de 

secano 

1711-2-22 D Juan Portillo et 

alii 

D. Juan Portillo 

Góngora 

D. Ginés Camacho 

Hualte 

1.300 ducados en 

300 fanegas de 

secano 

1711-3-13 D. Isidro de 

Fuenmayor y su 

mujer doña Lucía 

Antonia de Merlos 

y Sola 

D. Isidro de 

Fuenmayor y su 

mujer doña Lucía 

Antonia de Merlos y 

Sola 

D. José Palencia 1.300 ducados en 

100 fanegas de 

secano y dos 

olivares 

1711-5-10 D. Antonio López 

Ruiz   

D. Diego de Acosta 

Moreno 

Su sobrino D. Juan 

Sánchez 

Membrillo y 

Pineda 

1.350 ducados en 

100 fanegas de 

secano, diez de 

riego, olivar y una 

balsa de agua 

1712-4-4 Doctor D. Juan de D. Juan de la Iglesia D. Juan de la 1.300 ducados en 

                                                             
1679 En 1808 don Francisco Antonio López Marín declaró haber tomado posesión del vínculo fundado por 

don Pedro Serrano y Miñano, sobre el cual pendía un pleito con don Manuel Gómez Navarro ante la Real 

Chancillería (AHPA, Prot. 3290; 8-4-1808). 
1680 Mujer de don Luis Navarro Inzaurraga. 
1681 Mariana Torregrosa fue la mujer de Bartolomé Marazuela o Valenzuela (AHPA, Prot. 3241; 6-7-

1721). 
1682 Mujer de Juan Asensio, tío del bachiller Prieto. 
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la Iglesia y Egea Iglesia 150 fanegas de 

secano 

1715-4-6 Francisco López 

Jiménez et alii 

Juan Navarro 

Inzaurraga y 

Francisco López 

Jiménez 

D. Antonio 

Navarro 

Inzaurraga, hijo de 

Juan Navarro 

Inzaurraga 

900 ducados en 

150 fanegas de 

secano rompidas y 

por romper” 

1715-4-9 D. Pedro Serrano y 

Miñano 

D. Pedro Serrano y 

Miñano 

D. Cristóbal 

Miñano y 

Blaya1683,  

500 fanegas de 

secano “abiertas y 

por romper” 

1730-3-7 Bartolomé Díaz 

Abarca/Dña. 

Gregoria García 

Llamas 

 Su hijo D. Martín 

Díaz Abarca 

 

1742-11-20 Ldo. D. Luis 

Antonio de 

Casanova y Acosta 

   

1745-5-26 Don Francisco 

Diaz Herrera 

Su hermano Juan 

José Serrano de 

Espejo/su primo  

Antonio Díaz 

Don Francisco 

Diaz Herrera  

40 fanegas en 

Barrax; 100 

fanegas en Collado 

de la Perdiguera 

Elaboración propia apartir de AHPA y APVB. 

La primera capellanía documentada en Vélez Blanco fue instituida en 1603, es 

decir, bastante más tarde que las del licenciado Jerónimo de Heredia en Vélez Rubio 

(1526), la del beneficiado Hernán Valero (primera mitad del siglo XVI) o la de Pedro de 

Molina (1555), ambas en María. Su fundador fue el mercader Jerónimo (Francés) de 

Ribera, nombrando por primer capellán a su sobrino Juan Malía, natural de la Puebla de 

don Fadrique
1684

, sucediendo luego el licenciado Leonardo Rodríguez. Patronos eran los 

dos beneficiados más antiguos de la iglesia de Santiago. Jerónimo Francés dotó esta 

capellanía con 300 ducados para comprar una casa para el capellán y el “Molino de 

Enmedio” en la Ribera de Argan para su sustento. Aparte de la capellanía Jerónimo 

Francés instituyó un mayorazgo a favor del hijo mayor de su primo, Pedro de Ribera, y 

de Catalina Pérez, hija de Antón Francés
1685

. 

                                                             
1683 Clérigo de primera tonsura e hijo del abogado Cristóbal Miñano y Arce y de doña María Martínez 

Blaya. 
1684 Juan Malía fue enterrado en esta capilla (AHPA, Prot. 3052; 24-10-1638). 
1685 AHPA, Prot. 2980; 30-8-1603. 
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Otro extranjero fue el acaudalado propietario Stefano (o Esteban) di Celo, 

casado desde 1657 con María Labad
1686

. Esteban reunió en diez años centenares de 

fanegas de terreno alrededor de la cortijada de Derde y en los colindantes pagos de la 

Alquería y del Bizmay, construyendo la ermita de Santa Gertrudis como lugar de 

memoria, vinculando María Labad varias de estas labores “para ayuda, sustento y 

reparos de la dicha hermita”
1687

. Tanto María Labad como Stefano di Celo instituyeron 

sendas memorias perpetuas en honor de Nuestra Señora de Gracia y Santa Gertrudis y 

San Esteban
1688

. En 1691 Celo fundó una capellanía, estipulando que el primer patrono 

de la capellanía iba a ser su hijastro Mateo Recobeni, hijo del primer matrimonio de 

María Labad, con la obligación de decir 52 misas anuales en “la hermita que el 

otorgante y su muger hicieron en su cortixo en el partido del Vizmay de la adbocacion 

de Nuestra Señora de Gracia y Santa Gertrudis”. El primer capellán fue el clérigo de 

menores Ginés López Tovar, hijo de Juan López Tovar y Juana Portero
 1689

, pero como 

el obispo no quería ordenarle sacerdote si no se aumentaban sus rentas, Celo le donó 

140 fanegas de tierra con la condición de que volvieran a sus herederos una vez 

fallecido el capellán
1690

. Con esta finalidad, también Juan Portero entregó varias fincas a 

su nieto Ginés López Tovar, quien también llegó a ser también capellán de la capellanía 

de don Isidro de Barrionuevo
1691

.  

Doña Teresa de Vandelvira, viuda de Pedro Martínez de la Zarza y vecina de 

Vélez Blanco, fundó una capellanía con la obligación de celebrar 52 misas anuales
1692

. 

En un pleito sobre la sucesión en esta capellanía con el clérigo de primera tonsura Juan 

Laso de la Vega, el cura y beneficiado don Juan Tomás Marín exigía que se le dieran los 

papeles originales de la información sobre su nobleza y limpieza de sangre de su linaje 

que procedía de Juan Sánchez de Vandelvira, vecino de Alcaraz y “armado cavallero de 

la vanda de Elvira, de quien prozede por linaje este otorgante”
1693

. 

Como decíamos más arriba, el licenciado Leonardo Rodríguez Navarro fundó en 

1676 dos capellanías, con 2.000 ducados de dotación cada una, en el convento de las 

                                                             
1686 Natural de Monzón y viuda del tendero siciliano Mateo Recobeni.  
1687 AHPA, Prot. 3166; 30-8-1690. La santa titular era Santa Gertrudis de Halffta (1256 – 1302), también 

llamada Gertrudis Magna, canonizada en 1678. 
1688 AHPA, Prot. 3159; 9-8-1689. En la parroquia de Santiago de Vélez Blanco se conserva un lienzo con 

el martirio de San Esteban y la rotulación “Esteban de Zuelis”, con la indicación del año 1668.  
1689 AHPA, Prot. 3160; 21-10-1691. 
1690 AHPA, Prot. 3161; 25-11-1693. 
1691 AHPA, Prot. 3198; 27-5-1709. 
1692 APVB, Misas, 1672 – 1818, fol. 343 r ss. 
1693 AHPA, Prot. 3161; 11-8-1692. 
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Descalzas de Úbeda y en su capilla de la Concepción de la parroquia de Vélez Blanco. 

Nombró por el patrono de la capellanía “a la persona y subzesor que es o fuere en el 

vinculo y maiorazgo que fundo Alonso Rodriguez Moreno, mi abuelo”, aparte del 

vicario y uno de los descendientes del licenciado Barrionuevo
1694

. 

En consonancia con la tendencia a satisfacer a varios familiares con la fundación 

de varios mayorazgos se produjo también la institución de varias capellanías, como en 

el caso del beneficiado don Pedro Serrano y Miñano
1695

, impulsor de la “Escuela de 

Cristo” en Vélez Blanco. Como capellán de la capellanía fundada en 1708 nombró a 

don Francisco López Yáñez, hijo del administrador marquesal don Melchor López 

Yáñez; y por primer patrono después de su fallecimiento a los hijos y descendientes de 

su difunta hermana doña María Serrano y Miñano, mujer de don Luis Navarro 

Inzaurraga, y luego de su también difunta hermana doña Juana Serrano y Miñano, mujer 

de don Martín de Falces
1696

. Para atender también a la familia de su madre, el 

beneficiado Serrano fundó una segunda capellanía en 1715, nombrando por su sucesor 

como patrono a su tío el abogado Cristóbal Miñano y Arce, vecino de Mula, y por 

primer capellán al hijo de éste, don Cristóbal Miñano y Blaya
1697

.  

El administrador del marqués en Cuevas del Almanzora, el licenciado don Luis 

Antonio de Casanova y Acosta, fundó una capellanía en 1742 nombrando por sus 

patronos los descendientes de su matrimonio con doña Bernarda Mariana de Heredia y 

Mateos, y luego a las líneas sucesorias del licenciado Casanova
1698

. 

 

6.2.3 Los cargos eclesiásticos: vicarios, curas y beneficiados 

Cada vez más estudios se ocupan de la historia social de la iglesia en general y la 

importancia de esta institución para las familias
1699

 que pretendían promocionarse 

                                                             
1694 El capellán de Vélez Blanco estaba obligado a acompañar al Santísimo Sacramento “todas las vezes 

que saliere en prozesion o se llevare a enfermos o estubiere descubierto su divina magestad en dicha 

yglesia como en los dias de las quarenta oras y otros que aya assi asistiendo la una ora por la mañana y 

otra al altar de para continuazion de mi debozion” (APVB, Libro de misas y capellanías, fol. 476 vto ss.). 
1695 Hijo de Matías Serrano y doña Juana Miñano. Su hermana doña Juana Serrano Miñano se casó con 

don Martín de Santonge y Falces. 
1696 AHPA, Prot. 3197; 16-2-1708 
1697 AHPA, Prot. 3204; 9-4-1715 
1698 AHPA, Prot. 3228; 20-11-1742. 
1699 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Bajo el manto de la Iglesia. Clero y familia en España durante la 

Edad Moderna”, en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco, HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (eds.), Espacios 

sociales, universos familiares. La familia en la historiografía española, Murcia, 2007, pp. 245 – 269; 

MOLINA PUCHE, Sebastián, IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “El clérigo al servicio del linaje. Clero, 

familia y movilidad social en el reino de Murcia, siglos XVI – XVII”, Mágina. Revista Universitaria, 13 

(2009), pp. 215 – 228. 
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socialmente intentaban al acceder a las instituciones que daban presitigo social
1700

. 

Como afirmaba Domínguez Ortiz, el clérigo era el protector natural de la familia
1701

. 

Afirma Molina Puche, con acierto, que la capacidad directiva del clérigo en los procesos 

de promoción social de sus familiares dependía más de su situación social y de las 

circunstancias de éste que de la posición que hubiera alcanzado dentro de la jerarquía 

eclesiástica y, además, lo habitual era que la acción de los clérigos supusiera un 

complemento dentro de las estrategias diseñadas por los linajes. Se realizaba de forma 

coordinada con otras actuaciones familiares
1702

.  

 El clero se implicaba directa y activamente en los procesos de movilidad 

social de sus familias. La práctica totalidad del clero dejaba como herederos de sus 

bienes a miembros de su familia en vez de a la Iglesia. Muchos de estos clérigos 

fundaban vínculos, mayorazgos, capellanías y pías memorias detentadas por miembros 

de la familia
1703

. El ingreso de un familiar en la carrera eclesiástica apartaba a éste del 

reparto del patrimonio familiar, y la dotación del beneficio y/o capellanía podía 

proporcionar pingües ingresos, aparte de la exención de pagar impuestos. No menos 

importante era el fuero eclesiástico y la aplicación del derecho canónico. También es de 

destacar la formación recibida en universidades y seminarios
1704

. 

 En el caso de Vélez Blanco ya señalamos más arriba el apoyo brindado por 

el vicario, los beneficiados y presbíteros a los vecinos cristianosviejos y originarios 

frente al marqués durante los enfrentamientos de 1567 a 1574; apoyo que el bando 

adicto al marqués y el propio señor territorial intentaron contrarrestar mediante la 

fundación del convento de San Luis Obispo. 

 

6.2.3.1 Los vicarios 

Vélez-Blanco era sede del vicariado del marquesado de los Vélez. Mientras que 

durante del siglo XVI los vicarios pertenecían a familias exógenas, en el siglo XVII 

cambió el panorama: con el licenciado Alonso Pérez son miembros de familias 

velezanas las que pasarían a ostentar el cargo durante unas décadas, como es el caso del 

                                                             
1700 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, “La trayectoria social de una familia conversa: los Santesteva-Lara. 

Del empinamiento a la condena”, en MESTRE SANCHÍS, Antonio, GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique (eds.), 

Disidencias y exilios en la España moderna, Alicante, 1997, pp. 179 – 192. 
1701 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Las clases privilegiadas del Antiguo Régimen, Madrid, 1973, p. 

384. 
1702 MOLINA PUCHE, Sebastián, IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “El clérigo...”, p. 218. 
1703 MOLINA PUCHE, Sebastián, Poder y familia. Las élites locales del corregimiento Chinchilla-

Villena en el siglo del Barroco, Murcia, 2007, pp. 174 – 178. 
1704 MORGADO GARCíA, Arturo, Ser clérigo..., pp. 49 – 61. 
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licenciado Alonso de Villena, hijo de Luis Torrente y doña Ana Moreno. En 1634 el 

vicario Villena fue testamentario de don García de Ceniceros, obispo electo de Almería, 

para el traslado de unas reliquias a la riojana localidad de Cenicero
1705

. Fue nombrado 

vicario en 1641 y, siendo beneficiado, en 1642 el obispo le nombró cura de la iglesia de 

Santiago
1706

. Villena poseía una recua cabañil de 104 pollinos a cuyo mayoral apoderó 

para venderla o transportar trigo y mercancías con ella
1707

. En 1642 le vendió por 860 

reales a un vecino de Aledo un esclavo berberisco llamado Ali, “el qual se me huyo de 

mi casa y serviçio y fue preso en la çiudad de Lorca”
1708

. Alonso de Villena fue 

mayordomo de la Iglesia en el partido de los Vélez, mayordomo y administrador de las 

fincas de don Gonzalo Fajardo en los Vélez (1642 – 1652), administrador de la 

capellanía de Jerónimo Francés y de la hacienda de doña María de Alamíquez y Otazo, 

viuda del capitán Antonio Gómez de Esquivel
1709

. Las grandes dificultades económicas 

de aquellos años y los correspondientes impagos de rentas se observan cuando, una vez 

fallecido el vicario Villena, sus herederos tuvieron que saldar los alcances ocurridos 

durante la administración de las fincas del conde de Castro, asunto que llevó a la cárcel 

a uno de los cuñados
1710

. Los herederos fueron también ejecutados en pagar deudas por 

un importe de 4.000 reales a la universidad de beneficiados
1711

. 

Un caso paradigmático, por la estrategia familiar seguida, es el licenciado don 

Pedro Sánchez de Molina Guijarro, oriundo de María y sobrino del capitán Ginés 

Guijarro. Su hermana doña Magdalena se casó con el capitán José Sánchez de Anquela 

(o Palomera). Don Pedro fue abogado, patrón de la capellanía instituida por Pedro de 

Molina. Llegó a ser vicario del partido de los Vélez, beneficiado y cura de la iglesia de 

Santiago, comisario y notario del Santo Oficio y, en 1650, criado del inquisidor don 

                                                             
1705 Declaró que el obispo le había dado orden como su mayordomo  para ir a Ceniceros “para que 

colocase los cuerpos y reliquias de los santos San Castorio y San Liberato martires y Santa Ana virxen y 

martir, en la iglesia deste dicho lugar, según y como dexo mando por su testamento el seño don Francisco 

Martinez, obispo de Xaen, natural deste dicho lugar y tio del dicho señor don Garçia. Y ansi mesmo le 

abia dado orden dicho señor obispo de Almería para que entregarle en dicha yglesia para en pago de una 

manda de duçientos ducados quel señor don Juan Garçia de Ceniceros, su ermano, a la yglesia del señor 

San Martin deste dicho lugar” (Archivo de la familia Bañón). 
1706 APVB, Matr. IX-2; 1-2-1641. 
1707AHPA, Prot. 3062; 20-9-1647. Dos años antes le otorgó su poder a su mayoral de la recua cabañil para 

que administre esta recua cabañil “llebandola y trayendola por todos los reynos y señorios de su magestad 

y cobre los portes que la dicha cabaña ganare en forma y para que pueda llevar a las ciudades de Murçia y 

Cartaxena el trigo procedido de sus cosechas y lo procedido de las rentas de Su Sª conde de Castro, cuyo 

administraçion este otorgante tiene” (AHPA, Prot. 3059; 25-1-1645). 
1708 AHPA, Prot. 3056; 6-2-1642. 
1709 AHPA, Prot. 3056; 16-2 y 9-7-1642 
1710 AHPA, Prot. 3120; 12-3-1661 y Prot. 3121; 21-9-1662. 
1711 AHPA, Prot. 3140; 13-2-1669. 
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Francisco Marín de Rodezno
1712

. Fue nombrado mayordomo de las iglesias del partido 

en 1658 por el obispo don Enrique de Peralta y Cárdenas. Sánchez de Molina fundó un 

vínculo y mayorazgo de todos sus bienes raíces y censos, en el cual le sucederían uno 

detrás del otro sus tres sobrinos don Antonio, don Pedro y doña María Quiteria Sánchez 

de Molina, mujer del alcalde mayor don Juan Antonio de Ortega y Tuesta
1713

. 

 

6.2.3.2 Los beneficiados 

El 28 de enero de 1791 el concejo de Vélez Blanco declaró que el ocho de 

febrero de 1790 la Cámara de Castilla, en contestación a una consulta, manifestó “ser de 

dictamen que las vacantes que ocurriesen en los beneficios se guardase inviolablemente 

la cedula” de 29 de diciembre de 1537 y la ejecutoria de 16 de enero de 1624, “se 

sacasen dichos beneficios a concurso con edictos de treinta dias, llamando a los que 

quisieran oponerse y que se esaminasen de su suficiencia, abilidad, buena vida y otras 

qualidades, y que hecho el esamen ymbiase el obispo dentro de otros treinta dias 

relacion de tres de los opositores mas habiles que hubiese, a cada uno de los beneficios 

vacantes, expresando la calidad de cada uno, con tal que haviendolos habiles y 

suficientes de los mismos lugares donde se hubiesen de proveer los beneficios, fuesen 

preferidos los que se hallasen habiles a los otros que no lo son; y no los habiendo de los 

mismos lugares, fuesen preferidos los que se hallasen habiles y suficientes naturales de 

este obispado y de los de Malaga, Guadix, abadia de Baza, todos los del reyno de 

Granada, y los de su arzobispado, y no los habiendo de unos ni de otros, fuesen de los 

extrangeros naturales de estos reynos, para que Su Magestad eligiere el que estimase 

mas a proposito a servir el beneficio vacante”
1714

.  

Todas las familias de notables locales tuvieron algún miembro eclesiástico, en 

algunos casos incluso varios, como los beneficiados Andrés López, su sobrino Andrés 

López
1715

, y Juan López. Como su tío, el sobrino Andrés López, no sólo era beneficiado 

en Vélez Blanco, sino también de la iglesia de Santo Domingo en Mula
1716

. 

Emparentados con la familia oscense de los Barriga y protagonistas en los conflictos de 

1567/68 (véase capítulo 3.1.4) fueron los Merino, teniendo Francisco Merino categoría 

                                                             
1712 AHPA, Prot. 3059; 21-3-1645. Su sobrino don Antonio Sánchez de Molina, vecino de Granada, 

también ostentó la dignidad de familiar del Santo Oficio. 
1713 AHPA, Prot. 3143; 9-8-1673. En su testamento encargó 500 misas.. 
1714 AHPA, Prot. 3319; 28-1-1791. 
1715 APVB, Baut. VII-1, fol. 60 v (25-5-1555).  
1716 Frutos correspondientes a los años 1549 – 1555 (AHPA, Prot. 2950, 9-3-1557). 
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de beneficiado
1717

 y Jorge Merino la de clérigo
1718

. La familia Bastida, al servicio 

directo del primer y segundo marqués de los Vélez como mayordomos, tesoreros, 

veedores y despenseros, contó con el beneficiado Antonio de la Bastida, condenado por 

la Inquisición en 1561 y quien en su testamento instituyó una pía memoria para casar 

huérfanas según el ejemplo de la pía memoria del beneficiado Alonso Marroquí (véase 

capítulo 3.4.8). También instituyó dos memorias perpetuas de misas y mandó decir 300 

misas
1719

. 

De una familia muy vinculada a la comunidad morisca, como habíamos visto 

más arriba, procedía Juan Miñano, hijo de Domingo de Insausti y Juana Marín, quien 

llegó a ocupar un beneficio eclesiástico y fue nombrado juez subdelegado de la Santa 

Cruzada y comisario del Santo Oficio (1614 – 1626). Era sobrino del beneficiado Pedro 

de Anzizar, quien le donó 5.000 maravedís como dote. El vicario Prado le donó a Juan 

Miñano cinco tahullas de viña en Dunela, 120 fanegas de secano en la heredad del 

Bancal por valor de unos 300 ducados y una casa en la calle Calasparra
1720

. Ya su 

abuelo Juanes de Insausti había sido familiar del Santo Oficio de la Inquisición en el 

reino de Granada. Otros comisario fue el citado licenciado Juan Capel (1639-1650). 

También mencionamos anteriormente al licenciado Martín de Falces Ategui, 

beneficiario de un vínculo instituido por su padre Jaime de Santonge. Nietos de Alonso 

Rodríguez Moreno, hijo del primer marqués, fueron los hermanos Leonardo y Pedro 

Rodríguez Navarro, ambos beneficiados de la iglesia de Santiago, como varios otros 

miembros de familias poderosas de Vélez Blanco como el licenciado don Ginés 

Fernández Valera, don Diego de Villarroel y Urrutia, el licenciado Agustín Pérez de 

Villarroel, los licenciados Leonardo y Antonio Lizarán Gamboa, el licenciado don Juan 

de Acosta Moreno, don Blas y don José García de Barahona, don Gonzalo Navarro y 

don Antonio Navarro Inzaurraga, para nombrar sólo unos cuantos.  

La tendencia de agruparse familias cuando uno de sus miembros se traslada a 

otro pueblo se observa en el caso del beneficiado Pedro Gómez de Talavera, quien se 

                                                             
1717 APVB, Baut. VII-1, fol. 55 v  (21-12-1552). 
1718 APVB, Baut. VII-1, fol. 14 r (5-6-1575). Murió el día de San Lázaro de 1589 (APVB, Defunciones 

VIII-13, fol. 5 30 v). Jorge Merino está documentado entre 1554 y 1587 (APVB, Baut. VII-2, fol. 57 v (1-

11-1587). 
1719 En su testamento advirtió de que se hicieran inmediatamente las honras y cabo de año y no se pagaran 

“según lei y costumbre antigua de mas de sesenta años porque fue determinado que los bachilleres, 

lizençiados y sus deudores, padres, de su casa adentro [...] y esta es costumbre y ley guardada entre 

nosotros” (AHPA, Prot. 2936). 
1720 El llamado Bancal lindaba con el témino de Orce y con la vereda que iba del puerto de Chirivel a la 

Alfahuara (AHPA, Prot. 2973). 
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trasladó de Albox a Vélez Blanco, donde adquirió una hacienda de población en 

1616
1721

. Su hermana Mariana Azorera de Talavera compró una hacienda de población 

en Vélez Blanco, aunque le pertenecían numerosos bienes en Murcia. También se 

asienta en la villa el tercer hermano, el procurador José de Talavera, quien se casó con 

Leonor Jiménez de Quirós, hija de Pedro Jiménez y Leonor de Quirós, y compró una 

casa en la calle de Enmedio por 139 ducados en 1618
1722

 y arrendó el horno de la puerta 

de Caravaca por un año
1723

.  

La formación universitaria recibida y la estrecha relación de sus familias con la 

casa marquesal explican el nombramiento de varios beneficiados como administradores 

de la hacienda y rentas de miembros de las las diferentes ramas de la familia Fajardo, 

como en el caso del beneficiado don Agustín Pérez Navarro, hijo del escribano Rodrigo 

Navarro y de doña María de León. Su hermana de doña María (Pérez) Navarro de Álava 

se casó con don Alonso de Beas Rivahonda, regidor perpetuo de Lorca. Mientras don 

Juan Fajardo y Guevara, primer marqués de Espinardo, fue virrey en Galicia entre 1626 

y 1631, el licenciado Agustín Pérez Navarro fue el mayordomo de su hacienda, cargo 

que mantuvo también posteriormente
1724

. En 1644 asumió también la administración de 

la hacienda del marqués de los Vélez durante la ausencia de su padre el escribano 

Rodrigo Navarro
1725

. Otro ejemplo es el licenciado Pedro Roldán Jover, beneficiado 

entre 1651-1674 y administrador del marqués de Espinardo, aparte de ser teniente de 

vicario y cura. Don Francisco Villalta fue mayordomo-administrador de la marquesa de 

Espinardo y administrador de los propios y rentas de la duquesa de Veragua en Oria, 

Vélez Blanco y Vélez Rubio. También estuvo cargo de la administración de la 

capellanía y obra pía fundada por el licenciado Leonardo Rodríguez Navarro. 

En 1674 los beneficiados Pedro Roldán Jover, Juan de Villalta, Clemente de 

Valcárcel, Diego Portero y Góngora y Antonio de Lizarán y Gamboa declararon que 

“por quanto las cantidades que a cada uno les esta señalado de pontifical son mui cortas, 

pues solo se conponen de ochenta ducados y seis fanegas de trigo que a cada uno se les 

da en cada un año, y respecto de averse alterado con los tienpos los prezios de todas las 

cosas y alimentos de que nezesitan y por ello y por la continuazion y grande asistenzia 

                                                             
1721 AHPA, Prot. 3025; 24-6-1616. 
1722 AHPA, Prot. 3027; 12-8-1618. 
1723 AHPA, Prot. 3033; 5-9-1622. 
1724 En 1651 el licenciado Agustín Pérez Navarro, quien tenía “a su cargo el gobierno y administracion de 

los bienes propios y rentas” de la marquesa de Espinardo, le otorgó su poder al procurador Marcos de 

Soto para representarle en todos sus pleitos (AHPA, Prot. 3097; 19-4-1651). 
1725 AHPA, Prot. 3090; 15-2-1644. 
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que hazen en la dicha su iglesia parrochial por ser la segunda en la reputazion deste 

obispado de Almeria, no es congrua bastante para su sustentazion y dezenzia del 

sagrado orden sazerdotal nezesitan de que se les aumente y acreziente el dicho 

pontifical y para poderlo pedir y conseguir”, otorgaron su poder a don Isidro de 

Barrionuevo, vecino de Madrid y caballerizo mayor del Conde de Ayala para 

comparecer ante el Consejo Real para pedir un aumento del pontifical
1726

. 

Cuatro años más tarde, en 1678, el licenciado Diego Portero, junto a los 

licenciados don Pedro Roldán Oliver, don Juan de Villalta, don Clemente de Valcárcel y 

don Antonio de Lizarán otorgaron su poder al licenciado don Bernabé de Acosta 

Moreno, vecino de Nápoles y capellán del marqués de los Vélez, virrey y capitán 

general del reino de Nápoles, para comparecer ante el Papa o nuncios y solicitar les 

conceda la merced de que “esta parroquial y sus venefiziados que son o fueren en 

adelante para siempre jamas universidad con el ius a creszendi y los demas honores, 

previlexios, honras, exenziones y livertades que deven gozar y gozan las yglesias y 

venefiziados de la ziudad de Almeria”. También otorgaron su poder a don Bernabé para 

que solicitara del Papa mandar que ni el obispo de Almería, ni sus provisores o vicarios 

generales pudieran desaforar ni desaforen a los dichos venefiziados”, sino que fueran 

juzgados en Vélez Blanco, según su fuero y ejecutar las sentencias “sin llevarlos a la 

dicha ziudad de Almeria ni a otra parte fuera de su domizilio, atento estar la dicha 

ziudad distante de esta villa mas de veinte leguas y camino muy aspero y peligroso para 

pasaxeros y ser el dicho clero personas pobres, de que reçiven grave vejazion de los 

conduzir y llevar a la dicha ziudad de Almeria”; es decir para que se extinguiera la 

jurisdicción del obispo de Almería sobre los beneficiados de la parroquia de Santiago. 

Pero sólo dos días después, “abiendolo mirado mas vien y con mejor acuerdo y reparado 

en los yncombenientes que se pueden ofreçer de seguir y pretender el librarse del dicho 

                                                             
1726 AHPA, Prot. 3144; 31-5-1674. Se hará otro intento en 1699 declarando los beneficiados Blas García 

Barahona, Pedro Serrano y Miñano, Juan Tomás Marín y Manuel Rodríguez Palomar que les pertenecía 

el cuarto de los diezmos “según la erecçion de los dichos venefiçios por bulas pontifiçias y reales decretos 
y otros ynstrumentos, y de esto solo perçiven una corta porçion de marabedis, como son ochoçientos y 

veinte reales, de los quales se baxan quarenta y quatro reales de colexio y de susidio y excusado y otros, 

que uno y otro sacado se queda a cada venefiçiado liquido poco mas de seteçientos reales bellon con cuya 

cantidad no se pueden decentemente vestir como pide su estado, y para el sustento se les da solo a cada 

uno seis fanegas de trigo en cada un año de dichos diezmos sin reçivir mas de lo referido con que 

experimentan en estos tiempos notable falta de medios para vibir con la deçençia que se requiere”, 

apoderando al licenciado don Juan Gabriel Laso de la Vega, residente en Madrid, para comparecer ante el 

Consejo Real pidiendo la entrega de la cuarta parte de los diezmos o, por lo menos, un “aumento 

considerable de dichos diezmos” 
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desaforo por ser contra la autoridad y jurisdiçion que tienen y an tenido los señores 

prelados desta dioçesis [...] revocaban y revocaron el dicho poder”
1727

. 

Desde 1688 está documentado como beneficiado el licenciado don Pedro 

Serrano y  Miñano, hijo de Matías Serrano y doña Juana Ruiz de Miñano. En su 

testamento encargó 1.000 misas. Parte de su patrimonio se basaba en una importante 

cantidad de ganado caprino que tenía en las cabañas de don Pedro de Aguino Bermúdez 

y Manuel Ruiz, habiendo dividido las soldadas y mantenimiento de los pastores. 

Compró una casa con la carga de 600 ducados de principal de censo, redimiendo la 

mitad y mejorando la obra. Arrendaba sus cortijos en el Piar y Topares e instituyó una 

pía memoria perpetua de dos misas cantadas anuales y fundó un vínculo con la 

condición de que el poseedor hiciera decir cuatro misas rezadas anuales. Ambas 

menorias se cargaron sobre una casa en el barrio de San Francisco que lindaba con su 

cuñado don Luis Navarro Inzaurraga, ocho tahúllas de viña y un cortijo en el Piar
1728

.  

El beneficiado don Manuel Rodríguez Palomar o Arnedo poseía una labor de 

300 fanegas en el pago de las Ramblas, la cual había comprado de Catalina Portero y 

Diego y Mateo Recober. En 1726 don Manuel Rodríguez le hizo donación y patronato 

laical a su sobrino Esteban de la Torre Perea y Rodríguez,  quien estaba tonsurado, de 

cuatro grados y con capellanía colativa, pretendiendo a ascender a sacerdote, de dos 

fanegas de huerta con una fuente, árboles frutales y muchos parralescon un valor de 430 

ducados. En cuanto don Esteban Martín de la Torre Perea obtuviera una renta fija por un 

beneficio, le tendría que traspasar la huerta a su hermano Francisco Agustín de la Torre 

Perea, quien también estaba estudiando
1729

. El trece de abril de 1734 declaró haber 

obtenido una licencia del duque de Montalto marqués de Villafranca y de los Vélez, 

dada el 30 de enero de 1734 en Madrid, para desmontar veinte fanegas de tierra para 

labrar y cultivar
1730

.  Siendo en 1738 el beneficiado más antiguo de la parroquia, 

nombró a su sobrino don Esteban de la Torre Perea y Rodríguez, hijo de Esteban de la 

Torre Perea y Ana Josepha Rodríguez, capellán de la capellanía de don Isidro de 

                                                             
1727 AHPA, Prot. 3148; 23-7-1678. 
1728 Nombró por el primer poseedor del vínculo a su sobrino don Luis Navarro Inzaurraga y Miñano y sus 

descendientes, luego su sobrina doña Beatriz Navarro, mujer de don Manuel López Yáñez y, fallecida 

ésta, entraría su hija María Francisca López Yáñez y sus descendientes, y extinguida ésta línea entrarían 

en este vínculo los hijos de su cuñado don Luis Navarro y de su hermana doña María Serrano y Miñano y 

sus hijos y descendientes; y extinguidas todas estas líneas sucesorias se fundaría una capellanía (AHPA, 

Prot. 3205; 11-5-1716). 
1729 AHPA, Prot. 3243; 8-2-1726. 
1730 AHPA, Prot. 3247; 13-4-1734. 
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Barrionuevo
1731

. En 1742 don Manuel Rodríguez declaró que su sobrino don Agustín de 

la Torre Perea y Rodríguez, “se halla bien ocupado en sus estudios y graduación de 

leyes, y que su animo es de ascender a su aprovechamiento”, fundando el beneficiado 

un patronato laical en 22 fanegas de tierra de riego con olivos, todo tasado en 9.897 

reales y no excedía los 500 sueldos como prescribía la ley
1732

. 

El beneficiado don Mateo Valenzuela y Lozano fue hijo de Bartolomé 

Marazuela y Mariana Lozano
1733

 y encargó 800 misas en su testamento de 1766. En la 

última voluntad de 1744 su hermano don Manuel Valenzuela y Lozano se fundaron dos 

vínculos: uno para su sobrina doña Mariana Valenzuela, hija de Bartolomé Valenzuela y 

de Ana María Martínez, y el otro para su sobrina doña Manuela de Alcaina y 

Valenzuela, hija de Joseph Alcaina y de doña Teresa Valenzuela, hermana de don 

Mateo. Para dar sustento económico a familiares con pretensión de ordenarse sacerdote, 

don Mateo Valenzuela cambió las estipulaciones testamentales de su hermano y vinculó 

los bienes para fundar una capellanía con la condición de que los capellanes nombrados 

para ella “an de aber estudiado la sagrada theologia y [...] se an de sujetar por concurso 

y examen riguroso” ante los patronos en un tiempo de tres meses después de quedarse la 

capellanía vacante. Los primeros preferidos eran los parientes de la familia Valenzuela. 

Todos los capellanes tenían que residir en Vélez Blanco, servir personalmente la 

capellanía y no tener otra capellanía o beneficio. Nombró por patronos los cinco 

beneficiados de la parroquia de Santiago
1734

. 

   

 

 

 

 

 

 

                                                             
1731 AHPA, Prot. 3249; 3-7-1738. 
1732 AHPA, Prot. 3251; 15-11-1742. 
1733 También llamada Mariana de Torregrosa, hija de Francisco de Torregrosa y de Juana de Monserrate. 
1734 El capellán tenía que asistir “en el coro de la yglesia parroquial de esta villa con sobrepelliz a los 

oficios diurnos de misas y visperas en todas las festividades solemnes de primeras y segundas clases y 

demas dias de precepto como esta prevenido por la bulla Apostolici Ministerii, y assi mismo a enseñar y 

esplicar las materias morales a todos los que quieran asistir a su estudio y esplicacion en la que ocupara 

diariamante por lo menos una ora y media [...] y tener publicas conferencias por lo menos tres veces en 

cada mes, esceptuandole solo de uno y otro trabajo los dos de julio y agosto, celando los patronos de su 

observancia”. El capellán tenía que decir cada viernes una misa en el altar y capilla de Ntra. Sra. de los 

Dolores por don Mateo y su familia. (AHPA, Prot. 3265; 27-6-1766). 
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  Árbol genealógico de la familia Marazuela/Valenzuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaboración propia. 

 Don Gonzalo Fajardo fue hijo de Lázaro Fajardo Salazar y María Piñero
1735

. En 

1717 la universidad de los beneficiados le nombró por su colector para cobrar los 

censos, pías memorias perpetuas, derechos y entierros presentando don Gonzalo a su 

hermano Diego Fajardo por su fiador
1736

. En 1718 hizo oposición a una capellanía que 

había fundado doña Ana Martínez Asensio, vecina de María, sobre dos labores
1737

. Pero 

parece que no fructificó el asunto, dado que el año siguiente don Gonzalo fundó una 

capellanía “para que con ella pueda aszender al estado sazerdotal [...] y que mi alma, la 

de mis padres, abuelos, parientes mas zercanos y las que estan en el purgatorio rezivan 

sufraxios para que por este medio gozen de la gloria eterna”. Dotó la capellanía con 60 

fanegas de secano y diez de regadío, con un valor de 800 ducados
1738

. Entre 1733 y 

1752 fue beneficiado de la iglesia de Santiago. 

                                                             
1735 Lázaro Fajardo Salazar fue primo de Juan Marín Gil y de Rodrigo de Llamas Villena. Fue mayoral de 

doña Salvadora Villanueva, vecina de Huéscar y viuda de don Juan Carrasco. María Piñero aportó 500 

reales en ajuar  y otros 500 reales de arras, mientras que Lázaro Fajardo disponía de 3.000 reales en siete 

pollinos y dinero. 
1736 AHPA, Prot. 3206; 25-1-1717- 
1737 Los testigos fueron el procurador Nicolás Ponce, el Ldo. D. Bernardino Prieto y Heredia y Antonio 

García Fajardo (AHPA, Prot. 3195; 18-11-1708). 
1738 Para ostentar el patronato de la capellanía don Gonzalo nombró para después de su muerte a su 

hermano Diego y después a su hermano Juan Fajardo Salazar y Piñero “y los deszendientes de cada uno 
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Árbol genealógico de la familia Fajardo Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia.  

 

6.2.3.3 Los mayordomos de la Iglesia 

Aunque mayormente este oficio era desempeñado por el propio vicario o alguno 

de los beneficiados, en alguna ocasión asumía un laico este cargo. El mayordomo se 

encargaba del cobro de los diezmos, censos eclesiásticos y habices, misas testamentales 

y demás pagos a la iglesia. El “prometido”, es decir, la cantidad estipulada como 

ganancia que se llevaba el mayordomo por la gestión de los cobros, permitía reunir una 

interesante suma para el nombrado para este cargo, pero también asumía el riesgo de ser 

embargados y subastados sus bienes en caso de ser alcanzado en las cuentas por 

                                                                                                                                                                                   
por linea de hembra y de tal suerte que en el Patronato siempre se entienda aian de presentar mugeres y 

no hombres, prefiriendo la maior a la menor, y la linea por la parte del baron a la de hembra; conforme a 

este llamamiento a quienes doi facultad para que en las bacantes nombren capellan que sea el pariente 

mas zercano de mi linaxe por linea de baron prefiriendo el maior al menor, y a falta de estos nombren al 

pariente mas zercano de mi linaxe por linea de hembra”. En caso de no encontrar parientes, mandó 

nombrar a la persona más pobre “ydonea y virtuosa” natural de Vélez Blanco. Para después de su muerte, 

don Gonzalo nombró por el siguiente capellán a su sobrino Pedro Fajardo, hijo mayor de Diego Fajardo 

Salazar y Piñero. Luego sucedería su sobrino Francisco Fajardo, hermano de Pedro. Una vez extinguidos 

los patronos de su linaje entrarían los dos beneficiados más veteranos (AHPA, Prot. 3195; 1709). 
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impagos. Una ventaja era su pertenencia al fuero eclesiástico y la protección del obispo 

de Almería.  

Aprovechar el servicio a la iglesia para el ascenso social se observa en el caso de 

Martín Fernández Mateo, hijo de los repobladores Martín Fernández (Corral de 

Almaguer) y Quiteria Martínez (Alcolea del Pinar, Guadalajara). Estuvo casado con 

doña Lorenza Jiménez
1739

. Los hijos de Martíun estudiaron en la universidad, 

emprendiendo el licenciado Martín Fernández Mateo la carrera eclesiástica y don Juan 

Mateos la abogacía. Había adquirido fincas en Oria y huertas en Vélez Blanco que 

arrendaba a labradores. En 1610 nos consta como criado del obispo de Almería, al que 

el vicario general le entregó un solar para edificar en la placeta de San Lázaro de Vélez 

Blanco, antiguo cementerio musulmán
1740

. El año siguiente fue nombrado mayordomo 

del obispo de Almería, trasladándose a Albox para vivir allí entre 1614 y 1623. De 

vuelta a Vélez Blanco ocupó la mayordomía de la universidad de beneficiados de 

Santiago entre 1627 y 1629 y fue nombrado alcalde de naturales para los años  1631 y 

1638. En 1644 don Diego Ambosio Fajardo, marqués de Espinardo, y sus hermanas 

doña Luisa y doña Juana nombraron a Martín Fernández Mateo administrador de sus en 

el marquesado de los Vélez y término de Lorca
1741

. 

Como lugar de memoria, Martín Fernández compró en 1638 una capilla en la 

iglesia del convento de San Luis
1742

, fundando seis años después la correspondiente 

capellanía, declarando que “yo querria ordenarme de orden sacro y para atenerlo y tener 

capellania que a titulo della se me den las hordenes necesarias y a los demas mis 

descendientes”, dotándola con un huerto cercado y una labor de 40 fanegas en el 

término de Oria
1743

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1739 Doña Lorenza tenía 250 fanegas de tierra en el término de Oria, otras fincas en Vélez Blanco y 3.540 

reales en censos (AHPA, Prot. 3058; 25-6-1644). 
1740 AHPA, Prot. 2991; 2-10-1610 y AHPA, Prot. 2992; 15-9-1611. 
1741 AHPA, Prot. 3090; 14-3-1644. 
1742 AHPA, Prot. 3053; 6-2-1639. 
1743 AHPA, Prot. 3058; 13-2-1644. 
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 Árbol genealógico de la familia Fernández Mateo/Almaguer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración propia. 

 

6.2.3.4 Las familiaturas del Santo Oficio 

Los familiares del Santo Oficio contaban con una reputación social y con 

numerosas ventajas: jurisdiccionales por ser sometidos al fuero de los tribunales del 

Santo Oficio, la exención de hospedaje; sociales, como el uso de armas, la exención de 

determinados cargos de carácter oneroso, derecho a lugares preferentes en iglesias y 

actos públicos. Las familiaturas fueron concedidas también gracias a la intermediación 

del marqués de los Vélez. La normativa jurídica se preocupó más bien por regular los 

privilegios que las funciones de los familiares del Santo Oficio
1744

. Los poderosos 

esgrimían estas prerrogativas para exigir su exención de pago de derechos, tal como lo 

hizo el citado don Miguel Sánchez (Ruiz) de Arroyo, cuando en 1678 puso un pleito al 

concejo de Vélez Blanco ante el Tribunal de la Inquisición de Granada para no pagar el 

repartimiento del acopio de la sal argumentando que era ser ministro de la 

                                                             
1744 CERRILLO CRUZ, Gonzalo, “Aproximación al estatuto jurídico de los familiares de la Inquisición 

española”, Manuscrits, 17 (1999), pp. 141 – 158. 
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Inquisición
1745

. La merma de ingresos y los intentos de algunos familiares de negarse a 

ejercer ciertos cargos municipales preocupaba al concejo, que apoderó a dos 

procuradores madrileños para pedir “que ningun vecino desta dicha villa de los que 

fueren familiares del Santo Oficio ni otros algunos por razon de otros oficios [... ] ni 

librar en los negoçios y cosas que los demas sirben a su magestad ni de los ofiçios para 

que fueren probeydos y ganar para ello qualeasquier probisiones”
1746

. 

Las familiaturas del Santo Oficio en Vélez Blanco estuvieron en poder de ciertos 

linajes poderosos, como es el caso de la familia Santonge-Ategui-Falces: familiares 

fueron Jaime de Santonge (1607), su hijo Diego de Santonge Falces (1622-1638), su 

cuñado Andrés Navarro de Ategui (1599), Martín de Orzaez y Pedro Carrasco Sandoval 

(-1672), hijastro de Diego de Santonge (1663-72). También fue familiar el acaudalado 

señor de ganado Juan Cano de Ruescas (1614-1657), hermano de la beata doña Juana 

(Pérez) de Ruescas. En 1772 era comisario del Santo Oficio el presbítero don Martín 

Díaz Abarca, siendo su cuñado don Ginés Antonio Belmonte y sus hermanos don 

Bartolomé y don Antonio Díaz Abarca familiares de la Inquisición. 

 

6.3 Acaudalados y útiles: los mercaderes 

Aparte de los mercaderes familiares del marqués, Hernando de Acosta
1747

 y 

Pedro Laso, solamente conocemos dos casos de mercaderes que destacaron por ocupar 

cargos políticos o aprovechan las oportunidades de ascenso en el entorno de la familia 

Fajardo: Jerónimo (Francés) de Ribera y Baltasar de Soto. 

 

Jerónimo (Francés) de Ribera 

Jerónimo (Francés) de Ribera, fallecido soltero en 1603, vino a Vélez Blanco 

procedente de la Puebla de don Fadrique. Jerónimo mantuvo múltiples relaciones con 

franceses de la zona, sirviéndole algunos en su casa
1748

. En pocos años adquirió una 

casa con lagar en la calle del Marqués, tres haciendas de población, 300 fanegas de 

tierras roturadas con más de 200 fanegas de ensanches, una casa en Topares, 13 tahullas 

de viñas y numerosas colmenas, arrendando las fincas a labradores, algunos de ellos 

                                                             
1745 AHPA, Prot. 3148; 3-12-1678. 
1746 AHPA, Prot. 2946; 4-1-1604. 
1747 Doña Juana de Acosta, hija de Hernando de Acosta y de doña María de la Bastida, contrajo 

matrimonio con Antonio Aparicio con una dote de 200 ducados en una labor de tierras y una mula 

(AHPA, Prot. 3000; 10-5-1620). Su hija María de Escámez a entró en el servicio de don Gonzalo de 

Aguayo y Mercado, mayordomo del marqués (APVB, Baut. VII-4, fol. 2 vto; 17-1-1621 y AHPA, Prot. 

3114; 20-4-1655). 
1748 AHPA, Prot. 2936; 3-6-1591; Prot. 2940; 17-11-1596 y Prot. 2980; 30-8-1603 . 
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franceses. También compró y mejoró un molino hidráulico. Fue arrendador de rentas del 

marqués de los Vélez y concedía préstamos a particulares y al concejo
1749

. Aunque no 

sabía escribir, tal como se recoge en su testamento, Jerónimo llegó a desempeñar el 

cargo de despensero de la marquesa de los Vélez y de Molina realizando compraventas 

de ganado
1750

. Aunque hubo otros franceses en Vélez Blanco, la mayoría empleados en 

oficios más bien humildes como aserradores u horneros, seguramente  debido a su 

cercanía a la casa marquesal,  Jerónimo fue nombrado cuatro veces regidor del concejo 

entre 1591 y 1602, época muy conflictiva entre la casa marquesal y parte de la 

población sobre temas fiscales y políticos
1751

. Para proveer el futuro de su sobrino, el 

licenciado Juan Malía, Jerónimo Francés le legó 500 ducados y fundó una capellanía 

financiada a través del citado molino hidráulico, aparte de instituir un mayorazgo a 

favor del hijo mayor de su primo, el aserrador Pedro de Ribera
1752

. En su testamento 

estipuló ser enterrado en la capilla “que se a de hazer y hecha y acabada se traslade alli 

mi cuerpo”, encargando un total de 1.147 misas y una pía memoria perpetua. En el 

extenso inventario post mortem se contabilizaban 7.819 reales en metálico
1753

. 

 

Baltasar de Soto 

Baltasar de Soto, nacido alrededor de 1570, está documentado en Vélez Blanco a 

partir de 1604 hasta su fallecimiento en 1629
1754

. Estuvo casado con doña Ginesa 

Pérez
1755

, de cuyo matrimonio resultaron los hijos doña María y don Marcos de Soto. 

También tenía un hijastro, Francisco Sánchez de Soto, tal vez resultado de una relación 

con una esclava llama María del Mar, esclava vendida por doña Ginesa una vez 

fallecido su marido
1756

.  

                                                             
1749 AHPA, Prot. 2936; 3 y 5-2-1591, y Prot. 2938; 13-1-1593. 
1750 AHPA, Prot. 2966; 2-4-1581. Memorial de deudas en: AHPA, Prot. 2980; 30-8-1603. 
1751 AHPA, Prot. 2941; 29-7-1599. Sobre la conflictividad: Roth, 2008: 175 – 182 y .AHPA, Prot. 2941; 

26-4-1599. 
1752 AHPA, Prot. 2941, 10-1-1599; APVB, Baut. VII-2, fol. 158 r; 14-2-1599. 
1753 AHPA, Prot. 2980, 30 y 31-8-1603. 
1754 Su hermano era Diego de Soto, casado con Magdalena de Moya, hija de Onofre de Moya y Juana de 

Arias. 
1755 APVB, Matr. IX-1, fol. 50 vto; 14-9-1603. 
1756 AHPA, Prot. 3043; 19-9-1629. El En 1623 Baltasar de Soto apoderó a su hijastro Francisco de Soto, 

vecino de Vélez Blanco, para cobrar, vender y comprar (AHPA, Prot. 3035; 10-11-1623). En 1627 

Baltasar de Soto le apoderó  para ir a todas las ciudades, villas y lugares  y comprar al contado o fiado de 

cualquier person, convento, iglesia, etc. cualquier mercancía (aceite, cereal, animales, paños, sedas, etc., y 

traer y llevar mercancías y dinero a Vélez Blanco, hipotecando sus bienes muebles e inmuebles (AHPA, 

Prot. 3039; 11-8-1627). 



419 
 

Baltasar de Soto tenía una casa en la Corredera, poseía varias fincas
1757

 y ejerció 

como notario apostólico
1758

. Desde un principio Baltasar compraba, vendía
1759

 y 

arrendaba casas
1760

, fincas
1761

, cerdos, producía y vendía vino
1762

, arrendaba rentas 

eclesiásticas de Huéscar y los Vélez en dinero y especie (ganado, lana
1763

), rentas 

señoriales como las alcabalas
1764

 y los dos novenos y dos tercios del vino (1620
1765

, 

1627
1766

), estancos, como la sal
1767

, y abastos, como el aceite (1616
1768

, 1618, 1622 - 

1625) y jabón (1612
1769

). También fue obligado al abastecimiento de vino en otros 

lugares del señorío
1770

 y, en repetidas ocasiones, el apoderado de los beneficiados de 

Vélez Blanco para cobrar memorias, misas y otras deudas
1771

. Como administrador y 

                                                             
1757

 En 1618 compró por 309 ducados de don Antonio de Pierres y Peralta, natural de Vélez Blanco y 

residente en Madrid, hijo y heredero de Alonso de Pierres y de doña Marina Álvarez, una heredad de 

viña, olivos y tierra blanca y tinajas para 250 arrobas de vino (AHPA, Prot. 3027; 12-5-1618). En 1622 

compró una finca de 40 fanegas en Taibena por 40 ducados (AHPA; Prot. 3035; 9-2-1622). En 1620 

compró de Juan Franco una merced de 40 fanegas en la Umbría de Montebriche “questan por rronper con 

otras seis de ensanche” por 40 ducados (AHPA, Prot. 3029; 27-4-1620). 
1758 APVB, Baut. VII-4, fol. 85 r; 26-6-1611; AHPA, Prot. 3029; 22-3-1620. 
1759 En 1619 Pedro Lucas, vecino de Vélez Rubio, se obligó a pagarle a Baltasar de Soto 250 ducados por 

una merced de 50 fanegas en el término de Vélez Rubio (AHPA, Prot. 3028; 28-12-1619), 
1760 En 1618 Baltasar de Soto le vendió por 138 ducados a Hernando de Sola una casa  (.AHPA, Prot. 
2998; 27-8-1618). ). En 1623 Baltasar de Soto vendió por 30 ducados  una casa en la Morería (AHPA, 

Prot. 3003; 2-4-1623). En 1642 Marcos de Soto y su mujer vendieron por 300 ducados la casa de Baltasar 

a Juan Serrano de Espejo (AHPA, Prot. 3056; 13-9-1642. 
1761 En 1610 Baltasar de Soto traspasó a Miguel Hurtado “un solar que tiene de la yglesia junto a San 

Agustin con el agua” (AHPA, Prot. 2991; 25-11-1610). Baltasar de Soto había hecho préstamos a Pedro 

Lucas, vecino de Albox, de trigo, dinero y otras cosas durante el tiempo que había sido su labrador 

(AHPA, Prot. 3035; 16-1-1623). 
1762 En 1617 Gonzalo Piñero de Hita recibió 600 reales de Baltasar de Soto, obligándose a entregarle 200 

arrobas de mosto de la vendimia de 1617 al precio de cuatro reales la arroba (AHPA, Prot. 3026; 1-10-

1617). 
1763 AHPA, Prot. 3026; 5-8-1617. En Huéscar arrendó los novenos eclesiásticos de lana prieta (AHPA, 
Prot. 3034; 22-8-1623). 
1764 En 1612 Baltasar de Soto y cinco fiadores las alcabalas de estancos, carnecerías y viento, excepto las 

de crianza y labranza, por 1.000 ducados (AHPA, Prot. 3021; 5-2-1612). En 1614 Baltasar y dos fiadores 

arrendaron las alcabalas por 840 ducados, habiéndole concedido el marqués de los Vélez el 

encabezamiento con reserva de las alcabalas de crianza y labranza y días de feria (AHPA, Prot. 3023; 17-

1-1614). 
1765 AHPA, Prot. 3000; 21-10-1620. 
1766 AHPA, Prot. 3039; 20-10-1627. 
1767 En 1615 compran a Juan de Falces, natural de Vélez Blanco y receptor de las salinas de Sangonera, 

600 fanegas de sal por 3.600 reales (AHPA, Prot. 2996; 22-8-1615). 
1768 En 1616 María Correal reconoció que Baltasar de Soto le había encargado vender el aceite del estanco 
de aquel año (AHPA, Prot. 3025; 6-7-1616). 
1769 AHPA, Prot. 3021; 7-1-1612. En 1624 Baltasar de Soto le dio licencia a Lázaro de Sola “para que en 

la tala que tiene en el termino desta villa en la partida de Taybena pueda hazer ceniza para hazer xabon 

sin que por ello yncurra en pena alguna” (AHPA, Prot. 3036; 8-2-1624) 
1770 El primero de diciembre de 1618 apoderó a su hermano Diego de Soto para ir a las villas de Oria, 

Cantoria, Albox, Albanchez, Cóbdar y sus concejos para hacer posturas y pujas por el abastecimiento del 

vino para el año de 1619 (AHPA, Prot. 4700; 1-12-1618. Agradezco esta referencia a Francisco Martínez 

Botella). Abastecimiento de Albanchez en (AHPA, Prot. 4700; 5-12-1618). 
1771 AHPA, Prot. 3030; 7-1-1621. 
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fiel de los diezmos de la Iglesia del partido fue alcanzado en 17.836 reales
1772

 por la que 

fueron ejecutados sus bienes, y aunque quiso vender una hacienda valorada en 4.000 

ducados, “no havia de hallar conprador della”, hipotecando dos esclavas, tinajas de vino 

con un volumen de mil arrobas y 200 ducados que le debía un vecino de Vélez 

Rubio
1773

. En agosto de 1626, debido a la “entonçes estrema nezesidad”, se obligó a 

tomar los restantes 1.000 ducados a censo
1774

. 

También se constituyó numerosas veces como fiador de arrendadores de abastos 

(pan
1775

; bacalao, sardinas y “saladura”
1776

) y rentas, tales como el censo de la nueva 

población (1617, 1618 y 1623) o el octavo de vino, vinagre y aceite del servicio de 

Millones (1618
1777

, 1623
1778

, 1625, 1627
1779

, 1629
1780

), con el correspondiente derecho 

a beneficios
1781

. En 1618 y 1619 fue receptor de la Santa Bula en Vélez Blanco
1782

. 

El arrendamiento que en 1614 efectuó Baltasar de Soto, en aquel año también 

“cojedor de diezmos perteneçientes al señor obispo de Almería” en Vélez Blanco y en 

Vélez Rubio, de las alcabalas por 840 ducados por merced del marqués de los Vélez 

mediante el encabezamiento, se produjo en pleno conflicto sobre las alcabalas con parte 

de los vecinos de Vélez Blanco (véase arriba). Tal vez este servicio que Baltasar de Soto 

prestó al marqués se vería compensado con la concesión de 70 fanegas de merced de 

tierras con ensanches que Baltasar de Soto arrendó a labradores con la obligación de 

roturar y poner en cultivo esta labor en el término de Vélez Rubio
1783

. 

                                                             
1772 AHPA, Prot. 3035; 30-12-1622 
1773 AHPA, Prot. 3038; 16-4-1626. La compraventa de esclavos también entraba en los negocios de 

Baltasar: En 1620 apoderó a su hermano Diego de Soto y a su hijo Francisco de Soto, para vender en 

Almería, Baza o Huéscar un esclavo “ganado en buena guerra [...] ques moro de naçion berberisco 

llamado Ali”, de 17 años (AHPA, Prot. 3029; 24-1-1620). Diego de Soto fue mayordomo de las rentas 
eclesiásticas en 1621 y arrendó por 2.900 reales por la renta de los siete novenos de Cantoria (AHPA, 

Prot. 3067; 13-9-1629). Frecuentemente Baltasar apoderaba a su hermano Diego para arrendar rentas de 

lana o, como en 1619, ir a las villas de Oria, Cantoria, Albox, Albanchez y Cóbdar para hacer posturas y 

pujas por el abastecimiento del vino (AHPA, Prot. 4700; 1-12-1618. Agradezco esta referencia a 

Francisco Martínez Botella). 
1774 AHPA, Prot. 3038; 27-8-1626. 
1775 Como en el caso del panadero Ginés Gómez (AHPA, Prot. 3023; 22-9-1614). 
1776 AHPA, Prot. 3028; 28-1-1619; Prot. 3030; 14-2-1621. 
1777 Juan Pérez de Villarroel les traspasó el remate de esta renta por un importe de 587 ducados a Jusepe 

Jover y Baltasar de Soto (AHPA, Prot. 3027; 16-10-1618). 
1778 Fiador de Matías Serrano de los 718 ducados con derecho a 20 ducados por el hacimiento (AHPA, 
Prot. 3035; 1-11-1623). 
1779 AHPA, Prot. 3040; 26-11-1627. 
1780 AHPA, Prot. 3042; 2-11-1628. 
1781 AHPA, Prot. 3026; 2-7-1617; Prot. 3027; 5-2-1618 y Prot. 3035; 5-11-1623. 
1782 AHPA, Prot. 3027; 22-2-1618, Prot. 3028, 11-2-1619.  
1783 Merced situada en el pago de Espurión o Purión. Los labradores tenían lon la obligación de romper y 

barbechar cada año seis fanegas y sembrarlas un año de barbecho de trigo y el siguiente de rastrojo “de lo 

que quisiere”. También tenían que pagar la treintena al marqués. Por cada fanega de tierra que roturaran, 

Baltasar de Soto pagaría un ducado (AHPA, Prot. 2995; 16-9-1614). 
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En varias ocasiones constituyó compañías temporales, como la que formó con 

Matías Serrano para, por ejemplo, arrendar en 1613 los novenos del vino y tercias del 

marqués de los Vélez y siete novenos “por quenta de los tres a perdida y ganançia, 

como lo an estado hasta oy”
1784

 y, en 1618, el abasto del aceite
1785

. Otra compañía 

estableció con Ginés Carbonel, vecino de Vélez Blanco, y dos fiadores familiares suyos 

de Alcoy, los cuales le debían a Baltasar 2.068 reales por las cuentas de “la compañía 

que llevaba con el suso dicho de los turrones
1786

. En varias ocasiones Baltasar arrendó 

las rentas de vino (1614
1787

), aceite y del jabón; prestaba dinero
1788

 y, en 1623, le otorgó 

su poder a su hermano Diego de Soto para que “lleve a vender a Juan, su esclavo negro 

atezado [...] en donde hallare venta del”
1789

. Baltasar de Soto tenía un criado llamado 

Andrés Martínez Cazorla, a quien apoderó en alguna ocasión para cobrar deudas en 

Almería y Huéscar
1790

. También administró bienes, como en el caso de Ginés de la 

Bastida, natural de Vélez Blanco y vecino de Baza
1791

.  

Su hija doña María de Soto contrajo matrimonio con el licenciado Simón Viala, 

natural de Moratalla y vecino de Vélez Blanco, quien había estudiado Medicina en 

Valencia. Se estipuló una dote de 1.300 ducados, aportando el licenciado Viala cien 

ducados en arras
1792

. El otro hijo, el procurador Marcos de Soto, se casó con doña Ana 

Pérez de Burgos
1793

, siendo sus hijos don Alonso de Soto, Baltasar, Marcos y Pablo de 

Soto
1794

, éste último clérigo de menores órdenes con asignación de la parroquia de 

Santiago, siendo su organista en 1647. Su tía fue la beata Juliana Fernández, la cual le 

dejó a Pablo una hacienda de población “para que el dicho Paulo de Soto pueda 

proseguir en sus estudios”
1795

. En 1658 figura don Pablo de Soto como residente en 

Madrid al servicio de don Gonzalo Fajardo Manrique, conde de Castro
1796

. La situación 

                                                             
1784

 AHPA, Prot. 2995; 1-8-1614. 
1785 AHPA, Prot. 3027; 11-1-1618. 
1786 AHPA, Prot. 3036; 26-4-1624. 
1787 AHPA, Prot. 2995; 14-11-1614. 
1788 AHPA, Prot. 3027; 6-10-1618. En 1626 convirtió la deuda de 4.000 reales que le debía el licenciado 

Miñano en un censo anual de 200 reales “por allarse ynposibilitado de pagar los dichos quatro mil reales” 

(AHPA, Prot. 3038; 26-7-1626). 
1789 AHPA, Prot. 3035; 5-11-1623. 
1790 AHPA, Prot. 3040; 26-11-1627. 
1791 AHPA, Prot. 3023; 19-12-1614. 
1792 Los testigos al otorgamiento fueron el alcalde mayor Juan Navarro González, el regidor Melchor 

Ramírez y el alguacil mayor Fernando Yáñez de la Ballesta (AHPA, Prot. 3036; 8-9-1624). 
1793 Doña Ana Pérez de Burgos y su hermano Ginés Pérez de Burgos fueron hijos del procurador Alonso 

Pérez de Burgos, casado con María Jiménez, hija de Juan de Aliaga (AHPA, Prot. 2987; 16-10-1606). 
1794 Bautizado el 20-2-1628, siendo el padrino el doctor Simón de Viala, marido de doña María de Soto 

(APVB VII-4, fol. 63 v). 
1795 AHPA, Prot. 3062; 21-10-1647. 
1796 AHPA, Prot. 3117; 12-4-1658. 
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económica de Marcos de Soto se vio reforzada gracias a que su mujer doña Ana Pérez 

de Burgos era heredera universal de todos los bienes, “con calidad y condicion que no 

los a de poder vender ni enagenar para siempre jamas”, de Ginés García de Osuna, 

hermano de la beata Juliana Fernández
1797

.  

Aparte de acumular riquezas y consolidar el ascenso social con enlaces 

matrimoniales de los hijos con representantes de la oligarquía local y profesionales con 

formación universitaria respectivamente, Baltasar de Soto acumuló capital social 

ostentando la mayordomía del Santísimo Sacramento, la cofradía más importante de 

Vélez Blanco, por lo menos en los años 1619 y 1624
1798

.  

Árbol genealógico de la familia Soto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

6.4: La distinción social: dotes, padrinos, casas y lugares de memoria 

6.4.1 Los bienes dotales 

Aparte de ser la dote, como medio legal para transferir la propiedad, 

imprescindible para formar un nuevo hogar, era un signo de distinción social. Los 

                                                             
1797 AHPA, Prot. 3055; 12-6-1641. 
1798 AHPA, Prot. 3036; 8-2-1624. 
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matrimonios consanguíneos pretendían la perpetuación del patrimonio dentro de las 

redes de parentesco
1799

.  

En el caso de Vélez Blanco hemos analizado 370 documentos con información 

sobre las dotes entre 1573 y 1750. Hay que advertir que no era el caso habitual ir al 

escribano para otorgar una carta de dote, sino frecuentemente aparecen los bienes 

dotales en testamentos, particiones de bienes o pleitos. También habrá que tener en 

cuenta que en la mayoría de los matrimonios no hubo bienes o sólo escasos para 

aportar. El marido correspondía generalmente con la entrega de la décima parte de su 

capital. 

Destacan por su cuantía las dotes relacionados con la familia Acosta Moreno, 

administradores marquesales, las del capitán y mayordomo marquesal Antonio de 

Esquivel y su hija, las de las hijas del contador Gaspar Hernández Camacho y del 

administrador don Melchor López Yáñez, pero también las dotes para doña Eugenia, 

hija del escribano Diego Ortiz. Igualmente encontramos importantes dotes para hijas de 

las familias poderosas como los Barrionuevo, Fernández Valera, Gea, Lizarán, Soria y 

Villarroel. Destaca una rama de la familia Ategui-Falces con varias dotes importantes a 

lo largo del siglo XVII. El mercader Baltasar de Soto pudo dotar a su hija en su 

matrimonio con el médico Simón Viala con 14.300 reales. 

Otro tendencia se puede observar perefectamente en todas las dotes: la 

disminuición de las cantidades a partir del segundo cuarto del siglo XVII coincidiendo 

con la crisis económica y financiera general. 

Bienes dotales en Vélez Blanco entre 1573 y 1750 (en reales) 

0-500 500-1.000 1.000-2.000 2.000-3.000 3.000-5.000 > 5.000 

65 81 94 47 39 44 

Elaboración propia a partir de AHPA, Protocolos notariales. 

 

Dotes con un importe mayor a 5.000 reales 

Fecha documento Novio Novia Padre de la novia Importe dote 

2-5-1619 Ldo. D. Juan 

Correa de Tapia 

Dña. Isabel de 

Acosta 

Diego de Acosta 

Moreno 

44.000 

9-9-1629 D. Diego de 

Acosta Moreno 

Dña. María de 

Gea 

Bernabé de Gea 44.000 

10-9-1605 Francisco Piñero, 

Sevilla 

Dña. Eugenia 

Ortiz 

Diego Ortiz, 

escribano 

44.000 

                                                             
1799 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco, Las estrategias..., p. 159. 
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24-6-1582 Francisco de Soria Dña. Ana de 

Tuesta 

Ginés de la 

Bastida, veedor 

41.695 

28-10-1610 Jerónimo 

Rodríguez Marín 

Dña. Eugenia 

Ortiz 

Diego Ortiz, 

escribano 

38.841 

13-11-1624 Alonso Maza de 

los Hinojosos, 

Huéscar 

Dña. Catalina de 

Esquivel y Otazo 

Capitán Antonio 

de Esquivel 

33.000 

20-12-1710 D. Francisco 

García Martínez, 

María 

Dña. Catalina 

López Sánchez 

D. Melchor López 

Yáñez 

33.000 

31-8-1599 D. Jerónimo 

Martínez de 

Robles Noguerón, 

Caravaca 

Dña. Beatriz de 

Ategui Falces 

Andrés Navarro 

de Ategui 

29.700 

15-10-1605 D. García de 

Quiñones, Lorca 

Dña. María 

Leonés de 

Guevara 

Gaspar Hernández 

Camacho, 

contador MV 

23.916 

12-6-1617 D. Julián de 

Alamíquez y 

Otazo 

Dña. Catalina de 

Barrionuevo 

Isidro de 

Barrionuevo 

22.000 

19-8-1679 Capitán D. 

Francisco Sanz 

Dña. Mariana de 

Ategui y Tortosa 

D. Andrés de 

Ategui 

21.791 

1596 Ldo. Lorenzo 

Romero, Murcia 

Dña. Luisa de 

Lizarán 

Juan Bautista de 

Lizarán 

15.400 

13-2-1608 Juan Ruiz 

Tahuste, montero 

mayor MV 

Dña. María de 

Almendares 

Esquivel 

Martín de Insausti 18.577 

8-9-1624 Ldo. Simón Viala, 

médico, Moratalla 

Dña. María de 

Soto 

Baltasar de Soto, 

mercader 

14.300 

19-9-1625 Juan Jiménez de la 

Espada 

Ginesa Jiménez Pedro Jiménez 12.100 

1-9-1670 Diego Serrano de 

Espejo 

Isabel Gasque Blas Gasque 11.428 

11-10-1604 D. Carlos de 

Moya 

Dña. Ana de Soria Francisco López 

de Soria 

11.411 

19-3-1649 Ldo. D. Ignacio 

Cruzate Valcárcel, 

escribano 

Dña. Antonia 

Valcárcel 

Juan de Valcárcel 

Belloc, escribano 

11.159 

9-10-1613 Pedro de Estrenera 

Fuertes, Cazorla 

Dña. Jerónima de 

Villarroel 

Capitán Jerónimo 

de Villarroel 

11.000 
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8-10-1641 Capitán D. 

Antonio de 

Esquivel 

Dña. María de 

Alamíquez 

 11.000 

1-12-1628 Andrés Martínez 

Grande 

Melchora Sánchez Bartolomé 

Sánchez Uceda 

9.789 

8-3-1602 Juan Fernández 

Rastel, Huéscar 

Dña. Ana de 

Barrionuevo 

Juan de 

Barrionuevo 

9.006 

23-8-1638 Diego Pérez de 

Villarroel 

Dña. Feliciana 

Mateo 

Martín Fernández 

Mateo 

8.950 

1596 Diego Hernández 

de Gualda, Murcia 

Dña. María de 

Lizarán 

Juan Bautista de 

Lizarán 

8.670 

31-12-1652 Pedro Sánchez 

Rubio 

Dña. Florentina 

Fernández Valera 

Alonso Fernández 

Valera, procurador 

7.700 

12-3-1669 Juan Martínez 

Machado 

Dña. Sebastiana 

de Ballesteros 

 7.700 

1596 Alonso de 

Peñuela, 

Huéscar/Cuevas 

Dña. Isabel de 

Rúa 

Juan Bautista de 

Lizarán 

7.700 

3-8-1720 José García de 

Barahona 

Dña. Inés Sánchez 

Uceda Portillo 

Sebastián Sánchez 

Uceda 

7.700 

8-2-1606 Juan de Rincón Catalina de Rutia Francisco 

Martínez de Rutia, 

carpintero 

6.827,5 

23-5-1616 D. Bernabé de 

Villarroel 

Dña. Dionisia de 

Estremera 

Juan de Estremera 

Fuertes, Cazorla 

6.600 

21-3-1619 Juan Pérez de 

Villarroel 

Dña. Francisca de 

Guevara 

Alonso de 

Guevara 

6.229 

9-5-1641 Esteban Bernabé Dña. Juana Capel Cristóbal Capel, 

escribano 

6.021 

9-12-1619 Juan García 

Jiménez 

Ana de Gea Pedro de Gea 5.999 

12-7-1721 Manuel García de 

Barahona 

María García Francisco García 

Fajardo 

5.210 

20-1-1690 Juan Navarro 

Ropera, María 

Dña. Isabel 

Navarro de Ategui 

Antonio Navarro 

de Ategui 

5.127 

28-11-1687 D. Juan del 

Rincón 

Dña. Juana 

Navarro 

Juan Navarro 

Ropero 

“Muchos bienes” 

Elaboración propia a partir de AHPA, Protocolos notariales. 
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6.4.2 Los padrinos y testigos en bodas y bautizos 

Evidentemente la intervención de personas de destacado rango como padrinos en 

los bautizos y enlaces matrimoniales revelan también solidaridades y redes clientelares. 

En época morisca, dos regidores cristianoviejos, Ginés Guillén y Martín Valera, fueron 

padrinos del hijo de don Luis Aduladín
1800

. Después de 1570 el veedor Ginés de la 

Bastida intervino en numerosas ocasiones como padrino, por ejemplo de los dos hijos 

del alguacil mayor Diego de Villarroel y otros dos del alguacil mayor Ginés Franco. 

También Alonso Rodríguez y Juan de Vitoria eran personas que frecuentemente 

encontramos como padrinos. Miembros de las familias influyentes aparecen como 

protectores de familias de origen morisco, como en el caso de Pedro Carrasco Sandoval 

y doña Ana de Ategui, padrinos del los cónyuges Isidro de Pierres y Ángela Ros
1801

 o, 

como en el caso de los Serrano de Espejo, familia en pleno ascenso social en el siglo 

XVII, amparando a sus esclavos moriscos como en el caso de la liberta María Serrano, 

cuya hija se casó con un esclavo de doña Juana de Acosta
1802

. 

Las relaciones de solidaridad se detectan tanto en los matrimonios endogámicos 

como en constituirse como padrinos y testigos entre los repobladores valencianos y 

navarros. Sirvan de ejemplo los enlaces de Domingo Navarro Ropera con Ana de 

Casanova, hija de Pedro Navarro de Casanova, siendo los padrinos Pedro Navarro 

Ropero y su mujer Catalina Ropero y los testigos Diego de Santonge Falces, Pedro 

Navarro Fuentes y Juan Navarro
1803

 y el de Catalina de Casanova con Pedro Navarro 

Noguerales, siendo sus padrinos Juan Navarro y su mujer María López y testigos Diego 

de Santonge, Miguel de Santonge y Pedro Navarro Fuentes
1804

. 

Los apadrinamientos podían escenificar también las alianzas estratégicas como 

en el caso del bautizo de Juan Saez, hijo del capitán Francisco Saez y doña Ana de 

Ategui, siendo su padrino Juan Cano de Ruescas. Ambas familias estaban en oposición 

al marqués
1805

. 

                                                             
1800 APVB, Baut. VII-1, fol. 109 r; 9-2-1552. 
1801 APVB, Matri. IX-2, fol. 1 r; 29-4-1665. Sobre los Ros, Pierres y su vinculación morisca, véase 

GUILLÉN GÓMEZ, Antonio, “Poderoso caballero. La irresistible ascensión de un linaje velezano de los 

siglos XVIII y XIX: los Gamboa-Paco”, Revista Velezana, 30 (2012), pp 42 – 63. 
1802 APVB, Baut. VII-4, fol. 134 v; 22-4-1635. 
1803 APVB, Matr. IX-2, fol. 27 r; 23-1-1630. 
1804 APVB, Matr. IX-1, fol. 19 r. 
1805 APVB, Baut. VII-4, fol. 121 r; 26-3-1634. Cano de Ruescas sería también padrino de sus hijos Juana, 

Diego y Francisco (APVB, Baut. VII-4, fol. 140 r; 6-2-1636, fol. 168 v; 16-4-1638 y fol. 199 r; 20-9-

1640). 
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Especiamente significativo era el apoyo mutuo entre las familias relacionadas 

con el señor territorial, como el enlace de Alonso de Villarroel con doña Clara Montoya, 

cuyos padrinos fueron Antonio de Esquivel y su mujer doña María de Alamíquez
1806

 o 

en el caso del licenciado Ignacio Cruzate Valcárcel en el bautizo del hijo de Alonso 

Tomás Marín y doña Ana de Cabrera
1807

. Lazos de solidaridad existían también entre 

cargos nombrados por el marqués, como demuestra el apadrinamiento de Ana, hija del 

escribano Andrés Sánchez Cayuela y doña Catalina Jiménez, por parte del escribano 

Juan de Valcárcel Belloc
1808

.  

La intervención de miembros de la familia Fajardo como padrinos mostraba la 

importancia del padre para la red clientelar, como en el caso de los bautizos de los hijos 

de Ginés López Ponce, interviniendo don Diego y don Luis Fajardo
1809

. Don Luis 

Fajardo fue también padrino de Bartolomé, hijo de Sebastián Martínez y Teresa 

Franco
1810

. Del hijo del mercader Alonso Marín fue padrino don Juan Fajardo
1811

. Isidro 

de Barrionuevo, criado de don Juan Fajardo, fue padrino en numerosos bautizos de 

moriscos, incluso después de su expulsión en 1570
1812

. 

Como máximos representantres del señor territorial en la villa, los alcaldes 

mayores también intervinieron como padrinos en algunos casos, como el del licenciado 

Hurtado de Bustamante para el hijo del escribano Martín Navarro de Ategui
1813

 o de 

don Francisco de Buendía para el hijo del escribano Bartolomé Vidal
1814

. 

Un bautizo enigmático fue el que tuvo lugar en junio de 1664 de Antonia 

Catalina Josefa María Teresa Bernarda, “hixa de padres nobles cuyos nombres por 

ahora no se declaran”, siendo el padrino el alcalde mayor don Andrés Hurtado de 

Bustamante y los testigos el familiar del Santo Oficio don Pedro Carrasco Sandoval y el 

administrador del marquesado don Ignacio Cruzate Valcárcel
1815

. 

 

 

 

                                                             
1806 APVB, Matr. IX-1, fol. 10 r; 24-10-1624. 
1807 APVB, Baut. VII-6; fol. 41 r; 13-1-1663. 
1808 AHPA, Baut. VII-4, fol. 113 r; 14-6-1633. 
1809 APVB, Baut. VII-2, fol. 18 r; 8-8-1581 y fol. 34 v; 29-11-1583. 
1810 APVB, Baut. VII-2, fol. 34 v; 10-12-1583. 
1811 APVB, Baut. VII-1, fol. 117 r ; 10-12-1576. 
1812 APVB, Baut. VII-1, fol. 12 r; 27-3-1575 
1813 APVB, Baut. VII-6; fol. 56 vto; 29-7-1664. 
1814 APVB, Baut. VII-6, fol. 29 vto; 30-4-1663. 
1815 APVB, Baut. VII-6; fol. 54 r; 27-6-1664. 
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6.4.3 Las residencias de las familias poderosas 

La casa y su ubicación tenían una importancia fundamental como elemento del 

reconocimiento de la categoría social de su poseedor y su linaje, por lo que varias de 

ellas estuvieron vinculadas. Proporcionaban al resto de los vecinos una imagen de poder 

y preminencia de sus poseedores
1816

. 

Como decíamos ya en el capítulo 3.1.5, las viviendas de la oligarquía local se 

concentraban fuera de la Morería en las rectas y largas calles de la Corredera, de San 

Agustín, de Enmedio y de los Señores. En la calle Corredera se encontraban las casas de 

las familias más importantes, comenzando con el tinte junto al barranco, siguiendo con 

el sistema defensivo de las almenicas, la placeta de la Cruz de Villena  y avanzando 

hasta la iglesia de Santiago, la casa del concejo con la cárcel para terminar en la placeta 

de la justicia con la casa del alcalde mayor. Era la calle principal, más ancha y larga que 

las demás, y donde se contraban casas de la propia familia Fajardo, como las de don 

Juan y don Diego Fajardo, casa que luego pasó doña Juana de Guevara. En la segunda 

mitad del siglo XVI vivían aquí criados del marqués, como Ginés y Damián de la 

Bastida, Antonio de Esquivel, Gonzalo e Isidro de Barrionuevo, el licenciado Íñigo de 

Guevara, maese Francisco de Oviedo y su hijo, el contador Gaspar Hernández 

Camacho, Pedro Álvarez del Castillo, hermano del contador Melchor del Castillo, 

Gonzalo Piñero de Hita; numerosos escribanos como Juan de Sepúlveda, Diego Ortiz, 

Pedro Muñoz, Diego Jufre de la Cueva, Francisco de Vitoria, Juan Botía Martínez, 

Diego Jiménez, Ginés Sánchez Mula Pedro Benavente y el procurador Indalecio 

Segovia.  

Frente a la iglesia y junto al ayuntamiento se ubicó la casa del mayorazgo de 

Alonso Rodríguez y al otro lado del ayuntamiento la casa de la familia Acosta Moreno. 

Era el lugar de residencia de varios clérigos como el beneficiado Juan López, licenciado 

Fernando Muñoz, el beneficiado Francisco Villalta, Diego López Villena o Manuel 

Valenzuela y Lozano y tambien del abogado Juan Antonio Rodríguez o del boticario 

Francisco Moreno. De los linajes velezanos se encontraban aquí las casas de Juan de 

Argote, del capitán Jerónimo de Villarroel, de los Lizarán, Franco/Tomás, Aguino, 

Pierres, Fernández Valera y Sánchez Ruiz de Arroyo o los enriquecidos como Gonzalo 

de Gea, Lázaro Fernández Fajardo, Baltasar de Soto, Antonio de Pierres, el carpintero 

Luis Valera, Juan Antonio Nacher de Arroyo, el señor de ganado Juan Cano de Ruescas, 

                                                             
1816 SERRANO TENLLADO, María Aracelí, El poder socioeconómico...., p.354. 
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Juan Herrero Díaz y la familia Díaz Abarca. Los precios de venta oscilaban entre 120 y 

400 ducados. 

La calle de San Agustín llevaba a la ermita del mismo nombre y lindaba con 

cerro con viñas y “do esta el calvario”. En 1568 aquí se encontraban mayormente 

solares y sólo algunas casas como las del escribano Bartolomé Sánchez o de Alonso 

Muñoz de Vandelvira. En el último tercio de la centuria se asentaban allí Juan de 

Ledesma, la familia Vargas y Juan de Llamas. A partir de 1600 encontramos también 

allí personas adineradas como Diego López Perona, Gonzalo Gallego, Alonso Herrera, 

Lázaro Fernández Fajardo, Isidro de Barrionuevo, Isidro de Fuenmayor, don Diego 

Pérez de Villarroel, don Diego Cano Rincón, la familia Belmonte, la familia Quevedo, 

la familia García de Barahona, la familia Díaz Abarca, del licenciado Juan Tomás y 

otros más. 

 

6.4.4 Lugares de memoria: las capillas 

6.4.4.1 Las iglesias parroquiales de la Encarnación y de Santiago 

Las capillas privadas de las familias poderosas de Vélez Blanco (Acosta, 

Bastida, Faura, Rodríguez Navarro, Pérez de Villarroel, Valcárcel, Villarroel, etcétera) 

en la parroquia de Santiago y en la iglesia del convento de San Luis fueron lugares de 

memoria para los linajes, donde se enterraban a los miembros de la familia y se 

celebraban las misas de las pías memorias perpetuas. La primera capilla privada fue la 

de la familia Faura en la planta baja de la torre de la primera parroquia, la iglesia de la 

Encarnación, más tarde llamada de la Magdalena. En la nueva parroquia de Santiago 

tenemos constancia de capillas, todavía en obras en 1582, gracias a los testamentos de 

Marina Álvarez de Heredia, esposa de Ginés de la Bastida, y del beneficiado Antonio de 

la Bastida
1817

, del mercader Jerónimo Francés (capilla del Rosario
1818

), el capitán 

Alonso Rodríguez Navarro (capilla de Nuestra Señora de la Encarnación
1819

), el capitán 

                                                             
1817 AHPA, Prot. 2933; 1-11-1582 y AHPA, Prot. 2936. 
1818 AHPA, Prot. 2980, 30-8-1603. Después de su muerte, esta capilla pasa a la familia Ramírez (AHPA, 

Prot. 3161; 10-2-1693) y luego a la familia García de Barahona (AHPA, AHPA, Prot. 3246; 18-3-1732 y 
Prot. 3225; 7-9-1738). 
1819 El albañil Francisco Cabrera “se obligava de hazer la capilla de Alonso Rodriguez Navarro [...] y 

acavarla hasta Navidad del y a fin de agosto a de dar hecho el arco y quitada la tierra y la a de hazer de 

boveda sigun y de la forma questa hecha la de el capitan Roel y lo alto de la capilla a de ser conforme a la 

de Hieronymo Françes de tapieria y de la mesma altura por dentro y fuera y la a de dar enluzida, 

traspolada y hecho altar” (AHPA, Prot. 2990; 25-6-1609). Parece que ubo algún impedimento para 

realizar la obra porque diez años más tarde el capitán Rodríguez encargó nuevamente esta obra a 

Francisco de Cabrera: “a obrar una capilla quel dicho Alonso Rodriguez Navarro tiene en la yglesia del 

Señor Santiago de la dicha villa como se entra de la mano derecha de la dicha iglesia ovrandola y 
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Jerónimo de Villarroel (capilla de San Juan Evangelista
1820

), Juan López Godinez y sus 

parientes de la familia Navarro Fuentes (capilla del Carmen
1821

), la familia Navarro 

Ropero/Inzaurraga (capilla del Santísimo Cristo de la Yedra
1822

), el capitán Antonio 

                                                                                                                                                                                   
poniendola en perfecion hasta que estubiera acabada de todo punto con su altar, arco y boveda sigun y de 

la forma questa acavada la capilla del capitan Villarroel gastando todo el yeso que fuere necesario y lo 

demas que conviniere por quenta del dicho Francisco Cabrera eçepto la reja por quanto el dicho Alonso 

Rodriguez Navarro le abia de dar noventa ducados por escritura ante Pedro Muñoz”. El plazo de 

ejecución fueron dos meses (AHPA, Prot. 3028; 19-2-1619). En su testamento, el licenciado Leonardo 

Rodríguez estipuló que quería estar enterrado “en mi capilla de la Conzepzion sita en la yglesia parroquial 

de Señor Santiago desta villa en la peana del altar desaziendola y abriendo en su forma la sepultura y 

también se abriria la de en medio y se sacaran todos los huesos que en ella ay de mis padres y hermano 

don Pedro Rodriguez Navarro benefiçiado que fue de dicha yglesia y se hecharan todos en la de la dicha 

peana para que estemos juntos como lo estubimos en dicha yglesia y hecho esto y enterrado mi cuerpo se 

bolbera a hazer y poner dicha peana de ladrillo o piedra y mezcla de manera que no se pueda ni aya de 
abrir jamas para que nadie con que quedara la dicha sepultura de en medio y las demas de dicha capilla 

para entierro de los patrones de ella y sus familias. Y se le daran al sacristan y otra persona que cuide y 

bea que todos los huesos dichos se hechan con mi cuerpo ser reales. Al margen izquierdo de este capítulo, 

Leonardo añadió que “el altar del Sancto Jesus Nazareno nuestro señor que quise se pusiese en esta mi 

capilla no estorba ni a de estorbar a la sepultura”. También los capellanes y sus familiares se podían dejar 

enterrar en la capilla “de la peana del altar avaxo y le adgrege dos sepulturas que en dicha yglesia tengo 

heredades la una en la primera hilera junto a la capilla mayor que es la quarta al lado del Ebanxelio; y la 

otra en la segunda hilera que es la segunda al lado de la Epistola cuyos titulos y el de la dicha capilla que 

es de mas de zien años quedan y estan en el arca de mis papeles” (Archivo de la familia Bañón y AHPA, 

Prot. 3146; 26-8-1676) . 
1820 El 8 de octubre  de 1606 el capitán Villarroel encargó la obra de la capilla al maestro de arquitectura 

Juan Fernández Piñero, vecino de Caravaca, y al albañil Francisco de Cabrera por 120 ducados. Era la 
tercera capilla en el lado del Evangelio “Con su arco joial principal, pilares, vassas, chapiteles, todo 

enlucido con yeso blanqueado y bueno y en perfeçion y lo mismo todas las paredes de la dicha capilla. 

Con su cimiento alto del suelo de manera quel agua no le ofenda ni pueda trasvasarse y luego tapieria 

firme y fija hasta lo alto con su texada, madera y clavazon. La capilla en perfecçion por arista con 

rrequadros, cornisa, claraboya, altar traspolplana, todo bien acabado, obra firme y fija. A de sacar la tierra 

y baciarla toda ella del concavo de la dicha capilla allandandola hasta enparejar con el suelo de la dicha 

yglesia echando la dicha tierra donde nadie reciva daño ni perjuiçio sacandola afuera y derribando la 

pared de manposterias de cal y canto y hazer cimbrasm, sagres y puertas, andamios y todo lo demas que 

perteneçiere a la obra de la dicha capilla para que en perfecçion este acabada a vista y parezer de maestros 

y ofiçiales”. Al comenzar la obra se entregaban 100 ducados y los restantes 20 al acabarla para el 25 de 

diciembre de1606 (AHPA, Prot. 3009). 
1821 Juan López le encargó le encargó al alarife Juan Mirón, vecino de Cehegín, que le hiciera desde el día 

del otorgamiento hasta final de octubre “una capilla que tiene en la yglesia de Santiago desta villa por su 

Señoria el obispo de Almeria le a hecho merçed, la qual a de levantar de piedra y cal la parte de la pared 

de parte de afuera hasta el talud de los estribos de la dicha yglesia y sobre el dicho cimyento a de levantar 

la piedra con costra las dos partes della lebantada hasta donde conbenga y a de hazer su cornixa y texado 

en la perfeçion que conbenga y a de hazer un encasamento en lo grueso del estribo con su altar adornado 

y la capilla hecha de media naranja perfeta y bien acavada a vista de ofiçiales, enluzidas las paredes y una 

peana ante el altar y una grada en la entrada de la capilla, todo con yeso y le a de dar la texa y ladrillo y 

rollizos y ripia y toba que ubiere menester para el texado y boveda de la dicha capilla“. Como precio de la 

obra acordaron 60 ducados y tres fanegas de trigo, estipulando que “la qual capilla a de tener despues de 

acavada el balor de la obra veinte ducados mas que qualquiera de las capillas questan hechas de yeso en la 
dicha yglesia” (AHPA, Prot. 2990; 10-8-1609). Juan López se casó en segundas nupcias con Ana 

Martínez de Urreta, hija del maestro de obras Jerónimo de Urreta Urreta y de Francisca de Arias, vecinos 

de Vélez Rubio,siendo Ana hija “de jente tan prinçipal y de tan onradas partes” (AHPA, Prot. 2993; 1-5-

1612 y ZAPATA ARNAO, Manuel, “Jeróniomo de Urreta, un velezano de origen vasco”, Revista 

Velezana, 32 (2014), pp. 54 – 61). 
1822 En 1641 se concedió a Pedro Navarro Inzaurraga en la capilla del Santo Cristo en la parroquia de 

Santiago. La quinta parte de esta capilla fue dotada en 1706 por el presbítero don Juan y su hermana doña 

Rosalía Navarro Inzaurraga, hijos del capitán don Andrés Navarro Ropero, con una capellanía constituida 

sobre una labor de 140 fanegas en la cortijada de El Contador (Archivo de la familia Bañón). 
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Gómez de Esquivel (capilla de San Jacinto”
1823

) y Fuenmayor (capilla de Nuestra 

Señora de los Dolores
1824

).  

Mediante el enlace con la familia Sánchez Ruiz de Arroyo, los López Yáñez 

pasaron a ser los propietarios de la capilla de Santa Rosalía, patrona de Vélez Blanco; 

capilla donde se depositarán las reliquias donadas por la VIII marquesa de los Vélez 

doña Catalina de Moncada y Fajardo en 1717
1825

. Don Alfonso López Yáñez fue 

también patrono de la capilla de Nuestra Señora de la Concepción, fundada por la 

familia Rodríguez. Según el testamento de don Francisco López Navarro en “la capilla 

propia que tengo en la iglesia parroquial de Señor Santiago”, en 1773 “se alla colocado 

                                                             
1823

  “ques la primera del lado del evanjelio” (AHPA, Prot. 3055; 8-10-1641). 
1824 AHPA, Prot. 3239; 11-11-1718 y AHPA, Prot. 3319; 15-9-1791. 
1825 AHPA, Prot. 3171; 5-1-1696; Prot. 3206; 3-6-1717 y Prot. 3257; 28-9-1753. Según el testamento de 

don Antonio López Aguino, la capilla de Santa Rosalía “es de los López” (AHPA,  Prot. 3303; 31-12-

1775). “En la villa de Vélez el Blanco en zinco días del mes de noviembre de mil setezientos diez y siete, 

ante mi el escribano publico y testigos la universidad de Señores Beneficiados de la Yglesia Parroquial 

del Señor Santiago de esta dicha villa, es a saber don Manuel Rodríguez Arnedo, don Francisco Villalta, 

don Manuel de Valenzuela y Lozano, don Lázaro Gamboa y don Juan Pérez Matheos, estando en 

comunidad en el choro baxo de dicha iglesia unánimes y conformes dixeron que por el Seño Don Luis 

Franzisco de Zisneros, Rexidor perpetuo de la ciudad de Baza y Administrador de los propios y rentas 
pertenecientes a la Exma. Señora Marquesa de Villafranca duquesa de Montalto y Marquesa de los Velez 

mi Señora en este partido y el de las Cuebas, se les a noticiado como dicha Exma. Señora remite por su 

mano a dicha Yglesia una Reliquia de Santa Rosalia para que con la Venerazion que se requiere, se reziva 

y se coloque en la Capilla en donde  esta un quadro de dicha Santa para que con mas fervor y devozion, 

como patrona de esta villa, la veneren y sus santas reliquias los vecinos de ella, en cuia virtud para el 

dicho rezivimiento, dicha universidad mandó hazer un altar extramuros de esta dicha villa junto la puente 

que ay en ella, y habiendo llegado con dicha Santa Reliquia dicho Señor Don Luis Franzisco de Zisneros 

a este sitio, la entregó a dos de dichos Señores Beneficiados que para este efecto estaban prevenidos y 

revestidos de sobrepellices y dicho Señor Don Luis les dixo: ”Esta santa reliquia que viene en este 

cofrezito de Santa Rosalía remite dicha Exma. Señora a la Parrochial de esta villa” que recibieron y 

pusieron en dicho altar y luego de su punto salía de dicha Yglesia en Prozesion muy solemne los dos 
cavildos eclesiástico y secular y la comunidad de relixiosos del comvento del Señor San Luis de esta 

dicha villa y lo restante del pueblo de ella con grande alivorozo y alegría de todos, y con la cruz mayor de 

dicha Parrochia, Estandarte y Pendones de las cofradías y hermandades de esta villa, y habiendo llegado a 

dicho altar, se entonó y cantó el Te Deum laudamus, y con palio recibió dicha reliquia dicho don Lazaro 

Gamboa, revestido de preste con su capa en la forma que dicha Exma. Señora la remitía y con esta 

celebridad y aplauso se traxo dicha Santa Reliquia a dicha Yglesia Parrochial, habiendo atrechos fiesta de 

polvora disparándose la artillería del castillo y fortaleza de esta villa todo en hazimiento de gracias por 

dicha Santa Reliquia; y por la grandeza de dicha Exma. Señora que se ha dignado remitirla, con cuia 

celebridad se llegó a dicha Yglesia Parrochial y se colocó en la Capilla primera a la Colateral del lado del 

Evangelio de dicha Yglesia en donde esta y a estado un quadro grande que sirve de retablo de dicha santa; 

y con la misma solemnidad se pasó al dicho convento llevando otras reliquias de San Bernardino de Sena 
y el beato fray Jacomo de la Marca, que dicha Exma. Señora remitía a dicho convento que recibió su 

comunidad con el aplauso y considerazion y obligación tan devida de los fieles; y para que en todo 

tiempo conste y a dicha Exma. Señora el aprecio que su estado y vasallos hacen de la grandeza de su 

Excelencia, an acordado hazer este rezivimiento de dicha Santa Reliquia por via de escriptura y en la 

forma que mas aya lugar de Derecho, siendo ziertos y sabidores del que en estos casos les pertenece por si 

y en nombre de los demás que suscedieren en dichos beneficios, otorgan haver rezivido dicha Santa 

Reliquia en la forma y solemnidad aquí expresada y colocadola en dicho altar” (AHPA, Prot. 3206; 5-11-

1717 y NICOLÁS MARTÍNEZ, María del Mar, “Sobre reliquias y relicarios pertenecientes a los 

Marqueses de los Vélez. Aporte documental”, Revista Velezana, 30 (2012), pp 192 – 205). 
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el Señor San Joseph”
1826

. Las familias acomodadas, pero menos influyentes, tenían 

sepulturas en propiedad. 

 

6.4.4.2 La fundación del convento de San Luis y las capillas de las familias 

poderosas 

Doña Mencía Fajardo, después de mandar de construir la ermita de la Purísima 

Concepción en 1574
1827

, estipuló en su testamento que se fundara un convento un 

convento de  franciscanos. Pero seguramente habrá que interpretar la fundación desde 

un punto de vista político y en el marco de la repoblación conflictiva. El concejo tomó 

el 29 de julio de 1599 el acuerdo “que por quanto ymporta al bien publico y 

aprobechamiento de las almas que en esta villa aya, se funde y lebante un monasterio y 

casa de religión”
1828

. Los Fajardo eran los patronos de la orden franciscana en su 

provincia de Cartagena. Pero la fundación del convento también fue una estrategia 

política para contrarrestar el poder de la universidad de beneficiados de la iglesia de 

Santiago. Era un nuevo foco de poder que restaba además ingresos (misas) al clero 

secular, como se demuestra en el caso de la beata doña Juana de Ruescas ( - 1638), hija 

de los caravaqueños Juan Cano de Ruescas y Ana Pérez. Su entierro fue motivo de 

discordia entre la universidad de los beneficiados de la parroquia de Santiago y la 

comunidad franciscana, siendo sepultada primero en la iglesia de Santiago y después de 

                                                             
1826 AHPA, Prot. 3269; 14-10-1773. 
1827

 Aquí se instaló un retablo del cual nos ha quedado el cuadro de una Inmaculada Concepción fechado 

en 1577 y con dedicatoria de doña Francisca y doña Mencía, hoy conservado en el presbiterio de la iglesia 

de Santiago.  
1828 Después de haber obtenido don Luis Fajardo del capítulo intermedio de Belmonte de 26 de agosto de 

1600, el 31 de agosto de 1601 consiguió la licencia por parte del nuncio papal y, el 1 de febrero de 1602, 

la del Consejo Real. En una escritura otorgada el 2 de febrero de 1602, doña Juena de Guevara, viuda de 

don Diego Fajardo y como tutriz de sus hijos, se obligó a cumplir con el mandato de don Luis Fajardo 

para fundar el convento “en la paerte de las heras junto a la hermita de la Conçepçion”, tomando el 

ministro provincial fray Alonso de Vargas posesión del sitio. Hasta que estuviera edificado el convento, la 
residencia accidental sería la ermita con sus celdas1828. En la congregación provincial celebrada el 13 de 

mayo de 1603 se nombró guardián a fray Tomás Romero, confesor y persona de máxima confianza del IV 

marqués, realizándose las obras entre 1603 y 1614, mientras que fray Juan de Tovar había sido confesor 

de doña Francisco y doña Mencía (GIL ALBARRACÍN, Antonio, “La ermita de la Purísima Concepción, 

primitiva sede del convento de San Luis de Vélez Blanco”, Revista Velezana, 22 (2003), pp. 45 – 50. La 

semblanza de fray Tomás Romero y la fundación del convento en ORTEGA, Pablo Manuel (O.F.M.), 

Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P.S. Francisco, Murcia, 

1740 – 1752, tomo I, pp. 505-506 (Tovar); el poder del concejo: AHPA, Prot. 2941, 29-7-1599 en ROTH, 

Dietmar, “El convento de San Luis Obispo (Vélez Blanco)”, Revista Velezana, 27 (2008), pp. 60 – 77). 
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quince días en la capilla mayor de la iglesia del convento de San Luis, habiendo 

encargado 420 misas
1829

. 

Entre 1636 y 1639 varias familias poderosas de Vélez Blanco relacionadas con 

la casa marquesal adquirieron el derecho de tener una capilla en la iglesia del convento, 

aparte de la que ya tenía la familia Fajardo en la propia capilla mayor. Parece que la 

manda testamental de Juan de Llamas, suegro del capitán Alonso Ruiz, hecha en 1606 

para comprar una capilla en la iglesia del convento no tuvo efecto
1830

, igual que sucedió 

con la de Miguel de Mula
1831

. Juan Pérez de Villarroel y su esposa doña Francisca de 

Guevara, compraron una capilla en 1636 poniéndola bajo la advocación de San Juan 

Bautista
1832

. La siguiente capilla la compró doña Juana de Rutia (o Urrutia), viuda de 

Diego de Acosta Moreno, dedicándola a Santa Ana, aunque conforme avanzó la 

centuria sólo se refieren los documentos a la capilla de los Acosta Moreno como capilla 

de San Juan. En su testamento, doña Juana destinó 1.000 reales “para el retablo que se a 

de hacer en la capilla”. También instituyó dos pías memorias perpetuas de misas en esta 

capilla y de las 1.090 misas testamentales, 723 se dirían en el convento. Esta capilla se 

convirtió en el lugar de memoria de este linaje, estipulando doña Isabel de Acosta en 

1744 decir 1.000 misas testamentales en ella
1833

. En febrero de 1639 se dio posesión de 

otra capilla, “ques la terçera como se entra por la puerta de la yglesia deste dicho 

combento a la mano derecha para el entierro suyo y de sus familiares” a Martín 

Fernández Mateo
1834

. También el escribano Juan de Valcárcel y su esposa doña Catalina 

                                                             
1829 ATIENZA LÓPEZ, Ángela, Tiempos de conventos, Madrid, 2008, pp. 450 – 451. Doña Juana de 

Ruescas: su testamento en AHPA; Prot. 3052; 6-7-1638; el conflicto y el acuerdo: AHPA, Prot. 3052; 13 

y 20-7-1638. 
1830 AHPA, Prot. 3009; 20-7-1606. 
1831 Mandó enterrar a su mujer Juana de Sayavedra “acavada la yglesia de señor San Luis piensa y 

entiende tener en ella capilla y trasladar alli el cuerpo de la dicha su muger”, dejándola en depósito en la 

sepultura que tenían en propiedad en la parroquia de Santiago (AHPA, Prot. 2987; 16-5-1606). 
1832 Era “la capilla segunda de la yglesia deste combento que es la segunda fuera de la rexa de la Capilla 

mayor, a la parte del evangelio, que es la que esta junto ynmediata a la capilla de Su Exçelençia, mi 

señora la marquesa doña Maria Pimentel, la qual se le de a los suso dichos para siempre jamas y a sus 

herederos y suçesores y que en ella puedan hazer bobeda, poner sus armas, rexa y asientos, y todo lo 

demas, que fuere a su boluntad, como cosa suya [...] y con condiçion que si los suso dichos, o qualquier 

de ellos o sus herederos y suçesores quisieren fundar alguna capellania o memoria de missas en la dicha 

capilla, las aya de dezir y serbir qualquier religioso que es o fuere de el dicho combento [...] y con tanto 
que an de hazer altar en que se pueda çelebrar missa y todos los demas adornos neçessarios para el dicho 

altar” (AHPA, Prot. 3050; 7-1-1636). 
1833 “Con afecto de piedad y devoçion por la que tiene a nuestra religion y a ese santo convento, pretende 

y desea para su entierro y de sus descendientes, herederos y suçesores una capilla [...] “ques la ynmediata 

a la rexa que divide la capilla mayor a la mano derecha como se entra por la dicha yglesia a la dicha 

capilla mayor [...] para que en ella se puedan enterrar y sentar y poner sus armas y blason, hazer altar [...] 

y si quisieran hazer boveda y poner rexa” (AHPA, Prot. 3053; 28-12-1638 y 20-1-1639 y AHPA, Prot. 

3056; 1-11-1642). 
1834 AHPA, Prot. 3053; 6-2-1639. 
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García Falcón tenían una capilla bajo la advocación de Nuestra Señora de las Nieves en 

el convento de San Luis, pasando más tarde a su hijo, el clérigo Clemente de Valcárcel 

Belloc
1835

. 

 

6.4.4.3 Las ermitas 

La erección de ermitas era una ocupación simbólica del espacio y un lugar 

permanente de memoria de un linaje. De las cinco ermitas erigidas en el término 

municipal fuera del núcleo urbano de Vélez Blanco, cuatro fueron obras de familias 

enriquecidas
1836

. En el capítulo 7.1 veíamos que Ginés Fernández dotó en Topares, a 

unos 31 kilómetros de Vélez Blanco, la ermita de la Virgen de las Nieves con 14 

fanegas de tierras para su sustento y que el patronato se quedó en manos de la familia 

por lo menos hasta finales del siglo XVII, tal como nos permiten conocer los 

documentos
1837

.  

En el capítulo 8.1 se mencionó la erección de la ermita de la riojana Virgen de 

Valvanera por el logroñés don Isidro de Fuenmayor en el pago de Alcoluche, junto al a 

sus extensas fincas y al complejo de los cortijos del Alcaide, propiedad de la familia 

Fajardo. 

La ermita del Cercado de Espinardo, en la vega, a unos seis kilómetros de Vélez 

Blanco y llamado así por las extensas propiedades, especialmente viñas, de los 

marqueses de Espinardo, fue mandada construir por la navarra Olalla de Sola alrededor 

de 1700 bajo la advocación de la Inmaculada Concepción (aunque hoy figura bajo la de 

la Virgen de las Nieves), vinculando Olalla y su hermana María
1838

 para el sustento 16 

fanegas de tierra, una huerta y un olivar. El patronato pasó a la hermana de la 

fundadora
1839

. El padre de Olalla y María, Fernando de Sola, reunió un importante 

                                                             
1835 AHPA, Prot. 3050; 13-7-1638. La advocación de Ntra. Sra. de las Nieves se explica tal vez por el 

origen manchego de la familia Valcárcel y la devoción que en el siglo XVII se extendía por los 

alrededores de Albacete hasta llegar a ser la patrona de Chinchilla de Montearagón (AHPA, Prot. 3196; 

29-11-1710). 
1836 La ermita de Leria fue mandada construir en 1638/39 por don Gonzalo Fajardo, marqués de San 

Leonardo, para las extensas propiedades que tenía en los pagos de Leria y el vecino pago de Tello. 
1837 Según un informe de 1877, la actual iglesia se construyó entre 1770 y 1773 aprovechando la 
construcción anterior. 
1838 En su testamento de 1732 María  de Sola puntualizó que había “declarado la genealojia mia y de mis 

hijos para que quede memoria a mis deszendientes de christianos viejos y limpieza de sangre que es de 

donde huvimos el ser para morir”. Encargo 250 misas, aunque había “con toda prevenzion zelebradas 

mucho numero de misas por mi alma y las de mis difuntos”. Uno de sus albaceas fue el licenciado Diego 

Francisco de Olivares, administrador general del marqués en el partido de Vélez (AHPA, Prot. 3220; 27-

3-1732). 
1839 La advocación de la Inmaculada Concepción se debe tal vez al franciscano fray Antonio de Sola, 

hermano de la fundadora. 
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patrimonio siendo despensero del marqués de los Vélez
1840

. Cuando don Fernando 

Joaquín Fajardo fue nombrado gobernador de Orán, le debía 21.738 reales  a Fernando 

de Sola, designándole portero del castillo de Mula
1841

. 

Árbol genealógico de la familia Sola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

En la penúltima década del siglo XVII se construyó en el pago de Derde la 

ermita de Santa Gertrudis y Nuestra Señora de Gracia por mandato de Stefano (Esteban) 

de Celo, de origen desconocido, y su mujer María Labad, la cual fundó en 1690 una 

capellanía. Su mujer María Labad fue natural de Monzón y había estado casado en 

primeras nupcias con Mateo Recobeni (Riccobeni), natural de Caltanissetta en el reino 

de Sicilia y quien había estado “en serbiçio de su Exa. la marquesa de los Velez” y, una 

vez en Vélez Blanco, montó una tienda prestando dinero y arrendando el mesón 

                                                             
1840 AHPA, Prot. 3136; 13-1-1672. 
1841 Fue hermano de Juan Navarro Carraquiri, vecino de la Puebla de don Fadrique y poseedor de un 

mayorazgo en Gotañe, aldea de Mauleón, en el vizcondado de Sola, que luego pasó a Fernando. Se casó 

en primeras nupcias con María de Sola, aportando cada uno de los cónyuges 200 ducados sin que se 

produjeran bienes gananciales. En segundas nupcias se casó con Ana Jiménez, cuyo padre era de 

Caravaca. En su testamento de 1669 Fernando encargó 500 misas. Debía dinero a varios criados del 

marqués. Sus albaceas fueron el licenciado José Antonio de Castilla, gobernador de los estados de los 

Vélez, y el licenciado Ignacio Cruzate, contador mayor y administrador general de los estados (AHPA, 

Prot. 3136; 16-2-1669 ). 
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municipal
1842

. Una vez fallecido Recobeni, María Labad se casó en 1657 con Stefano de 

Celo, el cual tenía también una tienda y era prestamista. Entre 1669 y 1682 adquirió por 

un importe total de 16.874 reales 272 fanegas de secano en los pagos del Bizmay y 

Derde, emplazamiento de la ermita
1843

.  

Esta familia también es un buen ejemplo de cómo la consecución de riqueza no 

significaba automáticamente la inclusión en la oligarquía. Stefano di Celo nunca ocupó 

un cargo municipal, ni tuvo hijos con María Labad. Los hijos de su hijastro Mateo 

Recobeni adoptaron el apellido “Recober” y enajenaron buena parte del patrimonio 

reunido por sus abuelos.  

Árbol genealógico de la familia Recobeni/Recober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

                                                             
1842 APGr, Prot. 789; 18-12-1651 y AHPA, Prot. 3100; 8-6-1654. 
1843 Stefano di Celo instituyó una pía memoria y encargó una lámpara de plata de 100 onzas “para 

alunbrar al Sancto Christo Nazareno”. En su testamento María Labad encargó 252 misas e instituyó una 

pía memoria de 52 misas anuales “en la hermita que tenemos yo y el dicho mi marido” dedicada a Ntra. 

Sra. de Grazia y Santa Gertrudis, vinculando 40 fanegas de tierra para su mantenimiento y fundando en 

1691 una capellanía. María había prestado a su hijo Mateo Recobeni, casado con la velezana Catalina 

Portero, cereal por un importe de 9.990 reales. El cuadro de 1668 representando el martirio del 
protomártir San Esteban, hoy conservado en el coro de la iglesia de Santiago, lleva una dedicatoria de 

Stefano di Celo y procedía seguramente de la ermita de Derde (APVB, Matri. IX-1, fol. 117 r ; AHPA, 

Prot. 3120; 1-11-1661; Prot. 3121; 4-5 y 18-6-1662; Prot. 3122; 12-2 y 8-7-1663; Prot. 3141; 7-10-1670; 

Prot. 3144; 13-5 y 2-6-1674; Prot. 3145; 17-11-1675; Prot, 3147; 28-1 y 15-8-1677; Prot. 3152; 6-10-

1682; Prot. 3188; 6-4-1688; Prot. 3160; 11-10-1691;Prot. 3147; 9-2 y 8-10-1677; Prot. 3159; 9-8-1689 y 

Prot. 3166; 30-8-1690 ; Prot. 3161; 25-11-1693; Prot. 3200; 16-4-1711; Prot. 3242; 19-11-1725;.APVB, 

Misas 1672 – 1818, fol. 325 r; Matr. IX-2, fol. 43 v). 
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CAPÍTULO 7. ENTRE LA OPOSICIÓN AL MARQUÉS Y EL 

CONFORMISMO: LAS FAMILIAS FERNÁNDEZ VALERA, 

RUESCAS y SANTONGE 

 

Como habíamos visto anteriormente, en los años 1618/19 se cerró el ciclo de 

pleitos entre parte de los repobladores de Vélez Blanco y el marqués, debido tanto a que 

la Real Chancillería desestimó la exención de pagar las alcabalas como a la visita del IV 

marqués de los Vélez a sus estados en 1619 y a la residencia del licenciado  Bernardino 

del Castillo, alcalde mayor del partido de los Vélez hasta 1623
1844

. En este periodo 

conflictivo se había formado un importante y heterogéneo grupo de oposición al 

marqués, integrado por las familias Ruescas, Santonge-Falces-Ategui, Pérez y 

Fernández Valera, en parte emparentados entre ellos. En algunos casos, parece que los 

motivos fueron económicos, en otros las esperanzas frustradas de ocupar un lugar 

destacado. No obstante, la táctica del IV marqués de los Vélez fue intentar llegar a 

acuerdos y buscar apoyos, aunque defendiendo de manera inequívoca sus derechos 

como señor territorial. De esta manera, familias como los Santonge-Falces-Ategui, sólo 

se despegaron en un momento concreto de la casa marquesal, sellándose la vuelta a la 

obediencia con la concesión de cargos y honores. 

 

7.1. De herreros a regidores perpetuos de Lorca: los Fernández Valera 

La familia Fernández Valera es un buen ejemplo del ascenso social de una 

familia velezana en el siglo XVI en sólo una generación. Sobre la genealogía  de la 

familia Fernández Valera aporta datos la solicitud de información de filiación 

presentada, el 26 de agosto de 1711 ante el alcalde mayor de los Vélez, por don Pedro 

Sánchez Rubio Fernández Valera, escribano del ayuntamiento de Huércal, reclamando 

la sucesión en el vínculo fundado por Diego Fernández Valera y sus correspondientes 

prerrogativas. Don Pedro Sánchez Rubio Fernández Valera
 
declaró que “todos los 

referidos y cada uno en su tiempo, an sido en esta villa avidos, tenidos y comunmente 

reputados por hijosdalgo notorios y como tales se les ha guardado en conformidad a las 

leies destos reinos el privilexio de tales”. En el informe genealógico, los testigos 

afirmaban que los Fernández Valera eran “hombres de primera estimazion de esta villa, 

                                                             
1844 El licenciado Castillo estuvo casado con doña María Fernández Piñero, hija de calasparreño Diego 

Fernández Piñero y hermana del Ldo. D. Ginés Fernández Piñero. El licenciado Fernández Piñero llegó a 

ser alcalde mayor en Mula, Alhma, Librilla y Vélez y falleció en 1657 (AHPA, Prot. 3030; 9-8-1621). 
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en donde an obtenido ofizios de onor”, y  que “todos y cada uno a su tiempo an sido en 

esta villa avidos y tenidos y comunmente reputados hombres de las primeras 

obligaziones y estimazion y como tales an obtenido ofizios onorificos”, pero ninguno 

confirmaba que los miembros de esta familia fueran “hijosdalgo”
 1845

. 

El ascenso de esta familia comenzó en el último tercio del siglo XVI con el 

herrero Ginés Fernández, quien adquirió grandes fincas en el pago de Topares. En 1583 

fundó la ermita de la Virgen de las Nieves, la cual dotó con catorce fanegas de tierra 

para su mantenimiento y los correspondientes oficios religiosos
1846

. Ginés Fernández 

Valera se casó con Juana Pérez, hija de Alonso Pérez, procreando a Alonso (*1577), 

Pedro (nacido en 1572), Juan (1584), Julián (1582), Diego (1588) y Sebastián 

Fernández Valera (1593). Ginés Fernández tomó un censo de 414 ducados de Martín 

Fernández Mateo y de la universidad de beneficiados. Una vez fallecida doña Juana 

Pérez, Ginés repartió de la legítima un total de 7.800 reales entre cinco de sus seis hijos 

varones, ordenando a sus hijos que no tuvieran otras pretensiones y que igualaran las 

cantidades que le correspondía a cada uno, dado que por parte de sus hijos hubo 

intención de abrir un pleito sobre la herencia
1847

. La partición de bienes Ginés 

Fernández Valera y doña Juana Pérez, en abril de 1626, nos ofrece un buen panorama 

de la riqueza acumulada: 30.764 reales, pasando el patronazgo de la iglesia de Topares a 

su hijo Pedro Fernández
1848

. La casa principal de la familia, tasada en 400 ducados, 

estaba situada en la calle de Abajo de Vélez Blanco y casi todas fincas se concentraron 

en Topares y Barrax
1849

. 

El citado conflicto con la facción del marqués de los Vélez supuso el 

encarcelamiento de Julián y Diego Fernández Valera por haberse enfrentado al 

licenciado Domingo de Mendiola Zapata
1850

. La base económica del procurador Alonso 

Fernández Valera fue su vinculación con el sector ganadero. Su matrimonio con doña 

Catalina Martínez, hija de Bartolomé Martínez de Tovillos, le proporcionó la relación 

                                                             
1845 AHPA, Prot. 3200; 26-8-1711. 
1846 En 1621 encargó a un albañil portugués obras en su casa en Vélez Blanco, en su cortijo de Topares y 

un pozo en Topares que había encargado su hijo Diego Fernández (AHPA, Prot. 3030; 15-9-1621). 
1847 AHPA, Prot. 3035; 20-4-1623. 
1848 Para la dotación de esta ermita “se deje para el dicho patronazgo la hoya que llaman dentre los dos 

caminos que llega al collado y por la parte de abajo el camino del Almadique que coxe doze fanegas de 

senbradura y mas otras dos fanegas dende la yglesia [...] y mas queda para la yglesia un arca con los 

ornamentos y unos manteles y un alfonbra [...]y estas tierras se le dejan al dicho Pedro Fernandez con 

cargo que cada año a de azer dezir ocho misas en la dicha yglesia por las animas de sus padres y 

hermanos y la a de tener reparada”. 
1849 AHPA, Prot. 3065; 15-4-1626, fol. 98 r (Foto 120) con las firmas de los cinco hermanos. 
1850 AHPA, Prot. 3027; 6-9-1618. 
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con una familia de acaudalados señores de ganado y capitanes de milicias residentes en 

María desde el primer tercio del siglo XVI. Prueba de esta riqueza es el cuerpo de 

bienes, valorado en 17.807 reales, cuando falleció doña Catalina en 1651
1851

. Entre 1626 

y 1629 Alonso Fernández fue factor de Bautista Cerreta y Antonio Tagliacarne, 

genoveses de Huéscar, para comprar lana a los ganaderos velezanos
1852

. El apoyo en la 

ganadería siguió mediante el  matrimonio en 1641 de su hija doña Florentina Fernández 

Valera con Pedro Sánchez Rubio, hijo de Cristóbal Sánchez Rubio y doña Juana 

Martínez, vecinos de Vélez Rubio
1853

. Pedro Sánchez Rubio ejerció como factor del 

genovés Domingo Tagliacarne, afincado en Huéscar, comprando lana en los Vélez
1854

. 

Inicialmente Alonso Fernández defendió a los vecinos en el asunto de las 

alcabalas, pero también se lucró de importantes sumas por esta representación legal, tal 

y como le echaban en cara los partidarios del marqués. Pero parece que más adelante 

abandonó esta beligerancia, dado que en 1626 fue uno de los vecinos que propusieron la 

instauración de regidurías perpetuas. Finalmente, en 1640 Alonso Fernández declaró 

que “de algunos años a esta parte a sido procurador del concejo desta villa asalariado y 

por causas que le mueben haçe dexaçion del dicho ofiçio y suplica al conçejo desta villa 

le aya i por escusado asi del de naturales como del de poblaçion”
1855

. No obstante, dos 

años más tarde, el concejo de Vélez Blanco le nombró otra vez procurador del concejo 

con poder general
1856

. De todas formas parece que se le abrían otra vez las puertas a la 

reconciliación con la casa marquesal, dado que, en 1643 fue nombrado depositario del 

pósito y unos años más tarde (1647/49) arrendó dos molinos del marqués de los Vélez 

(1647/49). En pocos años se había producido un giro de 180 grados, porque en agosto 

de 1649 el capitán don Sancho de Molina, mayordomo de la marquesa doña Mariana 

Engracia de Toledo y Portugal, manifestó que tenía “la confianza que es justo conforme 

a su estimacion y partes de Alonso Fernandez Valera, y ser un onbre muy bien 

entendido en todo xenero de papeles y quentas”, apoderándole para tomar cuentas 

durante su ausencia al servicio de la marquesa de los Vélez
1857

. 

                                                             
1851 AHPA, Prot. 3097; 2-3-1651. 
1852 AHPA, Prot. 3039; 15, 16 y 19-6-1627. 
1853 Los testigos fueron el alcalde mayor don. Tomás de Robles y don Diego de Acosta Moreno (APVB, 

Matr. IX-2, fol. 67 v; 29-5-1641). Alonso dotó a su hija con 400 ducados, mientras que Pedro Sánchez 

Rubio se obligó a entregar 200 ducados en arras (AHPA, Prot. 3055; 20-5-1641). 
1854 AHPA, Prot. 3122; 15-8-1663. 
1855 AHPA, Prot. 3054; 2-3-1640. 
1856 AHPA, Prot. 3056; 2-7-1642. 
1857 AHPA, Prot. 3095; 7-8-1649. 
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Alonso Fernández también fue el encargado de la administración de la hacienda 

del licenciado Gonzalo de Barrionuevo, fue el apoderado de doña Bárbara y doña 

Beatriz de Ategui Falces, tutor de los hijos menores de don Andrés de Orzaez y del 

licenciado don Diego de Villarroel. En el ámbito del capital social, Alonso ostentó la  

mayordomía de la cofradía de la Sangre de Cristo. En su testamento de 1652 Alonso 

Fernández encargó 200 misas, vinculó su casa en forma de mayorazgo y donó a su hija 

doña Lucía un esclavo
1858

. 

Mediante su matrimonio con doña Quiteria Martínez, hija de Sebastián Martínez 

de Tovillos y Teresa Franco, su hermano Julián Fernández Valera estrechó la alianza 

con este importante familia de ganaderos de María
1859

. En 1619 Julián compró por 400 

ducados una labor de 100 fanegas de tierra abierta con los ensanches en Topares
1860

 y 

un año después, el 20 de agosto de 1620, adquirió de Cristóbal Aguilar el oficio de 

regidor perpetuo de Lorca. En abril de 1639 Julián renunció a esta regiduría a favor de 

su hermano Sebastián, aunque parece que no tuvo efecto, porque en 1647 Julián 

renunció nuevamente a este oficio a favor de su sobrino, el licenciado don Ginés 

Fernández Valera, abogado de los Reales Consejos
1861

. En 1649 Julián fue nombrado 

alcalde de Vélez Blanco, hecho que no influyó en que tuviera “un oficio propio de 

rejidor en la ciudad de Lorca”. En octubre de 1654 dejó esta regiduría “en enpeño a don 

Xines Fernandez Balera mi sobrino”, vecino de Granada y estante en Vélez Blanco
1862

. 

Finalmente, cinco años después Julián Fernández vendió esta regiduría perpetua por 800 

ducados al lorquino Esteban Martínez Orenes
1863

. En su testamento de 1663 Julián 

Fernández encargó 400 misas y, dado que no había tenido hijos, nombró por sus 

herederos a sus sobrinos, hijos de su hermano Diego
1864

.. 

Diego Fernández se casó con doña Juana Martínez Guillén, hija de Martín López 

y hermana de Juan Rodríguez Guillén
1865

, aportando la novia una hacienda de 

                                                             
1858 AHPA, Prot. 3098; 31-12-1652. 
1859 La novia recibió una dote de 350 ducados (AHPA, Prot. 3010; 14-1-1607). 
1860 AHPA, Prot. 3028; 22-12-1619. 
1861 AHPA, Prot. 3053; 4-4-1639 y Prot. 3062; 17-11-1647. 
1862 AHPA, Prot. 3100; 11-10-1654. 
1863 AHPA, Prot. 3122; 14-10-1663. 
1864 AHPA, Prot. 3122; 24-8-1663. 
1865 Casado con Quiteria Ruiz, hija de Cristóbal Morcillo y Catalina García, con una dote de 300 ducados. 

Quiteria heredó “un horno de pan cozer  en la ziudad de Sevilla, que llaman el horno del marques y liego 

le pusieron el horno del Cabañil, que esta en la calzada debajo el convento de San Benito, camino de la 

Cruz del Campo”. Este horno lo arrendó Quiteria Ruiz por tres años y 1.000 reales anuales (AHPA, Prot. 

3145; 15-3-1675). 
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población
1866

. Diego llegó a ser  procurador síndico general de Vélez Blanco en 

1636
1867

. Sus hijos fueron doña María (la cual murió soltera
1868

), doña Quiteria (nacida 

en 1631
1869

) y el licenciado don Ginés Fernández Valera (nacido en 1622), siendo éste 

último nombrado alcalde mayor del partido de Alcántara, auditor de guerra y, 

finalmente, beneficiado de la parroquia de Santiago de Vélez Blanco. En 1654 el 

licenciado don Ginés Fernández Valera (*1622) estuvo presente en las negociaciones de 

las capitulaciones matrimoniales entre el sexto marqués don Fernando Joaquín Fajardo 

con doña Maria de Aragón, Córdoba y Sandoval, hija de los duques de Segorve, 

Cardona y Lerma.  

Diego arrendó sus fincas en Topares a labradores y, en 1638, compró un molino 

por 400 ducados, una hacienda de población y varias suertes de secano
1870

. También 

arrendó rentas del marqués. En 1644 Diego denunció al concejo de Vélez Blanco y otras 

personas ante la Real Chancillería “ynputandoles aber hecho repartimientos y 

conbertidolos en su aprobechamiento” en los últimos tres años. El concejo a su vez 

atacó a Fernández acusándole de incitar a los vecinos a la desobediencia, intentando 

buscar apoyo en la comunidad eclesiástica
1871

.  

                                                             
1866 AHPA, Prot. 3047; 24-8-1633. 
1867 AHPA, Prot. 3050 16-12-1636. 
1868 En su testamento encargó 300 misas, nombrando por su heredera universal a su hermana Quiteria 

(AHPA, Prot. 3144; 23-6-1674). 
1869 Doña Quiteria Fernández  se casó en 1664 con don Diego Pérez de Villarroel, encargando en su 

testamento de 1671 una memoria perpetua en la capilla de su marido y 500 misas (APVB, Matr. IX-2, fol. 

143 v; 23-9-1664 y AHPA, Prot. 3142; 13-1-1671). 
1870 AHPA, Prot. 3052; 10-2, 23-3 y 25-4-1638.  
1871 “y pretende de traerla de seis y mas años so color de que lo aze mirando el vien comun y por los 

pobres, siendo lo cierto de que le muebe si su mala ynclinaçíon y que quiere que asi los alcaldes mayores 

como los concejos hagan lo que el quisiere, jatandose de que por su gusto a hecho docil alcaldes mayores 

deste marquesado y ahora porque el presente le tiene preso por su (¿mal procer?) y quistion y resistencia 

que tubo en la plaça el domingo doze deste y porque en de todos universalmente asi de relixiosos como de 

clerigos en particular habla mal de los concejos y justiçia, diciendoles que usurpan los propios y que los 

repartimientos que azen para pagar lo que se debe a su magestad son en muncho mas numeroso y que se 

quedan con las sobras para su aprobechamyentos, con que tiene yrritada e ynquieta esta republica y cada 

dia la ocasiona a disgutos y enpeños que a no ser la gente tan apacible, se obiera perdido esta villa por su 

causa muchas veces y es honbre que con sus hermanos tiene grandes pendencias y riñas y esta 

perpetuamente encontrado y los a ocasionado muchas veces a que pierdan con el y su hijo mancebo que 
tiene se quiere yr de su casa y desta villa por no ver las sinraçones de su padre” [...]por cuyas causas 

procurando poner remedio para que esta republica este quieta y en paz esta villa puedan suplicar a su 

magestad y señores de su real consejo de la camara que por via de buen gobierno despache su real cedula 

para que en la real chancilleria de Granada no se oya al dicho Diego Fernandez en raçon de querellas o 

demandas civiles que ynventare contra los alcaldes mayores y concejos hasta que por su magestad sea 

visto ser cierto los referidos y cuya averiguaçion suplican a su magestad y dichos señores acometa e 

ynforme a persona cristiana y desapasionada por cuya gracia y merçed esta villa servira a su magestad 

con lo justo para las necesidades de las presentes guerras y para que lo uno y lo otro se consiga” el 

concejo dio su poder al agente del marqués de los Vélez en Madrid (AHPA, Prot. 30587; 11-6-1644).. 
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Diez años después Diego Fernández Valera y su mujer doña Juana Guillén 

otorgaron escritura de donación a favor de su hijo, el licenciado Ginés Fernández 

Valera, quien se quería ordenar sacerdote “y para que consiga asçender a dicha dignidad 

y tenga patrimonio para que se ordene”, le donaron dos labores de un total de 120 

fanegas en Topares, valoradas en 179.520 maravedís. El mismo día Julián Fernández 

Valera y su mujer doña Quiteria Martínez le donaron a su sobrino una heredad de 130 

fanegas en Topares valorada en 224.400 maravedís, que doña Quiteria había heredado 

de su madre Teresa Franco
1872

. En su testamento de 1633, Diego estipuló ser enterrado 

en la capilla de don Bernabé de Villarroel de la parroquia de Santiago y encargó 300 

misas
1873

. El inventario de sus bienes sumó un valor de 36.601 reales
1874

. Una parte de 

los hermanos Fernández Valera y prácticamente todos los descendientes se fueron de 

Vélez Blanco
1875

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1872 AHPA, Prot. 3100; 28-9-1654. 
1873 AHPA, Prot. 3120; 24-3-1661. 
1874 AHPA, Prot. 3122; 19-8-1663. Tres semanas después, el licenciado Fernández Valera le vendió al 

mercader Francisco Antonio Dacia el molino hidraúlico comprado por su padre por 450 ducados (AHPA, 

Prot. 3122; 3-9-1663). 
1875  El licenciado Juan Fernández Valera se casó en Granada con doña Beatriz Banegas. Sebastián 

Fernández Valera se casó con doña María Navarro de Molina y se trasladó a Lorca vendiendo varias 

fincas en Vélez Blanco. Pedro Fernández Valera se casó con doña María Hernández Gallego. Otros 

miembros de la familia se trasladaron a Águilas, donde ejercerían los cargos de capitán del puerto y 

alcaides de la torre de San Juan durante casi una centuria: En 1693 don Juan Fernández Valera tomó 

posesión como primer alcaide de la Torre de San Juan de las Águilas, quedando la alcaidía como cargo 

perpetuado en manos de esta familia durante cuatro generaciones (A.M.L., AC, 1693, AO 8-8-1693. 

Están documentados Juan y Julián Fernández Valera, rechazando este último, el 17 de octubre de 1737, 

un ataque de navíos ingleses). 
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Árbol genealógico de la familia Fernández Valera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

7.2 La familia Ruescas 

Al grupo de opositores se unió Juan Cano de Ruescas, de quien advertía el IV 

marqués alrededor de 1620 que era “hombre rico, me ha salido tan ingrato como 

entendereis, pues aviendole yo casado con una criada de la marquesa y onradole mas 

que el mereció y hechole familiar, ha sido asta el mas desvergonzado y que mas sin 

mascara se a mostrado en esta revoluçion de las alcabalas, pero el me la pagara a mi y 

bos. Se lo dareis a entender”. Juan Cano fue señor de ganado y obtuvo la familiatura del 

Santo Oficio. Su matrimonio con doña María de Castro, hermana de los Fernández 

Valera, explica su alineación en el conflicto con el marqués
1876

. Protagonizó un primer 

incidente con los criados del marqués por “estruprar” a Jerónima, hija de Diego de 

Villarroel, constituyéndose su tío Martín por fiador carcelero
1877

. En la fase álgida del 

conflicto, Juan Cano de Ruescas fue apoderado de don Andrés de Ategui, estante en 

Purchena
1878

 y padrino de Juan, hijo de Francisco Saez y doña Ana de Ategui
1879

. Fue 

                                                             
1876 Doña María de Castro tuvo propiedades en Villarrejo de Salbanés, partido judicial de Chinchón 

(AHPA, Prot. 3003; 20-2-1623). 
1877 AHPA, Prot. 2985; 27-9-1602. 
1878 AHPA, Prot. 3034; 28-9-1623. 
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alcalde en 1607. La vinculación familiar se estrechó con el matrimonio de Francisco de 

Santonge con Ana Pérez de Ruescas, hija de Martín de Ruescas. En compañía de otros 

vecinos Juan Cano de Ruescas arrendó rentas, como la de menudencia en 1610
1880

 y se 

obligó al abastecimiento de carne
1881

. Adquirió huertas y viñas en varios pagos de Vélez 

Blanco. En 1628 Juan Cano de Ruescas y Diego de Santonge Falces se hicieron cargo 

de las obras de restauración de la iglesia de la Magdalena, primera parroquia de Vélez 

Blanco convertida en ermita amenazada por la ruina y cuya restauración fue promovida 

por el citado licenciado Leonardo Rodríguez Navarro
1882

. 

También en este caso hubo una reconciliación: en 1626 Juan Cano fue nombrado 

depositario del pósito y formó parte de los vecinos que pidieron las doce regidurías 

perpetuas al marqués de los Vélez; en 1631 fue alcalde y en 1632 testigo, junto al 

administrador del marqués, de la boda don Diego Pérez de Villarroel, hijo de Juan 

Pérez, y doña Feliciana Mateo, hija de Martín Fernández Mateo
1883

. En 1639 y 1644 fue 

nombrado alcalde ordinario y tanto en 1642 como en 1651, los alcaldes mayores Tomás 

de Robles y  Martín Alfonso de Párraga nombraron por su teniente a Juan Cano de 

Ruescas
1884

. Dos años más tarde tomó un censo de 100 ducados de doña María de Gea, 

viuda de don Diego de Acosta, administrador del marqués
1885

. Su prestigio social se vio 

aumentado con la mayordomía de la cofradía de la Sangre de Cristo. 

La familia Cano era oriunda de Caravaca y habían inmigrado durante la década 

de 1580 a Vélez Blanco, asentándose en sta villa Juan Cano de Ruescas y sus hijos 

Ginés Marín de Ruescas, Martín de Ruescas, Juana Pérez y Ana Pérez, viuda del sastre 

Diego Cano. El tío de Juan, Martín de Ruescas, adquirió una hacienda de población. Sus 

buenos contactos se materializaron en 1583, cuando el concejo le envió al entonces 

regidor Martín de Ruescas varias veces “hazia la Mancha” y a Cazorla para comprar 

trigo
1886

. Fue señor de ganado con mayoral
1887

 y criados, interviniendo en la 

compraventa de ganado: en 1599 compró 910 cabezas de ganado dezmeño de los siete 

                                                                                                                                                                                   
1879 APVB, Baut. VII-4, fol. 121 r; 26-3-1634. También sería el padrino de su hija Juana, bautizada el 6-2-

1636 (APVB, Baut. VII-4, fol. 140 r) y de sus hijos Diego (APVB, Baut. VII-4, fol. 168 v; 16-4-1638) y 
Francisco (APVB, Baut. VII-4, fol. 199 r; 20-9-1640). 
1880 AHPA, Prot. 2991; 6-9-1610. 
1881 AHPA, Prot. 2999; 2-11-1619. 
1882 AHPA, Prot. 3041; 3-1-1628. 
1883 APVB, Matr. IX-1, fol. 33 vto; 6-5-1632. 
1884 AHPA, Prot. 3056; 24-9-1642 y Prot. 3109; 3-2-1651. 
1885 AHPA, Prot. 3149; 7-4-1679. 
1886 AHPA, Prot. 2933; actas capitulares. 
1887 AHPA, Prot. 3023; 19-9-1614. 
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novenos de la Iglesia por 9.924 reales 24 maravedís
1888

. Alrededor de 1600 vendía 

grandes cantidades de lana, entre 170 y 217 arrobas, a los Digueri, genoveses residentes 

en Huéscar, y años más tarde tanto al genovés Juan Bautista Prebe, vecino de Granada, 

así como a los hermanos Tacón, vecinos de Cartagena
1889

. La cercanía inicial a los 

Fajardo se muestra tanto por ser nombrado alcalde en 1601 y 1612 y, en regidor en 

1602, como por ser uno de los testigos del depósito del cadáver de don Luis Fajardo, 

hijo de don Diego Fajardo y doña Juana de Guevara, junto a otras personas al servicio 

de la familia
1890

. En 1614 y 1615 Martín compró un total de 54 fanegas de mercedes de 

tierra en Vélez Rubio
1891

. En el año conflictivo de 1616 Martín estaba ausente de Vélez 

Blanco apoderando a su sobrino Juan Cano y a Andrés de Ategui Falces, es decir, dos 

destacados miembros de la oposición al marqués, para representarle en los pleitos que 

tenía pendiente en Vélez Blanco
1892

. Como lugar de memoría poseía una sepultura en la 

iglesia de Santiago.  

La hermana de Martín de Ruescas, doña Francisca Martínez, se casó con Martín 

Fernández Rincón. Su hijo don Diego Fernández del Rincón fue nombrado alcaide del 

castillo en 1683
1893

 y contrajo matrimonio con doña Catalina Bermúdez, la cual sólo 

aportó una dote de 550 reales. El hijo de ambos, don Juan del Rincón, se casó con doña 

Juana Navarro
1894

, hija de don Juan Navarro Ropero y sobrina del capitán don Andres 

Navarro Ropero, administrador marquesal. Miembros de la familia Rincón ostentaron 

cargos de alcalde y regidor y fueron los sucesores en el vínculo fundado por Martín de 

Ruescas. 

 

 

 

 

 

                                                             
1888 AHPA, Prot. 2941; 7-1-1599. 
1889 AHPA, Prot. 3042; 25-8-1628. 
1890 AHPA, Prot. 2985; 8-12-1602. 
1891 AHPA, Prot. 3023; 31-3-1614 y Prot. 3024; 24-8-1615. 
1892 AHPA, Prot. 3025; 6-12-1616. 
1893 AHPA, Prot. 3153; 23-6-1683. 
1894 Los bienes dotales tenían un valor de 2.624 reales (AHPA, Prot. 3144; 27-6-1674). 
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Árbol genealógico de la familia Ruescas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Árbol genealógico de la familia Fernández del Rincón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

7.3 Entre el apego y la oposición: la familia Santonge-Falces-Ategui 

Como veíamos más atrás, Jaime de Santonge fue hombre de confianza del 

marqués de los Vélez, alcalde de Vélez Blanco y familiar del Santo Oficio. En 1568 se 

casó con doña Ana de Ategui, hija de Martín de Falces “caballero hijo-dalgo de la gente 

principal de aquella villa”
1895

. A partir de 1604 Jaime fundó tres vínculos: uno para su 

                                                             
1895 APVB, Matr. IX-1, fol. 11 vto.; 16-5-1568. 
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hijo Diego de Santonge Falces sobre 700 fanegas de secano en el pago del Almadique 

(hoy llamado Santonge)
1896

 y Fuente de la Puerca; otro para su hijo Miguel en 1606 

sobre 330 fanegas de secano que había comprado al alcalde mayor doctor Rodrigo 

Aybar
1897

 en el campo de la Alfahuara, lindando con el término de Orce
1898

 y, 

finalmente, en 1608 instituyó un vínculo en la Hoya del Marqués para el tercer hijo 

suyo, el licenciado Martín de Falces.  

Diego de Santonge Falces, (1576
1899

-1642) también ostentó la familiatura del 

Santo Oficio
1900

. Buscar apoyo en familias poderosas que no fueran del marquesado de 

los Vélez explican el matrimonio de Diego primero con doña Juana Machado (1606) y, 

en 1632, con su cuñada doña Francisca Sandoval
1901

, fortaleciendo esta alianza 

estratégica con el matrimonio entre su cuñado Pedro Carrasco Serrano, hijo de 

Bartolomé Martínez Machado con su prima doña Lucía Leonés, hija de Miguel de 

Santonge
1902

. 

Aparte de arrendar las tierras del Almadique vínculadas por su padre, era señor 

de ganados y de una recua cabañil para transportar mercancías y comprar y vender 

cereal en los reinos de Granada y Murcia
1903

. Adquirió tierras de secano, colmenares y 

                                                             
1896 “porque tenemos expiriençia que los bienes que se parten se consumen sobre el tiempo y quedando 

agregados permaneçen e de pequeñas doctaçiones se bienen a hazer estados por lo qual a munchos dias 

que deseamos ynstituir un binculo de alguna parte de nuestros bienes en fabor de bos el dicho Diego 

Centonja nuestro hijo” (AHPA, Prot. 2946; 2-9-1604). Ni siquiera tres semanas después, Jaime de 

Santonge celebra ante el alcalde mayor el acto de emancipación de su hijo Diego (AHPA, Prot. 2946; 20-

9-1604). 
1897 Jaime de Santonge se constituyó como fiador del licenciado Rodrigo Aybar para su cargo de alcalde 
mayor (AHPA, Prot. 2940; 13-3-1590). 
1898 El mismo día, el licenciado Martín de Falces, beneficiado y vicario del partido, y Diego de Santonge, 

ambos hermanos de Miguel, ratificaron el vínculo establecido y el padre, Jaime de Santonge le hizo a 

Martín de Falces donación de 60 fanegas con sus ensanches  un cercado de 26 tahullas de viñas y dos 

fanegas de tierra blanca, tinajas para 400 arrobas de vino y medio día de agua de las hilas de Turruquena, 

todo valorado en otros 800 ducados (AHPA, Prot. 3009; 16-4-1606). 
1899APVB, Baut. VII-2, fol. 18 v; 11-2-1576. 
1900La referencia a esta dignidad aparecen en el libro de bautismos a partir de 1633. 
1901 APVB, Matr. IX-2, fol. 32 r. Dña. Francisco se había casado en primeras nupcias con Bartolomé 

Martínez Machado, hermano de doña Juana. Bartolomé fue regidor de Segura de la Sierra en 1608 y 

vecino de Orcera. Su hijo Pedro Carrasco Sandoval mantenía una gran parte del patrimonio familiar, 
siendo nombrado teniente de alcalde mayor (1663), alcalde, regidor y familiar del Santo Oficio. El otro 

hijo, Alonso Vázquez de Sandoval, marido de doña Ana Carrasco y alguacil mayor de Orcera, fue matado 

al intentar prender a Juan Serrano, alistado como soldado (AHPA, Prot. 3057; 1-10-1643). Doña 

Francisca de Sandoval era la propietaria de la vara de alguacil mayor de Orcera. 
1902 APVB, Matr. IX-2, fol. 62 v; 6-2-1640. 
1903 AHPA, Prot. 2989; 2-1-1608 y Prot. 2990; 12-8-1609. El 28 de diciembre de 1615 el licenciado 

Martín de Falces Ategui se obligó a pagarle a su hermano Diego de Santonge Falces 10.984 reales por 

300 machos de cabrío, 206 cabras, cinco pollinos y dos perros que le había comprado (AHPA, Prot. 2996; 

28-12-1615). 
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otros bienes
1904

. Llegó a ser alcalde ordinario en 1629
1905

 y también fue nombrado 

mayordomo de la marquesa de Espinardo, estando obligado a velar por el cumplimiento 

de las memorias que dejaron don Diego, doña Mencía y doña Francisca Fajardo
1906

. 

En su testamento de 1608, Diego de Santonge Falces pretendió crear un lugar de 

memoria para su linaje, dispondiendo que quería ser enterrado en la sepultura de sus 

padres en la parroquia de Santiago “para que despues se traslade a una hermyta que se a 

de hazer a onor y reberençia de señor San Josef”. Precisaba que “quiero y es mi 

boluntad que en pudiendo mys padres y, si ellos no pudieren, se haga una hermyta a 

onor y reberençia de San Josefe donde se pueda hazer con mas comodidad y se gasten 

en ella trezientos ducados y quiero que los dichos mys padres y despues mys hermanos 

y despues de sus dias sus herederos o las personas quellos nonbraren sean patronos de la 

dicha hermyta y hecha se traslade my cuerpo a ella”. Constituyó una memoria de 52 

misas al año, a decir cada primer domingo cada mes “y esta la digan los benefiçiados 

hasta en tanto que mys padres o hermanos ynstituyan capellanya porque el dia que la 

ayan ynstituido quiero que el capellan que fuere diga las dichas mysas”
1907

. 

Desconocemos las causas por las cuales no se llevó a cabo este proyecto. 

En unas advertencias que el cuarto marqués de los Vélez mandó en 1616 al 

licenciado Juan Peñarrubia de Pareja, nuevo alcalde mayor de los Vélez, don Luis 

Fajardo se refería a la oposición que la familia Ategui encabezaba, porque los 

“Santonges, que es un benefiçiado que alli ay, que se llama Martin de Falzes, y Diego 

de Santonge, su hermano, que siempre son contrarios del gobierno y Justiçia. Esto  ha 

sido causa de grandes deshordenes como los suele aver donde no ay temor de la justiçia, 

que toman iras y atrevimientos los subditos. Hablan gordo y desentonado, echan fueros 

y otras libertades, que como no los castigan, vienen a cometer delictos, como sucedió en 

la elecion que se hizo a conçejo abierto este año que huvo mui grandes cuchilladas a los 

ojos del mismo alcalde mayor”
1908

. 

En 1633 Diego de Santonge Falces vinculó una casa en la calle de las Tiendas, 

lindando con el hospital
1909

. Según el expediente de hidalguía iniciado en 1782 por don 

                                                             
1904 El 25 de diciembre de 1613 Diego de Santonge Falces le vendió por 300 ducados a su hermano el 

Ldo. Martín de Falces Ategui una labor de secano en el Almadique, la cual había comprado de Juan de la 

Iglesia (AHPA, Prot. 2994; 25-12-1613). 
1905 AHPA, Prot. 3067; 2-3-1629.  
1906 AHPA, Prot. 3050; 3-12-1638. 
1907 AHPA, Prot. 2989; 27-10-1608. 
1908 ADMS, Leg. 1484; 19-1-1616. 
1909 En 1765 don Martín José de Falces Santonge vendió esta casa y las 29 fanegas restantes del vínculo 

de Jaime de Santonge a don Antonio Díaz Abarca por ser don Martín vecino de Vélez Rubio “donde por 
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Antonio de Falces, en 1636 Miguel de Santonge y su hermano Diego se presentaron y 

alistaron como hidalgos con armas y caballos “para servir a S.M. a consequencia de la 

combocatoria que se hizo para la defensa de la costa de este reyno”, pero en 1641 los 

dos hermanos desembolsaron 300 reales por no poder acudir a la guerra de Portugal, 

aduciendo Diego como motivo que era “por su poca salud y padecer una gravisima 

enfermedad mas havia de un año y estar en una cama a peligro de muerte y de ser de 

mas de sesenta y cinco años” y Miguel por tener más de 60 años y “corto de vista y que 

de un año a aquella parte estaba casi ciego, que no veia sino mui poco y ser pobre de 

solemnidad”
1910

.  

Su hermano Miguel de Santonge Falces, nacido en 1580
1911

, no se posicionó 

abiertamente en cintra del marqués, lo cual benefició a esta rama de la familia. El 28 de 

octubre de 1609 se casó en la parroquia de San Mateo de Lorca con doña Beatriz 

Leonés, hija de Juan Mateos de Mula y doña Lucía López Leonés
1912

. En los años 

siguientes, la pareja fue vendiendo tierras y agua en el término de Lorca pertenecientes 

a la herencia de doña Beatriz. Miguel de Santonge heredó dos haciendas de población 

en Cuevas por la muerte de su tío Pedro Zatorre; haciendas que vendió por 348 ducados 

un mes después
1913

. La hija de Miguel de Santonge y doña Beatriz, doña Ana de Ategui, 

se casó con el mercader Francisco Saez o Sanz, aportando una dote por un valor de 

2.775 reales
1914

, mientras que su hijo Martín de Falces Santonge se desposó en 1639 con 

doña Leocadia Fernández Piñero de Hita, natural de Alicante
1915

. De este matrimonio 

nació en 1641 Martín de Santonge Falces
1916

, regidor de Vélez Blanco en 1665 y casado 

con doña Juana Serrano y Miñano
1917

, hija de Matías Serrano y doña Juana Miñano. 

Don Martín de Falces Santonge fue acusado en 1675 de homicidio, constando en las 

correspondientes diligencias que don Martín no tenía otras propiedades que el cortijo 

                                                                                                                                                                                   
consiguiente han de vivir y permanezer sus hijos y deszendientes”, vinculando allí una casa y tres 

bancales (AHPA, Prot. 3264; 19-1-1765). 
1910 ARChGr, 301-144-16. 
1911 APVB, Baut. VII-2, fol. 12 v; 6-4-1580. 
1912 GUERRERO ARJONA, Melchor, “El marquesado de los Vélez y la comarca de Lorca. Relaciones 

políticas, sociales y económicas en la segunda mitad del siglo XVI”, Revista Velezana, 23 (2004), pp. 47 

– 60, esp. p. 59. Intervinieron como padrinos don Diego de Santonge y su esposa doña Juana Martínez 
Machado (APSM Lorca, Libro I de desposorios, 28-X-1609). 
1913 AHPA, Prot. 3065; 26-4 y 21-5-1626. 
1914 AHPA, Prot. 3080; 29-3-1633. 
1915 APVB, Matr. IX-1, fol. 61 r; 28-11-1639. Doña Leocadia se casó en segundas nupcias con Diego de 

Angulo, vecino de Murcia. 
1916 El padrino fue Pedro Navarro Fuentes (APVB, Baut. VII-4, fol. 219 r; 20-8-1642). 
1917 Los padrinos fueron don Cristóbal Miñano y doña Agustina Mendiola y los testigos Pedro Navarro 

Muñoz y el licenciado Domingo Zapata y Mendiola (APVB, Matr. IX-1, fol. 129 r; 28-10-1660). Fue 

hermana del beneficiado Ldo. D. Pedro Serrano y Miñano. 
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del Almadique
1918

. Tal vez para apelar ante el Consejo Real contra la sentencia de la 

Real Chancillería, Martín de Falces falleció en Madrid, estipulando en su testamento 

que su hijo Antonio sucediera en el vínculo
1919

.  

Su hijo Martín Bernardo de Falces Santonge, en 1706, “fue puesto en la lista que 

de los nobles que se formo a consequencia de orden de S.M. para la defensa contra los 

enemigos de la Corona y en efecto paso a la ciudad de Almeria, donde estubo el tiempo 

que se le señaló”. Se puso a disposición como soldado infante, diciendo “no poderlo 

hazer con caballo por la cortedad de sus medios y penuria de los tiempos”. Del 

matrimonio entre Martín Bernardo de Falces Santonge y doña María Gallardo y Molina, 

hija de José Gallardo y Molina y María Gallardo Turrillos
1920

, nació el 21 de mayo de 

1699 don José Martín de Falces Santonge, quien sería regidor de Vélez Blanco en 1730 

y 1749. En 1757 fue nombrado por el marqués de los Vélez alcaide del castillo, “empleo 

regentado en todos tiempos por personas de singular conducta y distincion, y para 

colocarse en el exige la solemnidad del juramento, pleito homenage y demas que piden 

los fueros de estos reynos”. Fue alcalde ordinario en 1760 y 1766 y depositario del 

pósito en 1762. Una vez fallecida doña Juana López, en 1740 don José Martín de Falces 

Santonge se casó en Vélez Rubio con doña Ana María López Férnández, hija de don 

Francisco López de la Hoz y de doña Juana Fernández
1921

. De este matrimonio nació en 

1747 en Vélez Rubio don Antonio Rufino Ramón de Falces Santonge
1922

. Fue regidor 

de Vélez Blanco en 1769 y 1774, alcalde en 1780 y 1786 y diputado clavero del Pósito 

en 1785. Antonio de Falces Santonge inició en 1788 un pleito ante la Real Chancillería 

de Granada para que se reconociera la calidad de hidalgos a su familia, expediéndose en 

1804 la correspondiente carta ejecutoria
1923

. Don Antonio de Falces Santonge y López, 

                                                             
1918

 AHPA, Prot. 3145; 30-6-1675. 
1919 En 1689 la Real Chancillería de Granada le comunicó al concejo de Vélez Blanco que don Martín de 

Ategui y Falces “hera yjodalgo lexitimo de don Andres de Ategui y Falzes, nieto lexitimo de Andres de 

Ategui Navarro y Falzes y de doña Graziana del Arze, vezinos y naturales los dichos padre y abuelo de la 

dicha villa y biznieto de Martin de Falzes de Ategui y Mariana Lopez de la Yglesia, vezinos y naturales 

de esa dicha villa, orixinarios y dezendientes del Reyno de Navarra, en cuyo conzejo en contraditorio 

juyzio en la ziudad de Pamplona, el dicho Martin de Falzes Ategui por el año pasado de quinientos y 

sesenta y tres esta pedido y se le avia mando despachar carta de la executoria por el de quinientos y 

zinquenta y seis  [...] Anton de Sola Ategui, su azszendiente por la qual avia sido yjodalgo notorio de 
sangre y de la casa y solar y palazio de Ategui, de donde dezendera por linea reta de baron de su parte, la 

qual hera y esta en el biscondado de Mauleon de Sola” (ARChGr, 1689).  
1920 Enlace celebrado en María el 18-10-1696, siendo los testigos Juan Serrano Díaz, Pedro Guijarro y 

José Navarro “el mayor”. 
1921 Los testigos fueron don Francisco Carrasco López, don Juan Serrano Sánchez y Felipe Martínez. Los 

padrinos fueron Francisco Antonio López y María de Gea. 
1922 Los padrinos fueron Francisco Antonio López Fernández y su mujer María de Gea Rubio. 
1923 Durante la Guerra de la Independencia, dos hijos de Antonio de Falces (Antonio y Juan) formaban 

parte como comisarios de policía de la administración de José I, mientras que Pío fue militar por los 
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hijo de José Martín de Falces Santonge y Ana López de la Hoz Fernández, se casó con 

doña Rosa Ladrón de Guevara Sánchez. En su testamento de 2 de abril de 1825 dejó 

constancia de la genealogía de su familia “deseando dejar a mis sucesores especificado 

el árbol genealógico de mis ascendientes hasta el octavo abuelo con toda claridad para 

evitar en lo sucesivo confusiones, dudas y gastos estando formado judicialmente en 

contradictorio juicio en recurso que segui contra esta villa y la de Velez Blanco sobre la 

antigua nobleza de mi casa solar”
1924

. 

Árbol genealógico de la familia Santonge-Falces-Ategui 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
ejércitos nacionales. Véase: GUILLÉN GÓMEZ, Antonio, “Nacionalistas, afrancesados, héroes, 

antihéroes. La Guerra de la Independencia como crisis de conciencia ideológica: El caso de los velezanos 

Falces y Ladrón de Guevara”, Revista Velezana, 16 (1997), pp. 33 – 54. 
1924 Según indica en el testamento, el hijo de don Antonio de Falces y doña Rosa Guevara, don Antonio 

de Falces, falleció en octubre de 1818 a los 48 años de edad en Francia, “en la villa de Echarri, a corta 

distancia de la de Alzay, donde se halla depositado su cadáver en el Panteón de la Casa y Palacio de los 

señores Ategui” (AHPA, Prot. 2880; 2-4-1825). Véase también FERNÁNDEZ BOLEA, Enrique, El 

ingeniero Antonio de Falces Yesares y la capilla de la Virgen del Carmen de Cuevas del Almanzora, 

Mojácar, 2004. 
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Árbol genealógico de la familia Santonge-Falces-Ategui 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

El tercero de los hijos de Jaime de Santonge y doña Ana de Ategui fue el 

licenciado Martín de Falces, del cual el cuarto marqués de los Vélez advertía de que 

“alli ay un benefiçiado Falçes que se pica de gran republicano oponiendose a todos los 

goviernos que no ban a su gusto, procurando con maña ganar o atemorizar a los alcaldes 

mayores. Este tiene dañadisma intención contra mi casa y serviçio eredada de sus 

padres
1925

. En su testamento de 1618 el licenciado Falces instituyó, aparte de una pía 

memoría perpetua de misas, un vínculo sobre un cercado de viñas a favor de su sobrino 

Jaime de Santonge Ategui, hijo ilegítimo de su hermano Diego, “y en este vinculo se 

guarden todas las condiçiones que contiene el vinculo que mis padres hiçieron en el 

Almadique”. El licenciado Falces agregó al vínculo fundado por sus padres una labor en 

Almadique que había comprado de los herederos de Pedro Jiménez
1926

. Un mes antes de 

fundar el licenciado Falces este vínculo, había tomado por 600 ducados a censo 

reservativo de Rodrigo de Morales Jibage y su mujer doña Luisa Muñoz, sobrina del 

                                                             
1925 ADMS, Leg. 1484; 19-1-1616. 
1926 Si Ana de Ategui no sucedía en este vínculo, el licenciado Falces vinculaba con las mismas cláusulas 

una labor en Almadique que lindaba con el vínculo fundado por su padre. En caso de suceder Ana en el 

vínculo de viñas, esta labor de secano pasaría a Juan, sobrino del licenciado Falces, y después al hijo de 

su hermano Miguel de Santonge (AHPA, Prot. 2989; 27-10-1618). 
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vicario Prado, una labor de 400 fanegas y sus ensanches en Topares, colindantes con 

propiedades de sus dos hermanos
1927

. 

Referente a la otra rama de la misma familia, doña Graciana del Arce Noguerón 

se casó con Andrés Navarro de (Falces) Ategui (-1606), hijo de Martín de Falces Ategui 

y nieto de aquel Martín de Falces que ganó el pleito de hidalguía en Pamplona. Don 

Andrés Navarro de Ategui, hermano de doña Ana de Ategui, mujer de Jaime de 

Santonge, fue uno de los opositores más destacados a la casa marquesal en el asunto de 

los pleitos sobre las alcabalas. En una carta del administrador marquesal  Diego de 

Acosta al gobernador señaló que “este Andres Navarro que ha venido de Granada a 

dezir en publico que nadie pague alcabala sino fuere por fuerça y executado apele a 

Granada que al punto le daran por libre porque no la devemos y asi esta el lugar mui 

levantado”
1928

. Una vez fallecido Andrés Navarro, su viuda doña Graciana siguió 

manteniendo una importante recua cabañil a cargo de un mayoral navarro. Para ver el 

volumen de negocios valga el ejemplo de 1607, cuando la recua llevó 1.500 fanegas de 

cereal de la tazmía marquesal de Vélez Blanco a Mula
1929

. Según una lista de 1610 de 

los esclavos moriscos del reino de Murcia, doña Graciana poseía cuatro esclavos 

moriscos
1930

. 

El 19 de mayo de 1607 doña Graciana otorgó una escritura ante su pariente, el 

escribano lorquino Miguel Navarro de Oloriz, fundando un mayorazgo sobre 193 

fanegas de secano con su casa, ensanches, boqueras y pozo de agua en la cañada de 

Taibena y Zaidona, términos de Lorca y Vélez Blanco
1931

. Doña Graciana estipuló que 

“los subçesores deste vinculo y mayorazgo se ayan de llamar y llamen, firmar y firmen, 

siendo baron Andres de Ategui y henvra de apellido de Ategui y el marido que se casare 

con la muger que suçediere en este vinculo demas de su apellido propio tome e se llame 

y firme el de Ategui y los unos y los otros ayan de traer y traigan las armas de las de los 

                                                             
1927 AHPA, Prot. 3027; 4-9-1618. 
1928 ADMS, Leg. 5553, 19-2-1616. 
1929 AHPA, Pror. 2988; 29-6-1607. 
1930 MARTÍNEZ, Francisco, La permanence morisque en Espagne apres 1609 (discours et réalités), 

Universidad Paul Válery-Montpellier III, 1997, pp. 444 y 778 (6-4-1610).  
1931 “teniendo en consideraçion que por derecho dibino y umano es permitido que los onbres dejen 

memoria de si e de sus pasados, mayormente aquellos que los an ganado a servizio de dios nuestro señor 

y defendiendo su santa fee catolica, sirbiendo a sus reyes y que dello vienen grandes provechos asi para 

que aquellos a quien se hazen [...] e para perpetuar y memoria de los pasados y apellidos dellos e porque 

las cosas questan sujetas a division facilmente se gastan disminuyendo para que los a quien se hazen las 

dichas donaçiones e mexoras tengan con que sustentarla onrra e nobleça de sus pasados y con que serbir a 

sus reyes e señores naturales e ayudar los pueblos donde vivieren, e porque la esperiençia nos a mostrado 

que las cosas sujetas a division facilmente se acavan como dicho es e no queda memoria dellas, que 

pequeñas donaziones se ven grandes casas y estados”. 
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Ateguis como al presente las trae el dicho mi hixo poniendolas siempre en el mas 

preheminente lugar de su escudo y sean obligados a las poner en portadas, casas, 

capillas y entierros y reposteros y no cunpliendo assi ques el mismo hecho pase la 

sucesion del al siguiente llamado“
1932

. 

La hija de doña Graciana, doña Beatriz de Ategui Falces, se casó con don 

Jerónimo Martínez de Robles Noguerón (-1606
1933

), vecino de Caravaca, con una dote 

de 1.700 ducados más 2.000 ducados de arras
1934

. Su otra hija, doña Bárbara de Ategui, 

se casó con Lucas de Orzaez, natural de Huéscar y hermano de Martín de Orcaez, quien 

a su vez contrajo matrimonio con María de Ategui (o Falces), hermana de doña Beatriz 

y doña Bárbara. Doña  Bárbara aportó una dote de 800 ducados y recibió otros 800 en 

arras. Martín de Orcaez le vendió a su suegra doña Graciana del Arce tres haciendas de 

población que habían sido de Diego Ortiz con la casa principal en la calle de Enmedio 

por 600 ducados
1935

. 

Doña Bárbara y doña Beatriz de Ategui donaron a su sobrino Andrés de Orzaez 

un cortijo de 150 fanegas, 40 tahullas de viñas, seis suertes de población y una casa en 

la calle de Enmedio para su matrimonio con doña Catalina de Orzaez Guerrero, vecina 

de Yeste y “persona prinçipal e honrrada. Meses después, Andrés renunció a esta 

donación declarando que “en realidad de verdad la dicha escriptura de donación se hizo 

propter forman y a fin de que constase que el dicho Andres de Orçaez era rico y tenia 

muncho patrimonio para que el dicho matrimonio se efectuase y no con animo ni 

boluntad de que la dicha escriptura de donación se executara ni cumpliera”. Doña 

Bárbara y doña Beatriz de Ategui se comprometieron a que en estos bienes sucediera 

luego su sobrino Andrés de Orzeaz y su hermano don Andrés de Ategui
1936

. Un año más 

tarde la situación se había agravado: “y porque la expriençia y tiempo a mostrado el 

daño yrreparable que a las dichas doña Barbora y doña Beatriz de Ategui les a benido de 

aber otorgado la dicha escriptura de donaçion ynrevocable en fabor de los dichos su 

hermano y sobrino y que con los frutos de su hazienda no se pueden sustentar ni 

alimentar respecto de la esterilidad de los tienpos y ques fuerça ayan de bender y 

disponer de los dichos bienes”, Andrés de Orzaez daba por ningún valor las escrituras 

                                                             
1932 AML, Prot. 248; 19-5-1607. 
1933 En su testamento, don Jerónimo de Robles mandó ser enterrado en la sepultura que su padre tenía en 

la capilla mayor de San Francisco (AHPA, Prot. 2987; 15 y 21-8-1606). 
1934 AHPA, Prot. 2941; 31-8-1599. 
1935 AHPA, Prot. 3010; 7-1-1607. 
1936 AHPA, Prot. 3033; 5-10-1622. 
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de donación que habían otorgado sus tías
1937

. El primo de doña Beatriz, doña Bárbara y 

don Andrés de Ategui fue Juan de Ategui (o de Falces), administrador de las salinas del 

reino de Murcia
1938

. 

El acercamiento de esta familia a la casa marquesal se produjo con el capitán 

Andrés de Ategui Falces, hijo de doña Graciana. Fue nombrado alcalde en 1642 y se 

casó con doña Mariana Tortosa Bocanegra, aportando Andrés 5.000 ducados de capital 

al matrimonio
1939

. Su cuñado don Juan de Tortosa Bocanegra fue paje del marqués de 

los Vélez. Andrés de Ategui fue mayordomo de la cofradía del Santísimo Sacramento y 

también administrador de la hacienda y capellanía del licenciado Leonardo Rodríguez 

Navarro y se constituyó por el fiador del alcalde mayor el licenciado Francisco del 

Águila
1940

. 

La relación familiar, gracias a su cuñado Tortosa Bocanegra, con en el entorno 

del VI marqués de los Vélez explicaría el enlace de su hija doña Luisa de Ategui y 

Bocanegra con Juan Lucas Cortés, jurisconsulto y autor de importantes obras, de familia 

flamenca residente en Sevilla, teniente de corregidor de Madrid, fiscal de la Sala de 

Alcaldes de Casa y Corte y,  más tarde, consejero de los consejos de Indias y 

Castilla
1941

. Los Ategui habían llegado hasta el centro del poder, aprovechándose del 

enlace con el hijo de unos inmigrantes con una brillante carrera. Doña Luisa llegó a ser 

dama de la cámara de la Reina. En su testamento de 1688, doña Luisa estipuló ser 

enterrada en la bóveda de la capilla de Nuestra Señora de la Expectación del convento 

de la Santísima Trinidad de Descalzos de Madrid, encargando 1.000 misas. Fundó un 

patronato de legos en su cortijo en el término de Oria a favor de su sobrino don 

Fernando de Ategui y Tortosa. La protección ejercida por la familia Fajardo se muestra 

en la elección del VI marqués como uno de sus albaceas, junto al duque de Montalto, a 

                                                             
1937 AHPA, Prot. 3035; 31-10-1623. Unas semanas más tarde, doña Beatriz y doña Bárbara vendieron por 

900 ducados 250 fanegas de secano en el pago de Taibena a Juan Jimenéz de la Espada (AHPA, Prot. 
3035; 9-11-1623). 
1938 AHPA, Prot. 2996; 8-3-1615. 
1939 La pareja tuvo como hijos a Andrés, Martín Francisco, Graciana, Antonia, Luisa y Mariana de Ategui. 
1940 AHPA, Prot. 3102; 19-1-1656. 
1941 GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO, Miguel Ángel, ”Juan Lucas Cortes (1624-1701): Notas sobre su 

origen familiar y actividad profesional”, Anuario de Historia del Derecho Español, núm LXXI (enero 

2001), pp. 575-583, esp. p. 578. Véase también ANDRÉS, Gregorio de, “Un erudito y bibiófilo olvidado: 

Juan Lucas Cortés (1624-1701)”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXXXI (1978) 1 (en.-mar.), 

pp. 3 – 72; esp. p. 61. 
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su marido don Juan Lucas Cortés y a don José Pérez de Soto, consejero del Consejo de 

Castilla y de la Santa Cruzada
1942

.  

En resumen se observa que aunque algunos miembros de familias poderosas de 

Vélez Blanco, emparentadas entre si, se posicionaron frente a la casa marquesal a 

principios del siglo XVII durante en conflicto sobre las alcabalas, no fue una situación 

duradera. Tanto estas familias necesitaban el apoyo de la casa marquesal si querían 

mantener su status social en Vélez Blanco y su partido, como los marqueses precisaban 

resolver esta situación para un eficiente gobierno de la villa sin prolongados 

enfrentamientos con una parte importante de la oligarquía, así que encontramos a los 

protagonistas de los enfrentamientos pocos años más tarde en las más altas 

responsabilidades municipales. En el caso de las tres familias descritas llama la atención 

que apenas establecieran relaciones matrimoniales con otras familias olígarcas locales, 

sino buscaran alianzas con familias exógenas, lo cual seguramente hacían para 

conservar una cierta independencia frente al poder marquesal. 

Enlaces de la familia Ategui con la familia Orzaez y Juan Lucas Cortés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

                                                             
1942 AHPM, Prot. 12.104; 10-4-1688. Doña Luisa de Ategui falleció sin hijos. En 1679 el capitán don 

Francisco Sanz contrajo matrimonio con su prima doña Mariana de Ategui y Tortosa, hija de don Andrés 

de Ategui y doña Mariana Tortosa Bocanegra, montando el valor total 21.791 reales (AHPA, Prot. 3149; 

19-8-1679). 
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CAPÍTULO 8. LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS FAMILIAS EN 

LA OLIGARQUÍA VELEZANA ALREDEDOR DE 1700 
 

Alrededor de 1700 se observa en Vélez Blanco la aparición de tres familias, una de ella 

de ascendencia francesa, que pronto se integrarán en la oligarquía local y cuyos 

descendientes jugarán un papel importante durante toda la centuria e incluso en la del 

siglo XIX, como en el caso de los Arenal. A diferencia de las élites tradicionales con su 

base económica en la agricultura y ganadería, estas tres familias fundamentaron su 

prestigio social en la ostentación de cargos militares, escribanos y administradores. 

 

8.1 La familia Fuenmayor 

Tal vez un contacto con el entorno del VI marqués en la Corte explica la 

presencia en Vélez Blanco desde 1691 de don Isidro de Fuenmayor en Vélez Blanco, 

hijo de Juan de Fuenmayor y de doña Josefa Duque de Estrada, vecinos de Logroño
1943

. 

Del elevado status social de Isidro deja constancia su primer matrimonio con doña 

Josefa de Lizarán y Rivera, hija del velezano don Juan de Lizarán y Gamboa, quien 

había ejercido como gobernador y justicia mayor de las villas de Orce y Galera en 

1663
1944

.  

En 1692 los oficiales del concejo de 1689 le otorgaron su poder a Fuenmayor 

para comparecer ante el corregidor de Baza y Guadix, juez conservador de los reales 

servicios de Millones, para pedir condonar el pago a que habían estado apremiados por 

una supuesta deuda con la real hacienda. Este encargo a Fuenmayor hay que situarlo en 

el marco del conflicto entre las facciones del alcalde mayor Francisco Ceballos y del 

gobernador José Antonio Castilla, imputando Fuenmayor ante el alcalde mayor de Baza 

a los regidores del año 1690, acusación que conllevó el envió de varios ejecutores a 

Vélez Blanco para cobrar la deuda. Los regidores de 1690, a su vez, se defendieron 

poniéndole una querella a Fuenmayor por haberles denunciado y haberles originado 

                                                             
1943 La estancia de Fuenmayor en Madrid se acredita en la revocación de don Juan de Lizarán, suegro de 

Isidro de Fuenmayor, de su testamento otorgado en septiembre de 1688, en el cual Lizarán había 
instituido como heredero del remaniente de todos los bienes por vía de vínculo a don Isidro de 

Barrionuevo, residente en Madrid “que al tiempo del otorgamiento del dicho testamento se allaba en esta 

villa” (AHPA, Prot. 3166; 31-5-1691). 
1944 AHPA, Prot. 3160; 6-9-1691. En 1692 don Isidro seguía un pleito contra su suegro por una deuda de 

500 ducados (AHPA, Prot. 3167; 12-5-1692). Fuenmayor se gastó 7.120 reales en hacer una casa nueva 

en el cortijo de la Fuente de la Zarza de Murcia donde vivía doña Josefa, indicando que ese cortijo tenía 

muchas tierras. Había alumbrado agua de una fuente del cortijo y construido una balsa para poner en 

regadío 40 tahullas con moreras y viña, triplicando de esta manera su renta anual de 500 a 1.500 reales 

anuales, aumentando el valor del cortijo en 2.000 ducados (AHPA, Prot. 3177; 5-6-1704). 
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muchos costes. Además, Fuenmayor fue acusado de haberse resistido a dos alguaciles 

“en una noche obscura media legua de distancia desta villa y en una bereda fuera de 

camino, a ora de las once de la noche”, por cuya razón Fuenmayor acabó preso en la 

cárcel
1945

.  

Esta vinculación al bando “popular” de don Francisco Ceballos se consumió 

cuando don Isidro de Fuenmayor contrajo en 1703 matrimonio con la viuda del ex 

alcalde mayor, doña Lucía de Merlos
1946

, hija de Juan de Merlos Segura
1947

 y Melchora 

de Sola, una vez fallecida doña Josefa de Lizarán en 1694
1948

. Los bienes dotales de 

doña Lucía sumaron 2.302 reales, mientras Fuenmayor aportó 10.290 reales. Además 

don Isidro poseía una casa en la calle de San Agustín con un valor de 450 ducados, 81 

fanegas de secano, 6 fanegas de huerta con su agua, 4 tahullas de viña, 84 olivos en 

regadío y varios derechos de riego
1949

. En once operaciones entre 1704 y 1718 

Fuenmayor compró 213 fanegas de secano, 8 fanegas de riego, 4 tahullas de viña y un 

cortijo por 8.874 reales
1950

. Para aumentar la productividad de sus tierras, Fuenmayor y 

otros propietarios intentaron aprovecharse de los remanentes del agua del barranco de 

Alancín, protestando otros propietarios contra esta pretensión por considerarla un 

perjuicio para sus haciendas
1951

. Ejerció también el cargo de colector de la universidad 

de los beneficiados y arrendó la renta de la lana de María, Vélez Blanco y Vélez 

Rubio
1952

. 

En 1711 Fuenmayor y doña Lucía fundaron una capellanía dotada con 100 

fanegas de tierra y dos olivares con un valor de 1.300 ducados, nombrando por capellán 

su hijo don Rodrigo de Fuenmayor
1953

. Como espacio simbólico de memoria 

Fuenmayor mandó construir una ermita dedicada a la Virgen de Valvanera en medio de 

sus posesiones del pago de Alcoluche y adquirió una capilla en la iglesia de Santiago, 

donde su suegro Juan de Merlos Segura estipuló ser enterrado
1954

.  

                                                             
1945 AHPA, Prot. 3167; 19-9-1692 y 20-11-1692 y Prot. 3161; 19-10-1692. 
1946 APVB, Matri. IX-2, fol. 282 v; 24-9-1703. 
1947 Hijo de Francisco de Merlos y de Águeda Fernández Segura. 
1948 APVB, Defunciones VIII-14, fol. 135 r; 19-5-1694. 
1949 AHPA, Prot. 3177; 5-6-1704. 
1950 AHPA, Prot. 3192; 19-9-1704, Prot. 3197; 9-4, 15-4 y 89-1708; Prot. 3198; 12-8, 11 y 15-9-1709; 

Prot. 3199; 23-10-1710;  Prot. 3200; 16-8 y 11-10-1711;  Prot. 3201; 17-9-1712 y Prot. 3239; 4-9-1718. 
1951 AHPA, Prot. 3195; 31-8-1709. 
1952 Los testigos fieron D. Pedro de Casanova, D. Juan Marín Gil y D. Isidro Martínez Iglesia (AHPA, 

Prot. 3192; 6-6-1704). 
1953 AHPA, Prot. 3200; 13-3-1711. 
1954 AHPA, Prot. 3239; 11-11-1718. 
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Su hija doña Josefa Fuenmayor se casó con don Antonio de la Portilla y Lima, 

en 1738 teniente de alcalde mayor del partido de los Vélez, y su hijo, el licenciado 

Rodrigo de Fuenmayor, llegó a ser abogado de la Real Chancillería de Granada
1955

. 

Doña doña Francisca Ceballos, hija del alcalde mayor Francisco Ceballos con su 

primera mujer, se casó con don Juan Antonio de Arenal y Quintana, miembro de otra 

familia inmigrante a principios del siglo XVIII y quien como apoderado de don Rodrigo 

vendió un cortijo y tierras en la vega de Vélez Blanco por 13.034 reales
1956

. En terceras 

nupcias, Isidro de Fuenmayor se casó con doña Ginesa Jiménez, hija de los lorquinos 

don Juan Jiménez Chuercos y doña Isabel Mendieta. Al fallecer don Isidro en 1732 se 

repartieron 800 reales a cada uno de sus cuatro hijos
1957

.  

Su hijo mayor don Isidro se casó en 1747 con Josefa Segovia, natural de Orce e 

hija del escribano Blas de Segovia, oriundo de Oria
1958

. Doña Estefanía de Fuenmayor 

contrajo matrimonio con don Melchor López Acosta, administrador de las rentas del 

marqués en María y Vélez Blanco desde 1747. En 1753 don Rodrigo, don Isidro y doña 

Estefanía vendieron 214 fanegas de secano por 26.000 reales a don Francisco Álvarez 

Castellanos, vecino de Cehegín
1959

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1955 AHPA, Prot. 3220; 7-1-1732. 
1956 AHPA, Prot. 3247; 26-8 y 10-10-1734. 
1957 AHPA, Prot. 3219; 2-10-1732. 
1958 APVB, Matri. IX-4; fol. 189 r; 21-6-1747. 
1959 AHPA, Prot. 3257; 15-11-1753. 
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Árbol genealógico de la familia Fuenmayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

8.2. Soldados, escribanos y diputados: la familia Arenal 

La Guerra de Sucesión podría ser el contexto en el cual se avecindara en Vélez 

Blanco don Juan Antonio del Arenal y Quintana, hijo de don Mateo del Arenal y 

Quintana y de doña Isabel Ibáñez, vecinos del lugar de los Corrales, en el valle de 

Penagos, montaña de Santander. Don Juan Antonio del Arenal fue alférez de 

carabineros de la compañía de caballos del capitán don Fernando Poblaciones, del 

regimiento de caballería del conde de Altomonte. En pocos años adquirió fincas de 

secano con una superficie total de 99 fanegas, un cortijo, una viña y una huerta
1960

. 

En 1712 Arenal se casó con doña Francisca Caballos, natural de Huéscar, hija 

del citado licenciado Francisco Caballos y de doña Lucía de Merlos. Cinco años más 

tarde Arenal fue nombrado por doña Isabel María de Legazpi Rodríguez y Navarro, 

administrador general de sus bienes en Vélez Blanco y Lorca
1961

. En 1733 Arenal se 

                                                             
1960 AHPA, Prot. 3201; 13-4,  4-6, 14-10-1712.. 
1961 Doña Isabel fue esposa de don Francisco Vasco de Acuña y era vecina de Madrid. Fue alcaidesa del 

castillo de Peña de Martos y poseedora del vínculo que había fundado Alonso Rodríguez “que es el que oi 

llaman de don Manuel Felipe de Legazpi” (AHPA, Prot. 3239; 23-6-1717). 
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constituyó como fiador en el arrendamiento durante cuatro años de los tres batanes del 

marqués por 5.486 reales anuales
1962

. 

Su hijo don Mateo del Arenal se casó con Antonia Picón. Fue nombrado regidor 

en 1754, arrendando junto a los dos alcaldes y el regidor Gonzalo de Belmonte la 

alcabala de labranza y crianza durante cuatro años por 1.500 reales anuales
1963

. En 1764 

falleció el escribano del ayuntamiento de María y Mateo del Arenal fue nombrado para 

este cargo por el marqués de los Vélez, solicitando Arenal la despensa del viaje a 

Madrid para el correspondiente examen por motivos de salud. Arenal alegaba que podía 

hacer el correspondiente examen ante don Francisco Bermúdez de Salcedo, alcalde 

mayor y teniente de corregidor de Murcia
1964

. Una vez expedido el título, don Mateo se 

obligó al pago de la media annata del vecindario de María
1965

. En este contexto habrá 

que interpretar también la venta de su casa en la calle de Abajo por 2.550 reales
1966

. 

La familia siguió vinculada al oficio de escribano: en 1788 don Mateo se 

constituyó por fiador de su hijo don Juan Antonio del Arenal, escribano de Vélez Rubio, 

imputado por “atribuirle varios excesos en el uso de su oficio”. Don Mateo hipotecó una 

finca de 70 fanegas y una casa en María, todo tasado en 55.000 reales
1967

. El hijo de don 

Juan Antonio del Arenal, don Juan Miguel del Arenal Fernández (1810 – 1875), estudió 

Derecho en Granada, fue partidario de Espartero y llegó a ser diputado nacional a 

Cortes (1854-66)
1968

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1962 AHPA, Prot. 3247; 11-4-1733. 
1963 AHPA, Prot. 3257; 10-12-1754. 
1964  Según don Mateo, no podía emprender el viaje a Madrid por motivo de “hallarse accidentado con 

unos dolores habituales y haberle acaecido una fluxion a los ojos” (AHPA, Prot. 3263; 30-5-1764). 
1965 AHPA, Prot. 3263; 30-5-1764. 
1966 AHPA, Prot. 3263; 9-4-1764. 
1967 AHPA, Prot. 3278; 26-1-1788. 
1968 PALANQUES AYÉN, Fernando, “Don Juan Miguel del Arenal Fernández (Vélez Rubio, 1810-

1875), un político liberal-progresista amigo del General O'Donnell”, Revista Velezana, 20 (2001), pp. 93 

– 105. 
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Árbol genealógico de la familia Arenal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

8.3 Escribanos de origen fráncés acumulando riquezas: la familia Norato 

Anteriormente habíamos hecho referencia a la presencia de numerosos franceses 

en la comarca de los Vélez desde mediados del siglo XVI, incrementando su número 

durante el siglo XVIII. En el caso de Juan José Norato, escribano del ayuntamiento de 

Vélez Blanco, no queda clara la vinculación con el mercader francés Juan Norato 

Chobet o Chacet, vecino de Lorca, quien en 1705 reclamó una deuda al acaudalado 

velezano Bartolomé García Abarca y si es el lorquino Juan Norato Parola quien en 1692  

arrendó el estanco de tabaco de Vélez Rubio
1969

. En 1739 Norato explicó que sus 

abuelos paternos Juan Parola y Cristina Andreo fueron naturales de la ciudad francesa 

de Bensa, “de donde vino a esta villa Juan Norato Parola, padre de este otorgante, donde 

tomo estado de matrimonio”. Para tomar posesión de los bienes que había heredado, 

Juan José Norato
 
otorgó su poder a don Francisco Calvi, natural de la ciudad de Bensa y 

estante en Lorca
1970

. Desde 1710 consta Juan Norato como escribano de Vélez Blanco, 

casado con Ana Pérez y con casa en la calle Corredera. Su hija Rosa contrajo 

                                                             
1969 AGRM, NOT,2738/55; 21-4-1700; AHPA, Prot. 3167; 2-7-1692; Prot. 3193; 28-11 y 2-12-1705 
1970 AHPA, Prot. 3250; 21-10-1739. 
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matrimonio en 1714 con Antonio José Navarro de Ategui, hijo de Pedro Navarro de 

Ategui y de doña Juana Navarro Ropero, miembros de dos de las poderosas familias 

navarras
1971

. 

En 1716 Juan Norato, junto a los demás escribanos de María, Vélez Blanco y 

Vélez Rubio, alegó contra la orden de echar un valimiento sobre todo lo enagenado de 

su Real Corona, en que se comprendían los oficios de escribanos, que estas escribanías 

eran propias del marqués de los Vélez y que no iban a pagar las cantidades de dinero a 

las que habían sido apremiados
1972

. 

Su hijo Juan José Norato se casó en primeras nupcias con doña Rosa López, hija 

de Gaspar López Jiménez y doña Salvadora de Merlos Salazar, y en segundas con doña 

Francisca Celdrán. En 1733 Norato apoderó al escribano de Vélez Rubio para 

comparecer ante el corregidor de Guadix como comisario del indulto real “que debe 

azerse en sus oficios en todo el reyno, sirviendo cada uno con ygual cantidad” como en 

1712
1973

. Entre 1736 y 1758 Juan José adquirió un importante patrimonio inmueble: en 

34 compraventas con un volumen total de 32.617 reales adquirió al principio huertas de 

riego, viñas y derechos de riego en los pagos de Esquivel, Alguid y Martilena para 

luego adquirir fincas de secano en los pagos de Caramel, Cofatría y Pino Engerido
1974

. 

También arrendó rentas como las del panizo o del vino. En su testamento de 1762 don 

Juan José encargó 2.000 misas testamentales, mientras que doña Francisca celdrán 

mandó decir 600 misas
1975

. 

 

 

 

                                                             
1971

 APVB, Matr. IX-2, fol. 388 v.; 24.-9-1714. 
1972 Los escribanos consideraban que “están libres y ezentos del dicho valimiento respecto de que las 

dichas villas de Velez el Blanco, Velez el Rubio, lugar de Maria,  y villa de las Cuebas y Portilla se le dio 

al Exmo. Señor Don Pedro Fajardo Marques que fue de los Velez en trueque y cambio de la ciudad de 

Cartaxena de Levante que esta era de su mayorazgo y estado de los Velez de donde se saco, y en su lugar 

se incorporaron al dicho mayorazgo y estado las zitadas tres villas y lugar en virtud de facultad real que 

con fecha de veinte y quatro del mes de julio del año pasado de mil y quinientos y tres, se halla en el 

Archivo y papeles de este Marquesado de los Velez por donde consta que los dichos oficios de escribano 

que exerzemos, no se deven considerar por cosa enajenada de la Real Corona y consiguientemente se nos 
debe dar por libres y eszentos del referido valimiento y por no averlo podido conseguir ante dicho señor 

Alcalde mayor”. Recurrieron a la intermediación de don Francisco Martínez Perona, secretario y contador 

general de este marquesado (AHPA, Prot. 3205; 7-2-1716). 
1973 AHPA, Prot. 3221; 15-4-1733. 
1974 AHPA, Prot. 3248; 21-1 y 21-3-1736; Prot. 3250; 25, 26, 27 y 28-12-1739; Prot. 3251; 2-4, 11y 17-

10, 14—1741 y 16-2, 24-4, 4-7 y 18-10-1742; Prot. 3252; 21-3 y 4-11-1743; 21-3-1744; Prot. 3253; 4-3, 

21-5 y 25-8-1745 y 30-8-1746; Prot. 3254; 13-4-1747; Prot. 3258; 18 y 21-8-1756; Prot. 3259; 22-8, 4, 21 

y 30-10 y 22-11-1757 y Prot. 3260; 19-1-1758. 
1975 AHPA, Prot. 3262; 2-7-1762 y Prot. 3263; 1-2-1764. 
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Árbol genealógico de la familia Norato 
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CAPÍTULO 9. VÉLEZ BLANCO 1752: UNA PROFUNDA CRISIS 

ECONÓMICO Y UN PAULATINO RELEVO EN LA OLIGARQUÍA 

LOCAL 

 

9.1 El reparto de la riqueza en 1752 

El Catastro de Ensenada permite conocer los ingresos anuales de una gran parte 

de la población de Vélez Blanco resultantes de las propiedades, ganado y oficios que se 

explotaban y ejercían en el término municipal, diferenciando entre vecinos y personas 

no empadronadas en Vélez Blanco. La persona que con diferencia disponía de más 

ingresos anuales de todos los vecinos en 1752 era el marqués de los Vélez con 57.165 

reales
1976

.  

De las familias olígarcas destacaron como tercera y cuarta personas más 

acaudaladas tanto el citado licenciado don Pedro de Casanova Bernabé, gobernador del 

marquesado y vecino de Mula, con cuatro cortijos y unos ingresos anuales de 8.867 

reales, 6.831 de ellos procedentes de cultivo en regadío, como el también analizado Juan 

José Norato con 7.897 reales, 2.414 de ellos procedentes de su oficio de escribano. 

En quinto lugar aparece don Luis de Belmonte con 6.472 reales de ingresos, 

3.543 de ellos procedentes de ganado y 75 reales de una caldera de aguardiente. 

Belmonte fue miembro de una familia que había acumulado paulatinamente bienes 

durante el siglo XVII y se situaría enntre las familias más destacadas durante las dos 

siguientes centurias. 

La sexta persona con más ingresos era don Alonso Martínez Iglesia, labrador y 

administrador del marqués de los Vélez. Tenía una casa en la calle de los Señores y una 

utilidad de 6.243 reales
1977

. Pero es precisamente la familia Iglesia que sufrió un 

acusado descenso social durante la segunda mitad de la centuria para encontrarse en un 

status social más bien humilde en el siglo XIX. 

En octavo y noveno lugar se encontraban dos miembros de familias de máxima 

confianza de la casa marquesal: por una parte don Manuel López Yáñez, identificado 

                                                             
1976 Los ingresos del marqués se desglosaban de la siguiente manera: casas: 363; horno: 450; molinos = 

14.000; batanes = 5.428,5; regadío: 834 rs. 32 mrs; hortaliza: 112,5; secano: 1.320 rs. 28 mrs.; Arbolado: 

83; montes: 2.750; alcabalas: 7.091 rs. 30 mrs.; penas de cámara: 757; diezmos: 23.582 rs. 6 mrs. y 

treintena: 391 rs. 6 mrs. Le seguía la viuda Gregoria García con 13.797 reales 16 maravedís; cantidad que 

se componía de 2.097 rs. 2 mrs. procedentes de cultivo en regadío, 1.501 rs. de secano y 9.555 rs. de 708 

cabras,  578 ovejas, seis cerdos, dos mulas de labor, nueve jumentos y un jumento de cría. 
1977 1.215 rs. 6 mrs. de cultivo de regadío, 3.784 rs.10mrs. de cultivo de secano, 627 rs. 8 mrs. de 

arbolado, 75 reales de una caldera de aguardiente, etc.. 
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como caballero hijodalgo y capitán de las milicias, con 5.479 reales, y don Diego de 

Acosta Moreno, aunque registrado como labrador y vecino de Cascabelos (León) con 

unos ingresos anuales de 2.371 reales, era realmente alcalde mayor de aquella villa en el 

marquesado de Villafranca.  

 La lista de las 29 personas con ingresos por encima de los 2.000 reales anuales 

en Vélez Blanco en 1752 es un fiel reflejo de la oligarquía local que también acaparaba 

los cargos públicos a mediados del siglo XVIII, aunque la riqueza de otros vecinos no 

les sirvió para desempeñar un papel destacado en la sociedad velezana, como en el caso 

del molinero Juan Fermández Valero, con ingresos de 5.056 reales
1978

 la cuarta fortuna 

de la villa, o el de otro molinero Juan Navarro Martínez con 2.799 reales
1979

, 

seguramente por ejercer un oficio mecánico con el agravante de que los molineros no 

gozaban de buena fama. 

 

Nombre labrador Ingresos anuales en reales 

D. Luis de Belmonte  6.472  

D. Alfonso Martínez de la Iglesia 6.243 

D. Manuel López Yáñez 5.479 

Juan Fernández Valero 5.056 

D. Pablo Avia y Peral, hidalgo 4.372 

Martín Díaz Abarca el mayor 4.126 

D. Marcos Celdrán 3.887 

José Díaz Abarca 3.872 

José Benavente Esteban 3.773 

D. Melchor López de Acosta, caballero hidalgo 3.518 

D. Fernando López de la Hoz 3.316 

D. José García (de Barahona) Llamas 3.225 

D. Pedro de Aguino 3.139 

Manuel Vázquez Aliaga 3.2131980 

Andrés Torrente 3.107 

D. Juan García de Barahona 3.096 

Diego Martínez Cazorla 2.870.1981 

                                                             
1978 840 rs. procedían de su oficio de molinero del Molino de la Oliva, 1.003 rs. de ganado (123 ovejas, 28 

cabras y 8 bueyes, etc.), y 2.655 rs. de cultivo de regadío. 
1979 630 reales procedían de su oficio de maestro de molinero en el Molino Bermejo y 857 reales de 157 

cabras. Los maestros de molinero Alonso García Uclés, Antonio García Melgares y Alfonso García 

Melgares sólo ganaba 1.739 rs. 6 mrs., 1.238 rs. 30 mrs1979 y 641 rs. 13 mrs.1979 respectivamente. El 

oficial el batanero Estaban de Arcas contaba con 1.307 reales de ingresos anuales. 
1980 Del total, 2.524 rs. Correspondían a ganado, la mayoría por 180 de caprino y 55 de ovino. 
1981 Del total, 1.757 rs. procedían de 537 cabras, 138 ovejas y bueyes de labor. 
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Marcos Ruzafa 2.817 

Juan Martínez Navarro 2.799 

Antonio del Campo 2.708 

Pedro Gasque Marín 2.576 

D. Antonio de Aguino 2.508 

Diego García Martínez 2.2811982 

Nicolás de Benavente 2.2671983 

Juan León Gasque 2.2601984 

Salvador López Carrasco 2.153 

Domingo Gallardo 2.142 

Blas García Abarca 2.025 

D. Ginés de Belmonte 2.003 

Elaboración propia a partir del Catastro de Enseñada (AMVB). 

Importantes transmisoras de riquezas mediante segundas nupcias o mandas 

testamentales fueron las viudas, siendo el caso más destacable Gregoria García de 

Barahona Llamas. 

Nombre de la viuda Ingresos anuales en reales 

Gregoria García de Barahona Llamas 13.797. 

Mariana Navarro 3.968 

Dña. María Rodríguez 3.828 

Dña. Ana de Acosta 2.379 

Juana López 2.212.1985 

Elaboración propia a partir del Catastro de Enseñada (AMVB). 

Si analizamos las familias con más ingresos anuales encontramos otra vez la red 

clientelar del señor territorial: la familia Acosta Moreno, los Casanova, los López 

Yáñez, los Aguino, los Martínez de la Iglesia o los escribanos Juan José Norato y Blas 

de Segovia. Varios nombres de la lista de los vecinos más acaudalados coinciden con 

los incluidos por el alcalde mayor, el licenciado Alonso López Camacho, en su informe 

sobre “Estado de la villa de Vélez Blanco en este año de 1752”, indicando los 53 

“sujetos que puedan ser empleados en oficios de la republica, se me asegura serán a 

propósito para alcaldes, regidores y demás oficiales los siguientes”
1986

. Entre ellos se 

                                                             
1982 1.146 rs. procedían de ganado. 
1983 Cobraba 440 reales por ser portero del castillo. Tenía 119 ovejas. 
1984 903 de ganado (94 ovejas, 31 cabras, etc.). 
1985 Del total, 887 rs. procedían de 175 ovejas y otro ganado. 
1986 Fueron Andrés Torrente, Agustín Iglesia, Antonio Jiménez, Alfonso Martínez Cazorla, Alfonso Díaz 

Abarca, Blas García Abarca, Blas Gasque (hijo de Pablo), Blas Gasque (hijo de Diego), Blas Gómez 

Díaz, Diego Gasque, don Pedro de Aguino (Yguino) Miñano, Diego García Martínez, Fernando Martínez 

Pulgar, Francisco Serrano Espejo, Francisco de Llamas (hijo de Pedro), Francisco García Abarca, 

Fernando García Abarca, Francisco Díaz Duarte, Fernando López Carrasco, don Ginés de Belmonte, 
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observan labradores enriquecidos que en la segunda mitad del siglo XVIII y buena parte 

del siglo XIX formarán la oligarquía de Vélez Blanco reforzada mediante enlaces 

matrimoniales, como son los Belmonte, los Díaz Abarca, los García de Barahona y los 

Torrente de Villena. 

 

9.2 El ascenso de una nueva oligarquía: los Belmonte, Díaz de Abarca, García de 

Barahona
1987

, Torrente de Villena y Martínez de la Iglesia 

Durante el siglo XVIII cuatro familias fueron acumulando riquezas, cargos y 

títulos que, junto a una exitosa estrategia matrimonial, permitió que fueran abriéndose 

paso entre la oligarquía de Vélez Blanco. Tres de estas familias se asentaron en Vélez 

Blanco durante la repoblación a partir de 1571, y dos de estas tres familias intentaron 

conseguir con la ejecutoria de hidalguía y el hábito de Santiago respectivamente para 

ostentar la máxima distinción social después de ascender durante el siglo XVIII.  

 

9.2.1 De repobladores a creadores de mayorazgos y pretentiendes del hábito de 

Santiago: los Díaz Abarca 

El ascenso social de la familia Díaz Abarca de una familia de más bien humildes 

orígenes de repobladores durante la segunda mitad del siglo XVII y durante el siglo 

XVIII, debido en parte una acertada política de matrimonios, culminó en la pretensión 

nada menos de un hábito de la orden de Santiago en 1819 para el clérigo diácono don 

José Inocencio Belmonte-Suárez Díaz Fajardo, hermano de Ginés María Francisco Luis 

Sebastián Belmonte Díaz
1988

.  

Por la línea materna el pretendiente al hábito aportaba una ejecutoria expedida 

por Carlos V a “favor del magnífico, fiel, amado Francisco Díaz Fajardo, natural de 

Santa Marta de Ortigosa [sic-debe de ser Ortigueira] en el Reino de Galicia”, 

ascendiendo desde la madre de don Ginés María Belmonte y del pretendiente, doña 

María Manuela Díaz, hasta el mismo Francisco Díaz Fajardo por ser hija de don José 

                                                                                                                                                                                   
Gonzalo Belmonte, Gaspar López Jiménez, Juan de Aliaga García, Juan García Falcón menor, Juan 

Salazar, Juan Martínez Tauste, José Abril Picón, José Gasque (hijo de Pablo), José García Gómez, José 
García Abarca el menor, José de Llamas Merlos, José Gómez Benavente, Juan Aliaga Gómez, José 

García Barahona Martínez, Lázaro Fajardo, Luis Belmonte, Lázaro Gómez el menor, don Matías 

Navarro, Martín Díaz el menor, Manuel García Abarca, Melchor Sánchez Marín, Manuel Vázquez 

Aliaga, Nicolás López Jiménez, Pedro Duarte, Pedro Gasque Marín, Pedro Gasque (hijo de Pablo), Pedro 

Gasque (hijo de Bartolomé), Pedro Martínez Pulgar, Rodrigo de Llamas, Sebastián Iglesia, Salvador 

López Carrasco (ADMS, Legajo 5614; 29-4-1752).  
1987 BAÑÓN LAFONT, Jesús, ROTH, Dietmar, “La familia García de Barahona: el ascenso social de una 

familia entre los siglos XVI y XIX en Vélez Blanco”, Revista Velezana, 31 (2013), pp. 170 – 185. 
1988 Bautizado el 10 de octubre de 1787. 
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Simón Díaz, nieta de don Bartolomé Díaz; bisnieta de don Martín Díaz, tercera nieta de 

don José Díaz, cuarta de Juan Díaz y quinta del “magnífico Francisco Díaz Fajardo”.  

José Inocencio Belmonte afirmó que, en 1800, su tío don Bartolomé Díaz López, 

hermano de su madre doña María Manuela Díaz López, había instado a la Sala de 

Hijosdalgo de la Real Chancillería a expedir ejecutoria, sin haberse resuelto todavía el 

caso por haber fallecido su único hijo varón, don Blas Díaz Jiménez. El silencio 

administrativo se producía seguramente por parecer dudoso el entronque entre José Díaz 

con Juan Fajardo y la sospecha de que toda esta genealogía podría ser una pura ficción 

para conseguir la ejecutoria.  

La mujer de José Díaz, Ana del Campo, fue hija de Gonzalo del Campo, 

labrador que arrendó durante decenios las extensas labores de Tello y Leria, propiedad 

de la familia Fajardo. No obstante, en 1637 Gonzalo declaró serera pobre y necesitado, 

asumiendo su yerno José Díaz Jusepe, “conpadecido de su pobreza”, el pago de un 

censo a la cofradía del Santo Sacramento
1989

. En el testamento otorgado en 1671 por 

José Díaz, quien en segundas nupcias se casó con Ana de la Iglesia, no se hace ninguna 

mención a su noble ascendencia
1990

. Su hermana María Díaz se casó con Pedro 

Ramírez, perteneciente a otra familia que intentaba ocultar su oscuro origen, casándose 

su hija Ana con un barbero. También otros miembros de la familia del Campo 

arrendaban labores de la familia Fajardo y, además, el hijo de Gonzalo, Juan del Campo, 

menciona en su testamento de 1623 ser sobrino de Juan de Mendoza, familia morisca 

que había sobrevivido varias expulsiones
1991

. Al bautizo de Martín Díaz Herrero, hijo de 

José Díaz y Ana del Campo, en mayo de 1641 asistió como testigo don Diego de 

Acosta, administrador del marqués. Martín Díaz contrajo matrimonio en 1666 con doña 

Lucía García Abarca, hija de Bartolomé García Abarca, en algún documento llamada 

también Lucía Ramírez
1992

.  

El ascenso se produjo en el siglo XVIII con el matrimonio de don José Simón 

Díaz Fajardo García Abarca, vecino de Vélez Blanco, con doña Juana López de la Hoz 

                                                             
1989 AHPA, Prot. 3084; 26-12-1637. 
1990 En la partición de sus  bienes, los herederos constataron que, cuando Gonzalo había contraido 

matrimonio con Ana de la Iglesia, Gonzalo “abia traydo al matrimonio mucha suma de vienes muebles y 

semobientes, y que la dicha viuda así mismo abia traydo cantidad de bienes muebles y una parte de casa 

en la villa de Maria” (AHPA, Prot. 3144; 28-2-1674). Su acomodada situación económica se refleja en las 

200 misas encargadas en su testamento. Sus hijos fueron Juan, Jusepe, Martín, Gonzalo, Asensio y 

Francisco Díaz (AHPA, Prot. 3142; 24-8-1671). Una estrategia matrimonial para evitar la pédida de 

patrimonio familiar fue el enlace de su hijo Francisco Díaz con su prima Ana del Campo. 
1991 AHPA, Prot. 3035; 22-11-1623. 
1992 AHPA, Prot. 3135; 6-10-1671. 
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y Carrasco, natural de Vélez Rubio, pero desde su infancia vecina de Vélez Blanco. Su 

hija doña María Manuela Díaz Fajardo López de la Hoz se casó con el licenciado don 

Luis Francisco Belmonte García Abarca, hijo de don Ginés Antonio Belmonte Suárez y 

Benavente y doña Ana García Abarca Navarro Inzaurraga, cuyo hijo era el pretendiente 

al hábito santiaguista. El comisionado por el prior de Uclés
 
le pidió a José Inocencio 

Belmonte aportar documentos acreditativos de su nobleza, presentando éste un real 

diploma, de 27 de julio de 1816, sobre la concesión de la cruz de la Real y Distinguida 

Orden Española de Carlos Tercero a su hermano Ginés “con la comisión que fuese 

armado caballero”
1993

. También aportó la ejecutoria expedida en Sevilla el 20 de 

noviembre de 1729 a favor de don Antonio, don Alonso y don Pedro Belmonte, vecinos 

de Liétor, concediéndoles la hidalguía solariega
1994

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1993

 También se copió el despacho del mismo día del gran canciller de la Orden de Carlos Tercero, don 

Francisco Antonio Cebrián, en el cual determinó que un caballero eclesiástico de la misma orden, y en su 

defecto cualquier eclesiástico condecorado, le condecore y le arme caballero con esta insignia a Ginés 

María Belmonte. Esta ceremonia se realizó el 4 de septiembre de 1816 en la iglesia del convento de San 

Luis con asistencia de don Torcuato Antonio Collado, del Consejo Real y regente de la Real Audiencia de 

Sevilla, caballero de la orden de Carlos III. Haciendo de padrino don José Villalobos, coronel de los 

reales ejércitos y caballero de la Orden de San Hermenegildo, con asistencia del clero regular y secular “y 

varias personas de respeto”, como eran doña Mariana Collado; el doctor don Gabriel Simó y Zurita, cura 

de Vélez Rubio y vicario foráneo del partido; el doctor don Francisco María Ferrari, beneficiado más 
antiguo de la parroquia de Santiago; el doctor don Ginés Romero López, abogado del Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid; don Florencio Miller y don Antonio Martínez, teniente y alférez de infantería.  El 

doctor don Pablo María Camacho, cura de Vélez Blanco, condecoró a Ginés María Belmonte (AHN, OM 

Religiosos Santiago, Exp. 10521 bis, 1819). 
1994 “como quintos nietos de Pedro de Belmonte, procedente de la casa y solar de los caballeros 

Belmontes, de las montañas de Burgos, [...] se halla un entronque de partidas que sube desde don Ginés 

de Belmonte, marido de doña Lucia Benavente, hasta Gonzalo de Belmonte, marido de Mayor de 

Cartagena, que se admita ser hermano entero del don Pedro Belmonte, de quien descienden don Antonio, 

don Alonso y don Pedro Belmonte”. 
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¿De Santa Marta de Ortigueira a Vélez Blanco? La supuesta genealogía de la 

familia Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (AHN, AHPA y APVB). 

Árbol genealógico de los Díaz Abarca en Vélez Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 
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El nieto de José Díaz, don Bartolomé Díaz Abarca (nacido en 1682), se casó el 

23 de septiembre de 1709 con doña Gregoria García de Barahona, hija de José García de 

Barahona y Llamas y Agustina García y hermana de don José García (de Barahona) 

Llamas, siendo los cónyuges parientes en tercer y cuarto grado de consanguineidad. 

Don Bartolomé aportó al matrimonio una huerta, un olivar dos suertes y media de tierra 

y varios derechos de riego, 140 fanegas de cereal, 1.400 reales en su ropa de vestir, dos 

cuartos de casa con parte en la era y ejido 750 reales en dinero, aparte de una parte de 

casa en la calle de Enmedio, mientras que Gregoria García aportó 350 reales en arras y 

650 reales en ropa
1995

. Entre 1709 y 1757 realizó 36 operaciones de compraventa de una 

casa , fincas de regadío, secano y viñas por un total de 30.114,5 reales, aparte de 

algunas permutas.  

Don Bartolomé Díaz fue regidor de vecinos originarios en 1712 y 1715, alcalde 

de primer voto en 1744 y miembro de la cofradía del Santísimo Sacramento desde 1736. 

En 1744 don Bartolomé y doña Gregoria le donaron a su hijo, el presbítero don Martín 

Díaz Abarca, bienes inmuebles por un valor de 2.000 ducados “por razón de que 

teniendo estos otorgantes copioso caudal y dicho don Martin su hijo no tener rentas ni 

beneficios para su más decente manutención y ostentación en el estado en que está 

constituido, y para que lo pueda hacer”. Después de la muerte de don Martín Díaz 

Abarca se repartirían estos bienes entre los demás hermanos
1996

. Pero el día siguiente 

don Martin Díaz Abarca, poseedor de una capellanía que habían fundado en 1730 sus 

padres, declaró que “en atención de tener este otorgante bienes y rentas suficientes para 

su manutención y ostentación correspondiente a su estado así por los que ha adquirido 

como por cierta donación que le han hecho dichos sus padres de dos mil ducados, por 

cuya razón no necesita de las rentas de dicha su capellanía”, cediéndola a su inmediato 

sucesor que era su hermano don Bartolomé Díaz Abarca para ascender al estado 

sacerdotal
1997

. Al fallecer doña Gregoria García de Barahona en 1764 quedaba un 

cuerpo de bienes con el enorme valor de 335.845 reales
1998

. 

El espectacular aumento de la riqueza y del prestigio familiar continuó con sus 

cuatro hijos. Don José Simón Agustín Díaz Abarca, nacido en 1720, fue alcalde de la 

nueva población en 1758. Se casó tres veces, la última con doña Juana López 

                                                             
1995 AHPA, Prot. 3230; 17-1-1733. 
1996 AHPA, Prot. 3230; 22-10-1744. 
1997 AHPA, Prot. 3230; 23-10-1744. 
1998 Archivo de la familia Bañón. 
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Carrasco
1999

. Don Antonio Joaquín Díaz Abarca, nacido en 1729, fue familiar del Santo 

Oficio, alcalde en 1769 y procurador síndico general del concejo en 1787. Don Martín y 

don Bartolomé Díaz Abarca emprendieron la carrera eclesiástica. Don Bartolomé Díaz 

Abarca, en cuya casa se alojó en 1769 el X marqués de los Vélez don Antonio Álvarez 

de Toledo durante su viaje por sus estados inaugurando la iglesia de Vélez Rubio
2000

, 

reunió a finales de su vida (1788) un cuerpo de hacienda de 246.106 reales fundando 

con ellos tres vínculos. Don Antonio Díaz Abarca trató de dar más lustre a su linaje 

adquiriendo por 30.000 reales de los herederos de doña Ana de Acosta una casa en la 

Corredera esquina calle de San Agustín, hoy calle Teatro
2001

. En 1751 el doctor don 

Luis de Molina, colegial mayor del Colegio Real del emperador Carlos V de la 

Universidad de Granada, capellán real de la capilla de los Reyes Católicos, desposó a 

don Antonio Díaz Abarca con doña Ana María Belmonte, matrimonio que acumuló 

durante su matrimonio bienes gananciales por un valor de 571.036 reales
2002

. 

Don Bartolomé fue el apoderado de todos los beneficiados de la diócesis de 

Almería para representarles en un pleito de diez años de duración ante la Cámara de 

Castilla contra el obispo y cabildo catedralicio de Almería sobre el reparto de los 

diezmos eclesiásticos, por cuyo motivo don Bartolomé se traslado a Madrid, donde 

falleció
2003

. Estando en Madrid, en 1782 apoderó a su hermano don Antonio, “un 

hombre de honor”, para administrar en Vélez Blanco “la mayor porcion de los bienes de 

que se compone el largo capital que posee sin serle facil por su ausencia atender a el 

adelanto y gobierno de ellos, ni tampoco a la recoleccion de sus rentas y productos”
2004

. 

En su testamento, otorgado en 1788 en Madrid, encargó 1.000 misas. Había comprado 

1.099 marjales de tierra en la vega de Granada y otras tierras en la Malá y Montejícar, 

“cuyas haciendas pertenecieron a los jesuitas expulsos”, por un total de 600.000 reales. 

Vinculó estas tierras como mayorazgo para su sobrino don Bartolomé Díaz López, hijo 

de don José Díaz Abarca y de doña Juana López
 
Carrasco. Su heredero universal fue su 

                                                             
1999 Hija de don Fernando López de la Hoz y doña María Carrasco. 
2000 Su hermano don Martín Díaz Abarca celebró la misa ante el marqués. DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo, 

LENTISCO PICHE, José Domingo (eds.), El señor en sus estados..., p. 89 ss. 
2001 AHPA, Prot. 3315; 16-4-1787. 
2002 Los testigos fueron don Juan de Hinojosa, capellán de la Real Capilla, el alcalde mayor Ldo. D. 

Alonso López Camacho y don Joseph García Llamas (APVB, Matr. IX-4; fol. 227 vto; 5-12-1751). 
2003 Díaz Abarca realizó un exhaustivo estudio jurídico-histórico desde la misma erección del obispado y 

de las parroquias, estudio que reunió en varios tomos que se conservan en el archivo de la familia Bañón, 

junto a los poderes de los beneficiados almerienses a favor de su compañero velezano. Véase también: 

HERMANN, Christian, L’eglise d’Espagne sous le patronage royal (1476 – 1834), Madrid, 1988, pp. 

205 – 211. 
2004 Archivo de la familia Bañón; 30-11-1782. 
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hermano don Antonio Díaz Abarca. Además destinó 50.000 reales para “perfeccionar el 

camarín de Nuestra Señora de los Dolores que tengo principado a hacer en el Altar 

mayor de la yglesia parroquial de dicha villa de Velez Blanco”
2005

. 

Este éxito económico y político, junto al  prestigio social conseguido en tres 

generaciones, explica la pretensión del hábito de Santiago por parte de don José 

Inocencio Belmonte-Suárez Díaz Fajardo para borrar cualquier duda sobre la historia 

familiar reclamando un parentesco con familia de los Fajardo, la convenientemente 

extinta desde hacía casi un siglo. 

 

9.2.2 Los García de Barahona 

Desde mediados del siglo XVI está documentada en Vélez Blanco la familia 

Barahona. Alonso de Barahona fue marido de Francisca Jufre, tía del citado Alonso 

Rodríguez, hijo natural del primer marqués de los Vélez. El matrimonio de Miguel 

García y Ana de Barahona, hija de Alonso, poseía dos haciendas de población, un 

cortijo y nueve tahullas de viña. A principios del siglo XVII se estableció una alianza 

con la familia de carpinteros de los Valera a través del enlace de Alonso García de 

Barahona con Juana Martínez, hija de Juan Alonso (1605) y de Mariana de Barahona 

con Luis de Valera (1606), hermano de Juan Alonso. Alonso García de Barahona fue 

nombrado alcalde en 1643 y en su testamento se refleja su holgada situación económica 

encargando 300 misas. Su hijo Juan García Barahona se casó con Ana de Gea, hija de 

Juan de Gea, familia de posible origen morisco. Mientras que a su segundo matrimonio 

con Isabel Ramírez aportara “escaso caudal”
2006

. En su testamento declaró que había 

entregado 210 ducados a su hijo Alonso, 200 ducados de dote a su hija Juana para 

casarse con Diego López Santos y varias fincas a su hija María García. Su hijo Juan 

García de Barahona, regidor en 1657, aportó 300 ducados al matrimonio con Juana 

Martínez Tauste, hija de Juan Martínez Tauste y doña María Piñrro de Hita. El segundo 

hijo de Alonso, José García de Barahona, se casó con Ginesa Gasque, hija de los 

acaudalados Catalina Esteban de Rubia y Blas Gasque (regidor en 1642). Fue nombrado 

regidor en 1688 y 1692 y administrador de la hacienda del licenciado Leonardo 

Rodríguez Navarro, siendo alcanzado “en mui considerable cantidad”. La alianza con la 

familia Gasque se plasmó también en los enlaces de otros dos hijos de Alonso García: 

                                                             
2005 AHPM, Escribanía de Miguel González Pizarro, t. 21.473; 21-3-1788 
2006 AHPA, Prot. 3143; 1-9-1673. 
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María de la O con Isidro Gasque
2007

 y Gregoria García con Juan Gasque en segundas 

nupcias después de su primero con Alfonso Serrano, hijo de Matías Serrano
2008

. 

El ascenso social mediante estudios universitarios permitió a Alonso García de 

Barahona, hijo de Juan García, llegar a ser procurador, regidor en 1687 y alcalde de la 

nueva población en 1690, años de difíciles circunstancias económicas que impedían a 

muchos vecinos pagar el censo real. Por este motivo Alonso fue alcanzado en 3.070 

reales, embargándose algunos bienes suyos. Alonso pidió a su yerno Juan Benavente 

que “hiçiera postura en las dichas tierras y se le adjudicaron y es ansi que el dicho mi 

yerno no pagó cosa alguna de la cantidad porque yo las pagué de mi haçienda”. Alonso 

contrajo matrimonio con María de Llamas, la cual aportó 200 ducados en dote y 

herencia de sus padres y abuelos, mientras que Alonso tenía bienes muebles y raíces por 

un valor de 300 ducados
 2009

. 

Blas García de Barahona, hijo de José García Barahona y Ginesa Gasque, 

estudió Teología y llegó a ser beneficiado de la iglesia de Santiago. Para poder acceder 

a órdenes mayores, en 1672 sus padres y Mariana García, viuda de Juan Fernández 

Fajardo
2010

, le dotaron con un patrimonio congruo con fincas, viñas y parte de una casa 

con un valor de 10.355 reales
2011

. La hermana del licenciado Blas García de Barahona, 

María Josefa, se casó con José Martínez de la Iglesia. Agregó varias fincas al patronato 

fundado por su hermano Blas en su testamento de 1715, patronato que incluía una casa, 

varias suertes de tierra, una viña y derechos de agua
2012

. 

El licenciado don José García de Barahona, hijo de José y doña Inés Sánchez 

Uceda
2013

, recibió de su tío, el licenciado Blas García, todos sus bienes muebles y de su 

tía María Josefa varias fincas. Don José García fue abogado de la Real Chancillería y 

beneficiado de la parroquia de Santiago
2014

. Blas García, hermano del licenciado 

                                                             
2007 El matrimonio gastó casi todo su patrimonio en sustentar a sus hijos “respecto a los malos años que 

entonçes corrian” (AHPA, Prot. 3160; 25-12-1691). En primeras nupcias había estado casada con Pedro 

García Martínez. 
2008 Alonso dotó a Gregoria con la mitad de una casa en la placeta de la justicia, mientras que Matías le 

entregó a su hijo 200 ducados y una labor de 80 fanegas. 
2009 AHPA, Prot. 3161; 6-3-1692. 
2010 Hijo de María Gasque y Lázaro Fernández Fajardo, alcalde de la nueva población en 1643. Juan 
Fernández Fajardo fue regidor en 1650 y 1657, aportando al matrimonio con Mariana una hacienda de 

población  AHPA, Prot. 3122; 3-9-1663). La hermana de Juan Fernández, María Fernández, se casó en 

1632 con Martín García Falcón. 
2011 AHPA, Prot. 3136; 8-11-1672. En su testamento, el beneficiado Barahona ecargó 833 misas. 
2012 Doña María Josefa declaró en su testamento que “a los dichos mis hermanos don Blas y Alonso les 

dieron y gastaron ellos muchos reales en el tiempo que estudiaron y que estuvieron en el colegio de 

Almería” (AHPA, Prot. 3207; 23-9-1718). 
2013 Hija de Sebastián Sánchez y María López Perona. 
2014 APVB, Cartas de Censo I-5-28; 18-8-1755. 



479 
 

Barahona, entró en la orden franciscana, y su hermano Sebastián, regidor en 1708, 

aportó 1.400 reales a su matrimonio con doña Ana Navarro Ropera Inzaurraga, hija de 

Pedro Navarro Ropera.  

Cuando Lázaro Gómez, hijo del lorquino Lázaro Gómez García y María García 

de Barahona, solicitó en 1766 ser hermano de la “Santa y Venerable Hermandad de 

Esclavos del Santísimo Sacramento”, el juez que investigaba moribus et vita del 

pretendiente opinaba sobre la limpieza de sangre de los padres y abuelos que los García 

de Barahona “han sido de las familias mas calificadas y principales de esta dicha villa y 

han obtenido los empleos mas honorificos de ella como alcaldes, regidores y esclavos 

de esta venerable hermandad, como fue don Juan Garcia Barahona, el que asi mismo 

guardia de corps de Su Magestad el señor Phelipe Quinto” y teniente de capitán del 

reimiento de milicias en el contingente de Baza
2015

. 

El hijo del citado teniente don Juan Antonio García de Barahona y de doña 

María Marín Gil, don Joaquín García de Barahona, fue también teniente de capitán de 

una de las compañías del regimiento de las nuevas milicias de Baza y con su 

matrimonio con doña Mariana López Yáñez, hija de don Alfonso López Yáñez Arroyo 

y doña Mariana de Acosta, estableció la relación con dos de las familias más poderosas 

de Vélez Blanco, aunque sólo aportó al matrimonio su ropa de vestir
2016

. Su condición 

de militar le valió como argumento para no reconocer la autoridad del teniente de 

alcalde mayor don Isidro de Fuemayor, sino la del coronel del regimiento de Baza en un 

pleito con varios hacendados del pago de Bizmay por haber abierto una acequia 

alterando “el riego de las haciendas al tiempo de los moriscos y por tal se cuentan en el 

Alporchon desta villa”.  

La alianza con los López Yáñez se reforzó con el enlace en 1767 entre doña 

María Manuela García Barahona, hija de don Joaquín García de Barahona, con don 

Francisco López Marín, hijo de don Francisco López Navarro y de doña Ana María 

Marín Navarro, natural de Cehegín. Don Francisco era el sucesor en los vínculos 

                                                             
2015 José García Barahona Martínez y el teniente don Joaquín García Barahona también fueron cofrades. 

Lázaro Gómez García fue tres veces regidor de Vélez Blanco y el tío del pretendiente, el presbítero don 
Bartolomé Sánchez Uceda Mateos y Rondón, hijo de Juan Sánchez Uceda Mateos Rendón y de doña Ana 

de la Iglesia Abarca, fue comisario del Santo Oficio de Granada y Murcia y vicario de Serón. También 

fue capellán de la capellanía fundada por doña Teresa de Vandelvira. En 1737 el conde don Manuel 

Tomás de Legazpi, caballero de Calatrava, tesorero general y receptor por los supremos consejos de 

Hispania y Paises Bajos Austriacos, residente en la corte imperial de Viena, natural de Madrid, casado 

con doña María Magdalena Vázquez y Mendoza, poseedor del mayorazgo que había fundado Alonso 

Rodríguez, nombró a Bartolomé Sánchez Uceda administrador de la capellanía fundada por el licenciado 

Leonardo Rodríguez (AHPA, Prot. 3249; 16-9-1737). 
2016 APVB, Matr. IX-4; fol. 177 vto; 2-6-1746. 
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fundados en Cehegín por don Melchor López Yáñez y en Vélez Blanco por don Miguel 

Sánchez Arroyo. 

La acumulación de bienes se observa en el enlace en 1688 entre don José García 

Barahona Llamas y Agustina García, hija de Isidro García y Ana del Campo, aportando 

don José bienes por un valor de 7.209 reales y la novia sólo 355 reales
2017

. Don José fue 

mayordomo del Santísimo Sacramento y encargó 300 misas en su testamento. El 

matrimonio entre su hija doña Gregoria García Llamas y don Bartolomé Díaz Abarca 

unió dos familias en pleno ascenso. 

 

9.2.3 De repobladores a la mayor renta en 1752: los Belmonte 

Como veíamos más arriba, las investigaciones sobre el origen de la familia 

Belmonte indicaba su parentesco con los Belmonte de Liétor, aunque el propio 

expediente de concesión de la orden de Carlos III a Ginés María Belmonte y Díaz 

dudaba si “binieron a ocupar las haciendas de los moriscos espulsos confiscadas por 

S.M.”
2018

. El 17 de mayo de 1786 el escribano de Orce y Galera, José Lozano, expidió 

un certificado a petición de don Ginés Antonio Belmonte copiando la ejecutoria de 

hidalguía para su hermano don Nicolás Luis Belmonte. 

Doña Ana María Belmonte, nacida en 1689, fue hija de don Ginés de Belmonte 

Fernández, a su vez hijo de Gonzalo Belmonte y María Fernández, y de doña Lucía 

Antonia Francisca Benavente García, hija de Antonio Benavente y Francisca García
2019

. 

Ginés de Belomte sólo aportó su ropa de vestir al matrimonio
2020

, pero en el Catastro de 

Ensenada está reflejado que don Ginés tenía 2.000 reales de ingresos anuales, entre 

otros por su una cabaña de 700 cabras. En 1741 fue nombrado juez conservador 

subdelegado de Montes y Plantíos de Vélez Blanco y su partido. Para avalar un contrato 

de suministro de madera al aresenal de Cádiz, hipotecó su casa en la calle Calasparra, 

viñas y una huerta con un valor de 9.000 reales
2021

. Doña Francisca, hermana de doña 

Ana María, contrajo matrimonio con su primo don Diego Benavente Abellán, escribano 

de Vélez Rubio
2022

. 

                                                             
2017 AHPA, Prot. 3158; 1-7-1688. 
2018 A.H.N., Estado, Carlos III, Exp. 1553. 
2019 Su enlace tuvo lugar el 31 de diciembre de 1713. 
2020 AHPA, Prot. 3257; 8-12-1753. 
2021 AHPA, Prot. 3230; 14-9-1744. 
2022 GUILLÉN GÓMEZ, Antonio, “Patriotismo y moderación liberal en el tránsito del antiguo al nuevo 

régimen: el velezano Ginés María Belmonte y Díaz (1787 – 1857)”, Revista Velezana, 19 (2000), pp. 129 

– 148. 
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El hermano de doña Ana María Belmonte fue don Ginés Antonio Belmonte 

Suárez y Benavente, nacido en 1720 y casado con doña Ana María García Abarca 

Navarro Inzaurraga desde 1748. Desde 1751 don Ginés Antonio fue familiar del Santo 

Oficio, igual cargo que ostentaría su hermano don Nicolás Luis Belmonte, nacido en 

1737, abogado de la Real Chancillería y, desde 1760, abogado de presos y notario del 

Santo Oficio de Granada, quien se casó en 1763 con doña Gumersinda Segura, hija de 

don Andrés de Segura Nieto Romero. La pareja mandó construir el palacio de los 

Belmonte-Segura en Orce, frente al de su padre. El concuñado de don Nicolás Luis 

Belmonte era don Pedro de la Cruz y Rienda, II marqués de Dosfuentes y regidor 

perpetuo de Almería, miembro de una familia de comerciantes almeriense. 

Del matrimonio entre don Ginés Antonio Belmonte y doña Ana María García 

Navarro Inzaurraga nació don Luis Francisco Belmonte García, quien después de 

estudiar Derecho en Granada llegó a ser abogado de los Reales Consejos. El 10 de 

noviembre de 1784 el beneficiado don Bartolomé Díaz Abarca casó a don Luis 

Francisco Belmonte con doña Maria Manuela Díaz López, hija de don José Díaz Abarca 

y doña Juana López Carrasco
2023

. 

Enlace entre las familias Belmonte, Díaz Abarca, López Carrasco y Jiménez 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Elaboración propia. 

 

9.2.4 De repobladores a hidalgos: los Torrente de Villena 

Otra de las familias repobladores de la segunda mitad del siglo XVI que a finales 

del siglo XVIII intentaron dar lustre a su linaje mediante la consecución de una 

ejecutoria de hidalguía fueron los Torrente de Villena. Para tal finalidad, fray Antonio 

Torrente de Villena y su hermano, el abogado Francisco Torrente de Villena, reunieron 

                                                             
2023 Fueron fueron los padres de Ginés María  Belmonte Díaz, abogado, combatiente contra los franceses, 

caballero de la orden de Carlos III, gentilhombre de Entrada de Isabel II y diputado a Cortes entre 1845 y 

1848 . 
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todos los documentos y testimonios favorables a su causa. Según esta genealogía Alejo 

Aguilar, vecino de Valverde y casado con Francisca Valdivia Torrente de Villena, 

consiguiera la real ejecutoria de hidalguía el 24 de julio de 1521. Otra prueba era un 

certificado del cura de La Calahorra, en el marquesado de Cenete, quien en 1807 

certificó que en el libro de velaciones se recogía que en 1592 se desposó a Luis Torrente 

de Villena, vecino de Vélez Blanco e hijo de Alejo de Aguilar y Francisca Valdivia 

Torrente de Villena, naturales de la villa de Valverde, con Antonia de Zúñiga, vecina de 

La Calahorra, la cual falleció el año siguiente
2024

. Según las investigaciones, Luis 

Torrente de Villena contrajo matrimonio en María con doña Ana Moreno en 1594
2025

. 

Lo que desconcierta es que algunas veces una de sus hijas, Magdalena, se apellidaba en 

algunos documentos Ruiz y en otros Pérez. Luis Torrente aparece en 1604 como uno de 

tres apoderados por el concejo de María para renovar con el marqués por otros cinco 

años el encabezamiento de las rentas
2026

.  

Los hijos de de Luis Torrente y doña Ana Moreno fueron el vicario Alonso de 

Villena, doña Isabel de Villena (esposa de Pedro Navarro de Casanova), doña María de 

Villena (esposa de Pedro Jiménez Felices, natural de Caravaca), doña Magdalena 

(casada con Domingo Navarro Ropero) y el capitán Andrés Torrente de Villena, nacido 

en 1609, casado con con doña Ana María Serrano, hija de Onofre Serrano e Isabel 

Jover
2027

. El hijo de Andrés, Luis Torrente de Villena (nacido en 1646) se casó con doña 

Ana María Navarro y Ategui, hija de don Antonio Navarro y Ategui y doña María 

                                                             
2024 Para conseguir la hidalguía, Francisco y Antonio Torrente de Villena, pretendieron mostrar los 

servicios guerreros prestados por sus antepasados a la familia Fajardo recurriendo a la obra del licenciado 

Cascales, afirmando que “en tiempo del Señor Enrique Tercero, año de 1393, por allarse esta ciudad 

dividida en bandos, entre otros cavalleros que se salieron de ella por mirar por la justicia, uno fue Pedro 
Torrente”. Prosigue que en 1399 se eligió a Domingo Torrente regidor por la parroquia de Santa Eulalia 

de Murcia; el cual fue reeligido en 1406 “despues de haver el condestable de Castilla, don Rui Lopez, 

desechado a barios de los regidores elegidos, unos por moros y otros por insuficientes”. Luego el autor 

del borrador, de forma confusa e históricamente incorrecta, toma la rotura de la tregua de 1410 entre los 

reinos de Castilla y Granada como punto de partida diciendo “de donde se infiere que los Torrentes se 

fueron á ese pueblo de esta ciudad, quando el Adelantado y Marques de los Velez quedo en ese pueblo, 

cuya tregua  no se bolbieron ya jamas á hacer hasta que en un todo sujetaron a los moros, que fue el año 

de 1570, que por ese año hiria a ese pueblo el primero de este apellido Torrente, y hacen que ban 160 

años desde que se rompieron las guerras hasta que se finalizaron, pudieron los Torrentes serbir en estos 

tiempos las vanderas sucesivamente y finalizadas establecerse en ese pueblo como adictos a los Faxardos, 

porque estubieron haziendo las guerras civiles dichos Faxardos con los Manueles” (Archivo de la familia 
Bañón). 
2025 En su testamento determinaba Ana Moreno que quería estar enterrada en la capilla del Santo Cristo 

donde ya estaba su hija doña Isabel (AHPA, Prot. 3061; 13-6-1648). 
2026 AHPA, Prot. 2985; 30-11-1604. En 1611 vendió una pequeña casa en María y una merced de 65 

fanegas por sólo 12 ducados en Barrax que había recibido en 16042026, y ya vecino de Vélez Blanco en 

1612 vendió dos haciendas de población a Pedro Navarro Fuentes y se constituyó como fiador en el 

arrendamiento de una almazara (AHPA, Prot. 3021; 3 -4 y 23-5-1612). 
2027 Los testigos de la boda fueron el alcalde mayor don. Tomás de Robles y Lizana y don Diego de 

Acosta Moreno (APVB, Matr. IX-2, fol. 71 r; 28-1-1642). 
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Sánchez Arroyo, hermana de los poderosos don Miguel y don Pedro Sánchez Arroyo y 

del licenciado don Melchor Sánchez Arroyo. Luis Torrente ejerció como escribano de 

Vélez Blanco entre 1689 y 1707. El tribunal de la Inquisición de Granada le excomulgó 

en 1707 por haber sido crítico con el “justo y recto prozedimientos de dicho tribunal” 

respecto al citado pleito entre don Miguel Sánchez de Arroyo con el alcalde mayor 

Francisco de Ceballos”. Compró de doña Mariana de Meneses, mujer de don Diego de 

Acosta Moreno, una casa junto al barranco de las Fuentes, donde hoy se levanta la Casa 

de los Arcos, y fue tutor de los hijos del administrador marquesal don Luis de 

Casanova
2028

. 

El hermano de Luis, Antonio Alonso Torrente de Villena, se casó con doña 

María (Pinero) de Hita, familia muy vinculada a la casa marquesal desde la repoblación. 

Fue enterrado en la sepultura familiar en la capilla del Santísimo Cristo de la Yedra de 

la iglesia de Santiago debido al parentesco con la familia Navarro Ropero. Los hijos de 

Antonio fueron Andrés, quien se casó con doña Victoria Martínez, y Antonio Torrente 

de Villena (1732 – 1802), casado con doña Ginesa de Merlos Salazar y Ruiz. El 

marqués don Antonio Álvarez de Toledo le despachó a Antonio el nombramiento de 

alférez de la compañía de milicias de Vélez Blanco por el fallecimiento del anterior 

alférez don Alonso Martínez de la Iglesia, “llevandovos solo la vandera e ynsignia que 

corresponde”
2029

. Su hijo Francisco Justo Torrente de Villena y Merlos (1758 - 1827), 

licenciado en derecho y abogado de los Reales Consejos, se casó con Juana María 

López de la Hoz y Martínez
2030

. Francisco fue tesorero del Real Hospital de Vélez 

Blanco y, como cedíamos más arriba, junto a su hermano menor fray Antonio Torrente, 

lector de Filosofía y guardián del convento francisco de Hellín, preparó el expediente 

para conseguir el 12 de mayo de 1803 la real ejecutoria de hidalguía para los Torrente 

de Villena
2031

.  

El ejercicio de oficios al servicio de la casa marquesal durante el siglo XVII, 

como fueron la capitanía de milicias por parte de Andrés Torrente en la guerra contra 

                                                             
2028 AHPA, Prot. 3194; 13-7-1707. 
2029 Según un testimonio del cura de Campo Coy, el 24 de febrero de 1744 el mercedario fray Agustín de 
San José casó a Antonio Torrente, hijo de Andrés Torrente y Victoria Martínez, vecinos de Vélez Blanco, 

con Ginesa de Merlos, hija de Francisco de Merlos y Ginesa Ruiz, naturales de Vélez Blanco (Archivo de 

la familia Bañón). 
2030 Hija del acaudalado Salvador López Carrasco y de doña Antonia Martínez. 
2031 Su hijo, el licenciado Andrés Ventura Torrente de Villena (1791 – 1858) estudio Derecho en 

Valencia, ejerció de abogado y fue nombrado alcalde mayor de Ceclavín, Alcalá de Hinojosa del Duque, 

Cartagena y Almería. Se casó con doña Dolores Romero Díaz, hija del doctor Ginés Romero López y 

Lucía Dorotea Díaz Belmonte, hija de don Antonio Díaz Abarca y doña Ana María Belmonte. Su cuñado 

Pedro Romero Díaz fue diputado provincial. 
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Francia, de la escribanía por parte de su hijo Luis y de alférez por su sobrino Antonio, 

una conzienzuda estrategia matrimonial con acaudaladas familias como los Navarro 

Ropero, Navarro Casanova, Serrano de Espej, Jiménez Felices, López de la Hoz y 

Dñiaz Abarca y los estudios universitarios de Francisco ayudaron a una familia de un 

incierto origen ascender hasta conseguir a principios del siglo XIX la anhelada 

hidalguía. Pero en ningún momento se hace mención a un repoblador llamado Pedro 

Torrente, sastre de profesión y casado con Leonor del Castillo
2032

, cuyo hijo se llamaba 

Bartolomé Rodríguez Villena, tendero, y una hija llamada Magdalena Ruiz de la Peña, 

casada con Miguel Sánchez. 

 

Árbol genealógico de la familia Torrente de Villena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

                                                             
2032 Leonor fue hija de Juan de Sanjuán y de Isabel de Perea o también Isabel Navarro, vecinos de 

Huéscar. 
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9.2.5 De importantes a insignificantes: el descenso social de los Martínez de la 

Iglesia 

Evidentemente, no todo era ascenso social. El panorama de trayectorias 

vertiginosas de algunas familias se ve contrarrestado por ejemplos de un descenso igual 

de rápido por motivos de falta de descendencia, las particiones de herencia entre 

muchos descendientes, la mala gestión del patrimonio familiar o simplemente la mala 

suerte. 

 En el capítulo 3.4.4 indicamos de que Juan de la Iglesia, natural de Mariana 

(Cuenca) se asentó en Vélez Blanco en 1513 durante la primera repoblación iniciada por 

el primer marqués de los Vélez. El siglo XVII es cuando alguna rama de esta extensa 

familia reúne un considerable patrimonio. Cerca de las propiedades de la familia en la 

pedanía de la Alquería, en el “en el cortijo de Topares”, tenía sus inmuebles Hernando 

de Sola, cuya hija María de Sola se casó, en 1625, con Alonso Martínez de la Iglesia 

Fernández
2033

. 

Varios miembros de esta familia ocuparon cargos municipales, como en el caso 

de Alonso Martínez de la Iglesia, hijo de Juan de la Iglesia y María Tomás, nombrado 

alcalde de la nueva población en 1643 y 1651. En 1650 Alonso Martínez de la Iglesia y 

Juan Navarro Rincón apelaron ante la marquesa de los Vélez, residente en su palacio de 

Baza, “por averles culpado por no asistir como debieran como guardas en una de las 

puertas que estan señaladas por el conçexo, justicia y rejimiento desta dicha villa, que 

nombran la puerta de Juan de Villena, siendo al contrario lo que se a pretendido porque 

estos otorgantes asistieron en dicha guarda con toda puntualidad y cuidado”
2034

. 

Alonso Martínez de la Iglesia Fernández fue administrador de los bienes de la 

capellanía fundada por Jerónimo Francés, y regidor en 1658
2035

. Dos años después, su 

hijo Alonso Martínez de la Iglesia se casó con Águeda de Merlos, hija de Isidro de 

Merlos y María de Belmonte
2036

. En segundas nupcias se casó con Antonia Hualte, 

aportando el novio pocos bienes a este matrimonio ni se produjeron bienes gananciales. 

Los pocos bienes se repartieron para dotar a los hijos para sus respectivos enlaces. En el 

caso de Isidro Martínez de la Iglesia, hijo de su primer matrimonio, contrajo matrimonio 

                                                             
2033 APVB, Matr. IX-2,; 24-8-1625. Hernando de Sola tenía propiedades en Topares. 
2034 AHPA, Prot. 3096; 9-2-1650. 
2035 AHPA, Prot. 3100; 15-6-1654. Hernando de Sola, nacido sobre 1555 se casó en 1590 con María de 

Santonge, hija de Andrés de Santonge e Isabel de Insausti. Fue señor de ganado, arrendaba rentas y fincas 

de los Fajardo. Su hija doña Juana de Sola se casó en 1638 con Ginés Ramírez, hijo del sobreguarda 

mayor de los montes Melchor Ramírez. 
2036 APVB, Matr. IX-2, fol.127 v.; 7-1-1660, AHPA, Prot. 3119; 7-1 y 30-3-1660. AHPA, Prot. 3199; 29-

10-1710. Su hija María Martínez de la Iglesia se casó con Domingo Gómez Gallardo. 
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con su prima doña Feliciana Martínez de la Iglesia
2037

. Isidro poseía una casa en la calle 

de Abajo y algunas fincas. Obtuvo una abundante herencia de su tío Fernando Martínez 

de la Iglesia, marido de María de Belmonte y alcalde de la nueva población
2038

. Isidro 

también ostentó cargos municipales: fue nombrado regidor en 1687 y 1694
2039

. 

El ascenso culminó en la tercera generación con don Alfonso Martínez de la 

Iglesia, hijo de Isidro y doña Feliciana, siendo el hombre con más ingresos en 1752. Se 

casó con doña Ana Sánchez Palomera Anquela, hija de don Juan Sánchez Palomera, 

regidor de María en 1686, cuya familia ostentó el título de capitán de milicias durante 

150 años y basaba su riqueza en la cría de ganado lanar. En 1721 doña Ana María de 

Leyva y Fajardo, marquesa de Espinardo, nombró a don Alonso Martínez de la Iglesia 

administrador de sus rentas en el estado de los Vélez, constituyéndose los padres de don 

Alfonso por sus fiadores. Hipotecaron 20 fanegas de riego y 160 de secano con un 

cortijo y 5.500 cepas, 85 olivos y muchos árboles frutales
2040

. Parte de sus ingresos 

procedían del ganado cabrío, dado que fue denunciado, junto a otros dos señores de 

ganado, por el alguacil mayor de Vélez Blanco “suponiendo haver cortado los pastores 

de sus ganados cabríos ziertas ramas de carrasca en el zerro del Gabar”
2041

. Alfonso de 

la Iglesia fue nombrado también administrador del presbítero don Manuel Díaz, vecino 

de Mérida. Respecto a los cargos municipales, ejerció como regidor en 1717 y como 

alcalde en 1747. 

Su status social alcanzado le permitió en 1732 gestionar el enlace de su hija doña 

Feliciana Martínez de la Iglesia con don Francisco Álvarez Fajardo y Carreño, hijo de 

don Francisco Antonio Álvarez y Fajardo y de doña Lucía Carreño y Quirós, miembros 

de una de las familias más influyentes de Cehegín
2042

. Precisamente en la primera mitad 

del siglo XVI los Álvarez Fajardo Castellanos estaban adquiriendo fincas de gran 

extensión en el noreste del térrmino de Vélez Blanco y una almazara en el pueblo. 

Además, los Martínez de la Iglesia estaban emparentados con la citada familia olígarca 

                                                             
2037 En su testamento, doña Feliciana encargó 500 misas y legó en usufruto vitalicio como bienes 
vinculados a su nieta María Martínez de la Iglesia, hija de don Alfonso Martínez de la Iglesia una huerta 

de 4,5 fanegas de regadío (AHPA, Prot.3231; 9-7-1743). 
2038 AHPA, Prot. 3142; 30-7-1671. Fernando Martínez aportó un capital de 250 ducados en trigo, cebada, 

un mulo, barbecho y otros bienes y además una casa, cuatro tahullas de viña (AHPA, Prot. 3159; 28-12-

1689). 
2039 AHPA, Prot. 3157; 5-2-1687. 
2040 AHPA, Prot. 3241; 15-10-1721. 
2041 AHPA, Prot. 3207; 11-2-1718. 
2042 APVB, Matr. IX-4; fol. 54 r; 10-8-1732. 
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de los Sánchez Ruiz de Arroyo y, a través de ellos, con los también cehegineros López 

Yáñez. 

En otra rama familiar se produjo el matrimonio entre Bartolomé de la Iglesia y 

doña María de Gea Marín, hija de Juan Navarro Rincón y doña María López Marín, ésta 

última descendiente de moriscos como habíamos visto en el capítulo 4.1.3. La 

protección de los Fajardo permitió que el hermano de doña María, don Gonzalo de Gea 

Marín, llegase a ser administrador de los bienes de doña Luisa Antonia Fajardo y 

Guevara, marquesa de Espinardo. El hijo de Bartolomé y doña María, el doctor don 

Juan de la Iglesia y Gea, estudió Teología en Valencia y, en 1673 se casó con doña Ana 

Jiménez de la Espada, aportando el novio 300 ducados, 40 fanegas de tierra de secano y 

una viña
2043

.  

Pero en la segunda parte del siglo XVIII disminuyó considerablemente la 

importancia económica , política y social de esta familia hasta el punto de no aparecer 

ya en las listas de miembros del concejo ni entre las grandes fortunas de la villa. 

 

Enlace entre las familias Martínez de la Iglesia y Álvarez-Fajardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

                                                             
2043 AHPA, Prot. 3194; 4-4-1707. 
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CONCLUSIONES 

 

Elegir Vélez Blanco para estudiar su oligarquía durante un lapso de 250 años no 

fue una elección al azar. Esta villa fue primero corte y luego una capital administrativa 

de uno de los señoríos más extensos del sureste de España. Vélez Blanco experimentó 

un importante crecimiento demográfico en la primera mitad del siglo XVI gracias a la 

primera repoblación con murcianos, valencianos y personas venidas del ducado de 

Medinaceli, promovida por el primer marqués don Pedro Fajardo; hecho que convirtió 

Vélez Blanco en uno de los núcleos con mayor porcentaje de cristianos viejos del reino 

de Granada. No obstante, amparados por don Pedro Fajardo, Vélez Blanco contó con la 

presencia de importantes linajes moriscos como los Aduladín o Hacén, los que junto a 

poderosos navarros y algún genovés emigrados de Huéscar intervinieron en las 

revueltas oscenses contra el duque de Alba. El segundo marqués utilizó la dualidad de la 

sociedad velezana para sus fines políticos, como se ha demostrado en el caso de la 

revuelta de 1568.  

El impulso dado por el primer proceso repoblador y estímulo económico 

mediante una amplia programa de construcciones (castillo, iglesias, molinos, tinte, 

etcétera), la plantación de viñas y la concesión de mercedes de tierra posibilitó una 

importante acumulación de riquezas a lo largo de esta centuria, aunque seriamente 

afectada or la expulsión de la comunidad morisca. 

Después de la expulsión de los moriscos y la conflictiva repoblación de 1571-

1574 la citada dualidad en la sociedad velezana pervivió hasta bien entrado el siglo 

XVII entre los repobladores y los vecinos originarios, cuyo testimonio más claro es el 

concejo bicéfalo y dividido entre ambas comunidades, aunque el concepto de 

repoblador se diluyera debido a la adquisición de haciendas de población por vecinos 

originarios, muchos ellos deudos del marqués. 

La siguiente fractura se produjo con el abandono de Vélez Blanco por parte del 

señor territorial y su extensa red familiar de forma escalonada entre 1574 y 1602, 

paralelo a la citada conflictividad. Las familias poderosas intentaron posicionarse, 

buscando apoyos tanto en la casa marquesal como en algunos sectores de la población 

como fueron los repobladores. 

Con este trabajo hemos pretendido analizar la evolución de la oligarquía de 

Vélez Blanco bajo una perspectiva de largo plazo para conocer el ascenso, las 
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estrategias de permanencia, las incorporaciones de nuevas familias, el descenso y el 

abandono del lugar por parte de otras. Hemos priorizado el análisis de aquellos linajes e 

individuos que monopolizaban el gobierno local, su trasfondo económico, su capital 

social y simbólico, observando que aunque los recursos materiales eran de cierta 

importancia, más decisivo para medrar fue la relación con el señor territorial. También 

hemos estudiado aquellas familias con importantes caudales y elevado nivel de estudios 

que finalmente no ocuparon un lugar tan destacado en el conjunto de la sociedad de esta 

villa por su ambigua o abiertamente hostil postura frente a la casa marquesal, aunque 

esto varió según la generación y las circunstancias concretas, siendo convulsa la fase del 

paso de ser Vélez Blanco residencia del señor territorial a lugar con el señor ausente, 

incluso con duplicidad de intereses durante la instalación de la corte de don Diego y 

doña Mencía Fajardo entre 1577 y 1599.   

Si recorremos los actualmente 21 municipios del antiguo marquesado de los 

Vélez observando las fachadas de los edificios, constataremos que no exhibirán otro 

escudo de armas que el de los marqueses de los Vélez. Un caso aislado de un escudo 

como el de la familia Falces en la iglesia del convento de Vélez Rubio o en la fachada 

de una casa en la calle Teatro de Vélez Blanco son de finales del siglo XVIII una vez 

concedida la ejecutoria de hidalguía
2044

. Es el signo exterior de una sociedad en un 

territorio, donde no se consiguió un título nobiliario para una familia que pudiera 

significar un rival para el señor territorial y aunque las familias importantes acaparaban 

el poder municipal, prácticamente ningún miembro ejerció más de cuatro veces 

responsabilidades como regidor y alcalde. Más bien se observa un difícil pero 

seguramente intencionado balance de poderes entre los diferentes grupos de presión. 

Como veíamos al inicio de este trabajo, en los expedientes para conseguir 

hábitos de la orden de Santiago o ejecutorias de hidalguía, frecuentemente aparece el 

comentario de que Vélez Blanco era un pueblo de “rigurosa behetería” sin un estado 

diferenciado de hidalgos, tal como hemos podido demostrar en la presente 

investigación; hecho que conocían los aspirantes a hidalguía a la perfección, supliendo 

esta carencia con el recurrente argumento de haber desempeñado cargos públicos como 

                                                             
2044 Aunque el título hace alusión a los allegados, en el trabajo sobre los escudos de armas en el antiguo 

marquesado de los Vélez se demuestra que sólo existían escudos de la casa marquesal en los municipios 

de este señorío (RODRIGUÉZ PÉREZ, Raimundo, MARTÍNEZ MARTÍNEZ, José Antonio; 

HENAREJOS LÓPEZ, Juan Francisco; RUZ MÁRQUEZ, José Luis; LENTISCO PUCHE, José 

Domingo (coord.), “De noble cuna. La heráldica en piedra de los marqueses de los Vélez y sus allegados 

en los antiguos reinos de Murcia y Almería”, Revista Velezana, 32 (2014), pp. 82 – 117). Véase también 

para la parte almeriense: RUZ MÁRZQUEZ, José Luis, Los escudos de Almería, Almería, 1986. 
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alcalde, regidor y otros oficios municipales, aparte de ser hermanos de la cofradía del 

Santísimo Sacramento que les confería la cuasi hidalguía. 

Si no existió una oligarquía basada en la hidalguía, hubo que analizar la 

trayectoria a modo de prosopografía de las distintas familias, unas veinte, de la villa 

para conocer su incorporación a los linajes de poderosos y su permanencia. La gran 

dinámica demográfica en los territorios granadinos del marquesado durante el “largo 

siglo XVI” causó una cambiante imagen de la oligarquía local de Vélez Blanco. Una 

población que pasó de una casi totalidad de vecinos moriscos, algunos de ellos de 

estirpes principales como los Aduladín y Hacén, a una vecindad con uno de los 

porcentajes más altos de cristianos viejos en el obispado de Almería en 1568.  

La base económica de la oligarquía era principalmente la propiedad de tierras y 

su arrendamiento a labradores. Varias de estas tierras se habían conseguido gracias a 

mercedes concedidas por la casa marquesal premiando la fidelidad de los receptores, 

como demuestran las listas “negras” de los alcaldes mayores. Las tierras se arrendaban a 

labradores, varios de los cuales iban acumulando una moderada fortuna que les permitió 

incorporarse paulatinamente a la oligarquía durante el siglo XVIII. Sin duda, el segundo 

pilar importante de la economía familiar era la ganadería ovina. Los ingresos por la 

venta de la lana, durante los siglos XVI y XVII a los genoveses residentes en Huéscar y, 

en el siglo XVIII, a los fabricantes de tejidos alcoyanos, proporcionaron grandes sumas 

de dinero que permitieron a varias familias, especialmente las navarras, situarse entre 

los poderosos de la villa. 

De los cristianos viejos de la primera repoblación señorial entre los años 1512 y 

1530, el linaje soriano de los Barrionuevo, con fuertes vinculaciones con la comunidad 

morisca, consiguió acumular cierta riqueza mediante alianzas matrimoniales y, en el 

siglo XVII, gracias en parte a los estudios universitarios (Derecho) acceder a altos 

cargos tanto en el entramado familiar de los Fajardo, como en otros puestos de la 

administración, pero extinguiéndose a finales de la centuria. Un ejemplo de 

permanencia es el de los Martínez de la Iglesia, inmigrantes de un pueblo conquense 

asentados en Vélez Blanco en 1516 y con una extensa explotación agraria en la 

Alquería, que ocupó numerosas veces cargos municipales y acumuló bienes hasta tener 

en Alonso Martínez de la Iglesia la persona con más ingresos anuales de la villa en 

1752. Pero esta familia también es un buen ejemplo para el descenso social por motivos 

de reparto de herencias y mala gestión de los recursos, de manera que en el siglo XIX 

no se pueden incluir a sus miembros entre los poderosos locales. 
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Después de un estancamiento de la repoblación durante unos veinte años, la 

sociedad retoma cierto dinamismo a partir de 1550/60 cuando se asentaron en Vélez 

Blanco familias que jugarán un papel importante en la segunda mitad de la centuria y, 

en algunos casos, hasta la mitad de la siguiente. Son los Bastida, mayordomos y 

veedores del marqués de los Vélez, los cuales se trasladaron en la segunda década del 

siglo XVII a Baza cuando Vélez Blanco ya no era la sede de la familia marquesal. 

Procedentes de Cuevas fueron a vivir a Vélez Blanco los Acosta Moreno, cuya 

vinculación  familiar con los Fajardo les aupó a ser los guardianes de sus intereses 

durante casi dos siglos, aunque especialmente entre 1590 y 1643. Los Aguino llegaron a 

ser en tres generaciones de propietarios de un mesón con mancebía en Huéscar a 

administradores de la lucrativa  encomienda de Caravaca. El ejemplo más claro de lo 

que significaba ser parientes de los marqueses lo encontramos en Alonso Rodríguez 

Moreno, hijo natural del primer marqués y durante decenios el hombre más acaudalado 

del marquesado, cuyos descendientes ocuparon regidurías perpetuas, capitanías, 

importantes prebendas eclesiásticas,  mudándose de Vélez Blanco a poblaciones más 

grandes. En el entorno marquesal se enmarcan también los miembros del linaje de los 

Villarroel, aunque una rama de la familia, los Pérez de Villarroel, permanecieron en 

Vélez Blanco, donde figuraron entre los poderosos hasta finales del siglo XVII. 

La existencia de una pequeña corte alrededor de los tres hermanos menores del 

III marqués de los Vélez y el privilegio real de 1571 para poder mantener a 30 moriscos 

en el marquesado, cifra superada ampliamente, crearon un núcleo tanto de miembros de 

la élite morisca del marquesado anterior a 1570, como también un reducido grupo de 

personas poderosas (caso del capitán Antonio Gómez de Esquivel), claves para entender 

la situación política de Vélez Blanco entre finales del siglo XVI y mediados del siglo 

XVII. 

La aparición de familias, especialmente lorquinas, vinculadas a la familia 

Fajardo, como los Guevara, Bravo de Morata, Leonés y otros, y el desempeño de cargos 

por personas con especial motivo para agradecer al señor territorial su protección, como 

en el caso del escribano supuestamente converso Diego Ortiz, quien además acumuló 

una portentosa riqueza, conformaron la oligarquía en un momento de una virulenta 

conflictividad generada por la repoblación estatal después de la expulsión de los 

moriscos. La sociedad se dividió en vecinos originarios y repobladores; división que se 

reflejó en la existencia de dos alcaldes, uno de “naturales” y otro de “población”, y un 

concejo de población por sentencia de la Real Chancillería de Granada, cuya estructura 
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se mantuvo hasta el final del Antiguo Régimen. Durante decenios, los representantes de 

los auténticos repobladores, y no los ficticios del entorno del señor territorial, se vieron 

perseguidos y excluidos del poder y no figuraron entre la oligarquía local, dominada por 

familias relacionadas con los Fajardo.  

Para la configuración de la oligarquía del siglo XVII fue indudablemente 

importante la inmigración de familias navarras del vizcondado de Sola, como los 

Navarro Ropero-Inzaurraga, los Navarro Fuentes o Navarro de Casanova, emparentados 

entre sí, manteniendo en las primeras dos generaciones unas pautas endogámicas y 

extensas redes de solidaridad. En caso de los Casanova, aparte de la riqueza, y como 

otras familias de la oligarquía local, la ostentación de cargos municipales y los estudios 

universitarios permitieron el acenso al máximo nivel del la administración marquesal y 

la formación de una red familiar en los tres centros de poder del señorío: Cuevas, Mula 

y Vélez Blanco.  

La residencia del IV marqués en Mula, en la Corte en Madrid y Valladolid y 

finalmente como virrey en Valencia, será la razón por la cual algunas familias poderosas 

buscasen otros domicilios para poder seguir progresando, como en los citados casos de 

los Bastida, Rodríguez, Villarroel y otras. La cercanía a la familia marquesal facilitó 

acceder a cargos en otros municipios del marquesado, en Almería, Murcia y Madrid. La 

tantas veces enunciada cercanía al poder explica también la prosperidad de ciertos 

artesanos como el carpinteros Francisco Martínez de Urrutia, cuyas hijas se casaron con 

otras familias al servicio del marqués como los Villarroel y Piñero de Hita, o del sastre 

Martín de Insausti y su extensa red familiar que incluyó al beneficiado Diego Marín, 

embajador ante el rey de Marruecos, y sus parientes moriscos. 

El parentesco con la familia Fajardo favoreció evidentemente a personas como el 

acaudalado mercader Hernando de Acosta. También otros mercaderes aprovecharon las 

posibilidades que ofrecían los negocios con el señor territorial, como es el caso de 

Baltasar de Soto, cuyo nieto se colocó en el entorno de la corte marquesal en Madrid. 

Referente a los extranjeros, sólo el mercader Jerónimo Francés consiguió abrirse sitio 

entre la oligarquía local  ocupando como único inmigrante una regiduría. 

Lo que significaba estar en oposición al marqués se demuestra claramente en el 

ejemplo de la familia Fernández Valera. Como en el caso del carpintero Martínez de 

Urrutia, sorprende cómo el herrero Ginés Fernández acumuló bienes suficientes para 

adquirir grandes extensiones de tierra en Topares, erigir en aquella aldea una ermita con 

su dotación de tierras y financiar carreras universitarias a dos de sus hijos. Pero el 
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posicionamiento de algunos de sus hijos, como el procurador Alonso Fernández, en 

contra del señor territorial defendiendo los derechos de parte de los vecinos frente a la 

casa marquesal, causó el traslado de parte de la familia a Águilas. Los navarros Ategui-

Falces-Santonge, encumbrados durante la expulsión de los moriscos y la conflictiva 

repoblación en la persona de Jaime de Santonge, apoderado del segundo marqués de los 

Vélez y fundador de tres extensos mayorazgos en pocos años, también cambió con los 

enfrentamientos en la primera mitad del siglo XVII con los Fajardo. Durante unos cien 

años apenas ostentaron algún cargo municipal en el siglo XVII y ambas ramas de la 

familia reforzaron su status mediante enlaces matrimoniales con familias exógenas. 

Alrededor de 1700 el enlace entre la familia Sánchez (Ruiz) de Arroyo, 

enriquecida durante el siglo XVII, con los López Yáñez, oriundos de Cehegín, originó 

el dominio de esta familia durante casi medio siglo a nivel local. Los enlaces con otras 

familias olígarcas de Vélez Blanco integró a esta estirpe exógena en la sociedad 

velezana, desempeñando los descendientes un papel importante hasta bien entrado el 

siglo XIX. 

Finalmente, durante el siglo XVII algunas familias de repobladores como los 

Benavente, Belmonte o Torrente de Villena fueron forjando su ascenso, adquiriendo un 

protagonismo en la segunda mitad del siglo XVIII mediante alianzas matrimoniales, 

vinculaciones de bienes, carreras universitarias (Derecho), siendo la familia Díaz 

Abarca el linaje más poderoso en la segunda mitad de la centuria y cuyo enlace con las  

familias citadas anteriormente y con los Romero y Bañón configurarán la oligarquía 

local alrededor de 1800. Aunque el centro administrativo del señorío se fue trasladando 

durante la segunda mitad del siglo XVIII a Vélez Rubio, la pervivencia de la alcaldía 

mayor hasta finales del Antiguo Régimen garantizó el control marquesal en Vélez 

Blanco, aunque bastante transformado debido al espíritu ilustrado tanto del señor 

territorial como de parte de las familias poderosos. 
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ANEXOS 

Anexo I: Biografías de alcaldes y regidores de Vélez Blanco,  

El capitán Pedro Oliver Soler, alcalde en 1575 junto al citado Alonso Rodríguez, 

fue hijo del alcalde mayor de Vélez Blanco en 1552, el bachiller Juan Soler, y estuvo 

casado con doña Luisa Fajardo. Estuvo implicado en la liberación del lorquino Martín 

de Teruel, hijo de Alonso Teruel, cuando iba preso de camino a Cartagena condenado a 

galeras
2045

. Cuando su suegro Antonio Fajardo se trasladó de la casa paterna en Vera a 

Lorca, llevó consigo 600 ducados en mulas y esclavos. Según Guerrero Arjona, “llegó a 

alcanzar una más que regular fortuna producto de sus actividades militares [...] unas 

veces fruto de sus propias correrías y otras de las ajenas”
2046

. En 1574 se le habían 

entregado tres suertes de población y, en 1578, compró una esclava blanca por 120 

ducados. Su hijo Antonio Fajardo aparece entre los criados de la familia Fajardo. Pero 

parece que Pedro Oliver se había comprometido demasiado por la causa marquesal: en 

1578 Juana Ruiz, viuda de Lázaro Gallego, le acusó a él y otros cómplices ante la Real 

Chancillería por haber matado a su marido “de malos tratamyentos que le hizieron a el 

dicho Lazaro Gallego estando preso”, por haber defendido como procurador los 

intereses de los repobladores
2047

.  

Francisco Martínez Pestel, regidor en 1575, oriundo de Caravaca y casado con 

Isabel Chacón, hermana del clérigo Juan Chacón. Tenía dos haciendas de población en 

Vélez Blanco y otra en Vélez Rubio,  pero en 1578 vendió dos suertes de estas 

haciendas a un regidor de Vélez Blanco
2048

. 

Juan de Vitoria, regidor en 1575, 1579 y 1580 y alcalde en 1582 y 1591, estuvo 

casado con doña Ana del Castillo, hermana de Melchor del Castillo, contador del 

marqués. Estaba emparentado también con la familia Lizarán. En 1568 y en 1576 fue 

fiel de la tazmia del marqués. Poseía una gran labor con pozo, era y pajar en el pago de 

Guadalupe y una huerta en el barranco de las Fuentes. También aparece en la venta de 

esclavos, como en 1568 en el caso de Tomás (30.000 maravedís), “habido de buena 

guerra”, a un abogado de la Real Chancillería de Granada
2049

.  En 1593 hipotecó bienes 

inmuebles por un valor de 600 ducados para, junto con otros, constituirse como fiador 

                                                             
2045 AHPA, Prot. 2955; 21-4 , 22-4 y 7-5-1568. 
2046 GUERRERO ARJONA, Melchor, Lorca..., pp. 261 -262. 
2047 AHPA, Prot. 2928; 1-3-1577, AHPA, Prot. 2958; 27-1 y 27-2-1578; ROTH, Dietmar, Vélez Blanco en 

el siglo XVI..., pp. 150, 152 y 153. 
2048 AHPA, Prot. 2958, 6-10-1578. Agradezco a José Antonio Martínez Martínez haberme facilitado el 

dato sobre el parentesco entre Isabel y Juan Chacón. 
2049AHPA, Prot. 3007; 7-10-1568. 
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del beneficiado Juan López como mayordomo de las fábricas de las iglesias del 

partido
2050

.  

Francisco de Barrionuevo, alcalde en 1576 y 1599, es un personaje enigmático. 

Aunque en su testamento se identifica como hermano de Isidro de Barrionuevo, su casa 

estaba en la más bien modesta calle Calasparra, donde también vivían los Insausti y 

Sebastián Rodríguez
2051

. Barrionuevo fue condenado por la Inquisición en 1561 por 

decir que no creía en Dios
2052

. Durante la expulsión de los moriscos apareció en 

numerosas ocasiones con representantes de esta comunidad, como en 1570 cuando el 

morisco Juan Almadeque le apoderó para cobrar varias deudas y el morisco Álvaro 

Rapaupe dejó en su poder a un esclavo “que fue mandado tomar por el ilustre liçençiado 

Hernan Velazquez”
2053

. Estuvo casado con doña Catalina Ruiz de Abendaño, cuya 

pertenencia a la oligarquía originaria tiene como prueba la manda testamental de ser 

enterrada en la “yglesia de la encarnaçion en la sepoltura do estan enterrados sus 

padres”, donde además instituyó una pía memoria perpetua
2054

. El salto de calidad se 

produjo cuando su cuñada Ana Ruiz de Avendaño se convirtió en la madre de don Luis 

Fajardo, hijo natural del segundo marqués de los Vélez, y más tarde almirante del Mar 

Océano
2055

. La hermana de Catalina fue doña María Ruiz de Abendano, tía de don Luis 

Fajardo, vecino de Murcia y caballero de Calatrava
2056

. 

El alcalde de 1579, Alonso de Guevara, nacido em 1551 como hijo del alcalde 

mayor el licenciado Íñigo de Guevara y de doña Leonor de Zúñiga, fue hermano de 

doña Inés de Guevara y doña Beatriz Fajardo. Alonso se casó con doña Catalina de 

Montesinos (o del Castillo), hija de Pedro del Castillo (hermano de Gracián de Modoya) 

y Juana Soler. Catalina de Montesinos había servido a la marquesa de Camarasa en 

Madrid, obteniendo una donación de 1.000 ducados en efectivo y una obligación de 

otros 1.000 ducados
2057

. En 1579 Alonso de Guevara fue también  secretario y 

                                                             
2050 AHPA, Prot. 3038; 16-2-1593. 
2051 AHPA, Prot. 3017; 3-1-1607. 
2052 ALCAINA FERNÁNDEZ, Pelayo, “La Inquisición...”, p. 30. 
2053 AHPA, Prot. 3007; 16 y 17-3-1570. 
2054 AHPA, Prot. 2932; 2-10-1580. 
2055 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, Al servicio del mayor rey de la tierra, Murcia, 2012, p. 17. En 1579, 

doña Ana y doña María Ruiz de Abendaño le otorgaron su poder al señor don Luis Fajardo, vecino de 

Vélez Blanco, obligándose a pagar 100 ducados a la persona que se los prestase, hipotecando una labor de 

200 fanegas de tierra en Leyra (Leria), otros bienes y una esclava morisca granadina llamada Sabina. 

Ambas mujeres sabían firmar con soltura (AHPA, Prot. 2930; 29-4-1579). 
2056 AHPA, Prot. 2961; 19-9-1581. 
2057 AHPA, Prot. 2981, 17-9-1586. 
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mayordomo de don Diego Fajardo. Su hija doña Francisca de Guevara se casó con Juan 

Pérez de Villarroel
2058

.  

Juan Álvarez, nacido en 1530 como hijo de Diego Álvarez y Juana de Córdoba, 

fue regidor en 1577 y 1581. Tal vez sea el mismo morisco Juan Álvarez condenado por 

la Inquisición en 1561 por decir no creer en Dios. Participó en la junta de los cristianos 

viejos de 1568 contra la concordia entre el marqués y los moriscos. En 1567 se quedó 

sin firmar una escritura de poder general a favor de sus hermanas Francisca, Beatriz, 

Juana e Inés Álvarez para representarle en los pleitos
2059

 y, en abril 1569 le otorgó su 

poder al clérigo Gómez Piñero y al procurador Pedro de Palomares para defenderle en 

un pleito
2060

. El 10 de enero de 1568 Juan Álvarez le donó a su hermana Juana Álvarez 

todos los bienes muebles y raíces que le pertenecían de la herencia de sus padres, 

consistentes en una labor con su casa en el pago del Bizmay
2061

. No consta ningún 

matrimonio de los cinco hermanos ni descendencia, ni continuidad en Vélez Blanco 

después de 1584.  

Juan Franco, alcalde en 1582, pertenecía a una familia de vecinos originarios 

que habían venido de Calasparra y desde 1540 desempeñaban cargos de alcaldes y 

regidores. Juan Franco fue labrador y estuvo casado con Sebastiana Diaz. En 1595 

compró una hacienda de población de don Diego Fajardo, precisamente el año cuando 

ejercía Franco de procurador síndico de originarios, contra cuya prórroga como 

procurador protestaron los repobladores ante la Real Chancillería en 1596. En 1612, 

Franco aparece como criado de doña Juana Fajardo
2062

. En 1619 fue uno de los que 

pidieron al cuarto marqués cambios sustanciales en el concejo quitando los cargos de 

alcaldes. Su hijo Juan Franco fue regidor en 1624 y realizó varias operaciones 

comerciales: En su testamento advirtió de que un vecino de Cartagena le debía 27.000 

reales por cereal que le había vendido. En este testamento Juan Franco declaró 

“questando yo en las Yndias remiti a Juan Franco mi padre a la çiudad de Sevilla 

                                                             
2058 APVB, Matr. IX-1, fol. 78 vto; 26-12-1616. 
2059 AHPA, Prot. 2953. 
2060 AHPA, Prot. 3007; 7-4-1569. 
2061 AHPA, Prot. 2953; 10-1-1568. 
2062 AHPA, Prot. 3021; 27-9-1612. En 1622 Antonio de Esquivel le otorgó a Franco el poder para cobrar 

deudas a favor de don Juan Fajardo (AHPA, Prot. 3002; 13-9-1622). El 27 de abril de 1620 Juan Franco 

le vendió a Baltasar de Soto una merced de 40 fanegas en la Umbría de Montebriche que había recibido 

del marqués. Esta  la merced estaba junto a otra que se le había concecdido a su cuñado morisco Alonso 

Tomás, otro servidor de los Fajardo. Sus hijos y herederos eran Juan, Catalina, Juana y Ana Franco. 

Sebastiana Díaz sepultura propia en la parroquia de Santiago (AHPA, Prot. 3028; 5-7-1619). Juana 

Franco se casó con el capitán Ginés Guijarro, vecino de María y quien donó a la ermita de la Virgen de la 

Cabeza una bandera arrebatada en batalla naval a los otomanos. 
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dozientos y veinte reales de a ocho, los quale entraron en poder de Juan Ortiz Campoy 

que bibia en el Arahal para que los remitiera al dicho mi padre con orden mia el qual no 

lo hizo, antes se quedo con ellos”.  

Como decíamos más arriba, Juan Ortiz Campoy era sobrino del escribano de 

origen converso Diego Ortiz y había conseguido una ejecutoria de hidalguía. Diego de 

Acosta Moreno le debía 400 ducados a Juan Franco, “que me debia su magestad por 

aberselos prestado quando bine de las Yndias” y que Acosta había cobrado en Sevilla. 

Varios vecinos de Vélez Blanco, Vélez Rubio y villas del río Almanzora le debían 

dinero, vino, cereal, cerdos y aceite. Cuando se casó su hermana Juana con Ginés 

Guijarro, Juan le dio 200 ducados. Juan Franco encargó 261 misas y nombró por sus 

albaceas a Juan Cano de Ruescas y Diego de Santonge Falces, familiares del Sano 

Oficio, y a sus hermanas Ana y Catalina Franco, solteras como el propio Juan 

Franco
2063

. 

De la familia Acosta formaba parte Alonso Jufre de Acosta, hijo del mercader 

Pedro Laso y de Juana de Acosta. Alonso fue regidor en 1588, precisamente el mismo 

año cuando fue nombrado procurador de causas
2064

. En 1579 fue uno de los tres 

procuradores aopoderados por el gobernador Cabero de Valderrábano para que, en 

nombre de don Pedro Fajardo, “puedan suplicar de qualesquier probisiones que se an 

ganado o ganaren por los veçinos de las villas deste marquesado que sean contra los 

derechos y pretensiones de Su Exçelençia y hazer las contradiçiones y requerimientos 

que al derecho de su Exçelençia conbengan y qualesquier pleytos e causas mobidos y 

por mober tocantes a la hazienda y rentas de Su Exçelençia”
2065

. En 1580 fue apoderado 

de la marquesa de los Vélez doña Mencía de Requesens para cobrar 330.342 maravedís 

de las rentas de Cuevas, Portilla y las villas del Almanzora
2066

. 

El origen humilde del nuevo poblador Francisco de Andújar se demuestra en que 

ni él ni su mujer Damiana Sánchez aportaron bienes a su matrimonio, obteniendo como 

bienes gananciales dos haciendas principales y una ventaja de población. Andújar fue 

regidor por los nuevos pobladores en 1581 y 1599. Durante su segundo matrimonio con 

Ana Martínez incrementó el patrimonio en un par de mulos, una labor y un majuelo
2067

. 

A través de este matrimonio, Andújar llegó a ser cuñado del maestro de obras Jerónimo 

                                                             
2063 AHPA, Prot. 3063; 2-11-1624. 
2064 AHPA, Prot. 2935; 5-1-1588. 
2065 AHPA, Prot. 2930; 1-2-1579. 
2066 AHPA, Prot. 2932; 22-5-1580. 
2067 AHPA, Prot. 2993; 1-10-1612. 
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de Urreta, donándole en 1609 al licenciado Jerónimo de Urreta, hijo de Francisca de 

Arias y sobrino de Francisco de Andújar y Ana Martínez, haciendas de población y 

fincas por un valor de 500 ducados para poderse ordenar clérigo
2068

. Cuando su hija 

María de Andújar se casó en 1588 con Francisco Ruiz, hijo de Francisco García de 

Moratalla y Lucía Martínez
2069

, hermana de la segunda mujer de Francisco de Andújar, 

entregándole Andújar una hacienda de población como dote. En 1616 María de Andújar 

le donó a su cuñada Juana Ruiz 200 ducados en una labor de 60 fanegas en el pago de 

Alcadive para casarse con Alonso. María de Andújar poseía otra labor con 100 fanegas 

en la Rambla de Alcajar y era también señora de ganado. María de Andújar, la cual 

ostentaría luego el distintivo de “doña”, se mudó de Vélez Blanco a Mula, instituyendo 

en su testamento de 1630 como su heredero a Diego de Acosta Moreno
2070

.  

Pedro García de Cánovas fue regidor en 1582 y parece ser natural de Caravaca, 

donde vivía un sobrino suyo. Estuvo casado con Teresa Merino la cual aportó 100 

ducados en dote, mientras que Pedro disponía de 140 ducados de capital y heredó 180 

ducados de su madre. Su acomodada situación se demuestra en que poseía un criado con 

un sueldo anual de 15 ducados.  

Un personaje polémico (véase el asunto del libelo infamatorio en el capítulo 

5.1.2.2), fue el médico Francisco Gutiérrez, casado con Luisa Fajardo. En 1569 figura 

como vecino de Vera comprando una finca a Jaime de Acosta e Isabel Moreno. Fue 

regidor en 1582, arrendó las rentas del vino, lino queso y menudencias y realizaba 

compraventas de vino, pescado y ganado
2071

. Vendió dos haciendas de población al 

vicario Prado. Sus hijos Diego y Baltasar Gutiérrez pusieron una demanda a un vecino 

de Cuevas sobre tres haciendas de población que le había vendido su padre, el 

licenciado Gutiérrez, y que realmente había sido una cesión
2072

. En 1580 la marquesa de 

los Vélez le dio licencia para abrir una botica en Vélez Blanco, ejerciendo como 

boticario su hermano Juan Gutiérrez
2073

. 

Ginés García de Osuna era hijo de Gonzalo de Osuna, regidor de Vélez Blanco 

en 1547. En una escritura de 1568 se le identifica como natural de Vélez Blanco y 

                                                             
2068 La casa de Francisca Arias lindaba con Sebastián de Piqueras y la viuda de Onofre Moya, mientras 

que había heredado media hacienda de población de Miguel Sánchez de Agreda (AHPA, Prot. 2990; 5-

10-1609. 
2069 Francisco Ruiz, procurador síndico de Vélez Blanco, era cuñado del procurador muleño Alonso de 

Villalta y compró de su madre una labor de 80 fanegas en Las Vertientes, cerca de Chirivel. 
2070 AHPA, Prot. 3055; 4-12-1641. 
2071 AHPA, Prot. 2933; 29-12-1582. 
2072 AHPA, Prot. 2987; 27-12-1606; Archivo Municipal de Mula. 
2073 AHPA, Prot. 2932; 7-6-1580. 
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vecino de Lorca. Ginés fue regidor en 1577 y alcalde en 1591. Estuvo casado con 

Catalina Hernández con la cual tuvo cuatro hijos. La posesión de tres suertes de 

población y ganado demuestran la acomodada situación de Ginés García. En 1580 don 

Diego Fajardo le vendió 13 carretas y 31 bueyes por 300 escudos de oro
2074

. En 1586 

Ginés García pagó 32.381 maravedís por el excusado de Vélez Blanco
2075

. En 1591 un 

vecino de Cuevas de Almanzora se obligó a entregarle cinco tinajas para un total de 200 

arrobas de vino
2076

. El 17 de abril de 1606 Ginés García de Osuna le arrendó por 50 

ducados a Juan Constantino y su fiador Domingo Sánchez por un año una casa en la 

calle de Enmedio con su bodega y tinajas con todas sus viñas en Alhara, tres bancales 

de tierra blanca con un olivar y una huerta en Alguid
2077

. El hermano de Ginés era el ya 

citado Pedro García de Cánovas. Su hija Juliana Hernández era beata y su sobrina doña 

Ana Pérez de Burgos se casó con Marcos de Soto. 

Juan Muñoz, natural de Mula y casado con doña Quiteria Pérez, fue regidor en 

1582 y alcalde en 1591 y 1593. Fue administrador de las alcabalas primero de Alhama y 

luego del marquesado de los Vélez. Tenía varios criados y falleció sin descendencia 

directa. En 1623 Juan Muñoz le pedió al marqués revisar las cuentas “considerando que 

a mas de treynta años que le estoy sirviendo y que me hallo en este paso muy 

pobre”
2078

. 

Juan Bautista de Lizarán, mayordomo del concejo en 1571 y alcalde en 1592, se 

había casado en 1568 con doña Isabel Rodríguez (o de Vitoria), hija de Alonso de 

Vitoria y hermana del citado Juan de Vitoria
2079

. Aparte de extensas propiedades en el 

pago de Guadalupe, tenía dos casas dote de doña Isabel y hoy conocidas como la 

Cañada y cortijada de Lizarán. Estas propiedades se ampliaron mediante compras 

durante el matrimonio. Después de su muerte, el marqués de los Vélez le entregó una 

merced de tierras a la viuda. Junto a Pedro de Aguino, Andrés Navarro Ategui y Ginés 

Hernández, Juan Bautista de Lizarán aparece en 1583 como señor de ganado
2080

. 

                                                             
2074 AHPA, Prot. 2966; 12-10-1580. 
2075 AHPA, Prot. 2981, 21-6-1586. 
2076 AHPA, Prot. 2936; 3-4-1591. 
2077 AHPA, Prot. 2987; 17-4-1606. 
2078 Según Muñoz, entre él y Diego de Acosta no hubo dudas ni maltratos sino “muncha berdad y 

conformidad” (AHPA, Prot. 3003; 13-4-1623). Su sobrino fue Simón Hurtado, más tarde alguacuil mayor 

de Vélez Blanco y hermano de Diego Hurtado de Párraga, alguacil mayor de Librilla. 
2079 APVB, Matr. IX-1, fol. 11 r (15-4-1568). 
2080 El 13-4-1590 Miguel de Mula pagó por Juan Bautista de Lizarán 30 ducados a Lázaro Hernández el 

cual, siendo su pastor en 1576, tenía 22 cabras en el rebaño de  Juan Baustista de Lizarán (AHPA, Prot. 

2940). Como representantes de los señores de ganado, Lizarán y otros “dixeron por quanto son 

ynformados que por el conçejo de la mesta real se pretende cobrar y pedir çierto repartimiento que llaman 
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Cuando su hija doña María se casó con el murciano Diego Hernández de Gualda, Juan 

Bautista y doña Isabel le entregaron muebles y ajuar por un valor de 117.208 maravedís. 

Seguramente por ser depositario de los bienes confiscados a los moriscos del 

marquesado, Juan Bautista de Lizarán conocería a su futuro yerno, Alonso de Peñuela, 

vecino primero de Cuevas y luego de Huéscar, “administrador de la hazienda de su 

magestad en este partido”, quien se casó con doña Isabel de Rúa (o de Lizarán), con una 

dote de 700 ducados.  

Doña María de Lizarán se casó con Pedro de Aguino, entregándole Juan Bautista 

a Pedro de Aguino un molino harinero en Vélez Blanco y 40 fanegas de tierra en 

Topares en dote
2081

. Doña Luisa contrajo matrimonio con el licenciado murciano 

Lorenzo Romero
2082

, aportando una dote de 1.400 ducados, y doña Ángela de Lizarán se 

casó con Leonardo de Jerez, quien apoderó a su hermano Gaspar Fernández de Gualda, 

vecino de Murcia, para comparecer ante la justicia para solicitar “ynformaçion de su 

filiaçion y linpieça, como es christiano viejo y hijodalgo y desçindiente de padres y 

abuelos que lo fueron y estubieron en esta posesion en la ziudad de Murçia”
2083

. La 

situación económica de Leonardo se complicó y, en 1607, fue encarcelado por deber 

884 reales al marqués, concediéndole el administrador prórroga para el pago “apiadado 

de su neçesidad que tienen y estar ynpusibilitados de poder pagar por no aver coxido 

pan ny otros esquimos por ser los años tan esteriles”
2084

. 

Antonio Leonés de Guevara estuvo casado con doña María de Caicedo, hija de 

Ana Muñoz de Vandelvira y del escribano Diego de Caicedo, una familia con 

problemas de limpieza de sangre (véase más arriba el asunto de Ginés Caicedo)
2085

. Fue 

                                                                                                                                                                                   
correduria y otros pechos y tributos de los señores de ganado desta villa y su jurisdiçion y porquel dicho 

tributo y pecho no se a pagado en esta dicha villa ni su jurisdiçion despues que se gano de los reyes moros 

ni en tal costumbre an estado ni estan y dellos reçiben notorio agrabio y lo quieren contradezir y pedir 

sobrello Justiçia” (AHPA, Prot. 2934; 24-12-1583). 
2081 En su testamento, María calculaba que en el momento de la dote, el molino valdría unos 200 ducados, 

pero “emos gastado sobre seteçientos ducados en el edifiçio del [...] porque el dicho molino se hizo en 

lugar mejorado” (AHPA, Prot. 2958; 3-9-1578). 
2082 En 1582 el bachiller Lorenzo Romero vendió al capitán Jerónimo de Villarroel por 205 ducados las 

tres haciendas de población que su padre Francisco Romero, escribano de Murcia, había comprado de 

Pedro Bienvengud (AHPA, Prot. 2933; 20-3-1582). 
2083 AHPA, Prot. 2987; 15-10-1606. En Murcia consta un notario llamado Lázaro Fernández de Gualda. 
2084 AHPA, Prot. 2988; 28-10-1607. 
2085 En su testamento declaraba doña María que de su marido había “reçibido muy buenas obras del que 

con ninguna cosa se lo puedo pagar”, dejándole el tercio de sus bienes. También advierte que no le pidan 

la dote ni las arras porque se había gastado “por ser los años trabajosos y para sustentar su onrra y mia”. 

Yten porque la obligaçion que yo tengo a Antonio Leones es mucha y con ninguna cosa se lo puedo pagar 

y quisiera tener muchos bienes y libres que pudiera yo testar y por esta obligaçion e suplicado a mi señora 

Ana Muñoz mi madre me de liçençia y facultad como bienes suyos para que yo pueda disponer de mi 

dote y de los demas bienes que e eredado de mi padre la qual me a dado y da facultad para que fuera de lo 
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regidor en 1593 y alcalde en 1602. Siendo regidor compró una ventaja de población. 

Doña María declaró en su testamento que don Antonio Leonés no tenía hacienda y que 

su único hijo era el presbítero don Pedro Leonés de Guevara. Antonio Leonés se casó en 

segundas nupcias con doña Beatriz Ponce, con la cual tuvo dos hijos: don Antonio y 

don Juan Leonés y Guevara, vecinos de Lorca. Siendo todavía menor de edad, su hijo 

don Antonio Leonés de Guevara fue en 1624 “a la çiudad de Valladolid a casa de el 

marques de los Velez para servirle”
2086

. 

Gonzalo Piñero de Hita, oriundo de Cehegín y hermano de Juan de Hita 

Piñero
2087

, estuvo casado con Juana Gasque. Fue procurador, mayordomo del concejo 

en 1612, regidor en 1590 y 1592, alcalde en 1599, 1604 y 1616. En 1592 el concejo de 

Vélez Blanco le dio su poder para comparecer ante la Real Chancillería de Granada 

“contradiziendo la eleçion de procurador sindico que pretende hazer y nonbrar los 

veçinos del lugar de Maria aldea y jurisdiçion desta villa como mas al derecho a esta 

villa y del dicho conçejo conbinyere por quanto el dicho lugar segun esta dicho es aldea 

y jurisdiçion desta dicha villa y nunca jamas despues que se poblo a esta parte a tenydo 

ny tiene jurisdiçion alguna para poder hazer lo suso dicho y siempre a estado y esta 

sujeto a la jurisdiçion desta dicha villa y por no aver como no a abido procurador 

sindico personero en el dicho lugar y en esta villa lo ay y lo a abido y se nonbra en 

birtud de la probision que para ello tiene de su magestad”
2088

. En 1615 Piñero de Hita 

compró por 250 ducados una casa de don Gonzalo Fajardo
2089

. Casi un año después de 

esta adquisición, Gonzalo Piñero vendió por 80 ducados una casa con un huerto cercado 

y unos solares a las espaldas de las casas “que fueron del señor don Diego Fajardo y de 

sus herederos que andando en almoneda se le remataron en çiento y dos ducados” en 

1599
2090

. En 1618 y 1622 se constituyó por fiador del alguacil mayor Hernando Yáñez 

de la Ballesta y su teniente
2091

. Por no haber saldado una deuda con Diego y Miguel de 

Santonge, en 1623 le fue embargado una labor con su cortijo, era y pozo en la solana del 

Maimón con un valor de 3.397 reales
2092

.  

                                                                                                                                                                                   
que tengo dicho y declarado en este testamento y dexo al dicho mi marido y que a de pagar para mi 

anima” (AHPA, Prot. 2938; 7-2-1593). 
2086 AHPA, Prot. 3063; 30-3-1624. 
2087 Su mujer Mariana Girón fue criada de don Diego Fajardo. Fueron testigos de su matrimonio el propio 

don Diego Fajardo,  el alcalde mayor doctor Monrroy y el mayordomo Antonio de Esquivel (APVB, 

Matr. IX-1, fol. 38 vto.; 8-11-1595). 
2088 AHPA, Prot. 2940; 4-2-1592. 
2089 AHPA, Prot. 2996; 13-11-1615. 
2090 AHPA, Prot. 2997; 31-10-1616. 
2091 AHPA, Prot. 3027; 25-4-1618 y Prot. 3033; 19-12-1622. 
2092 AHPA, Prot. 3034; 17-10-1623. 
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Su hija Isabel Piñero se casó con  el capitán Juan Martínez Asensio, vecino de 

María e hijo del capitán Bartolomé Martínez, y su hijo Gonzalo Piñero de Hita contrajo 

matrimonio con doña Ana Pérez y se trasladó a Mula por haber sido nombrado alguacil 

mayor
2093

. Su hijo Rodrigo Piñero de Hita se casó con doña Luisa de Urrutia
2094

, hija del 

carpintero Francisco Martínez de Rutia y doña Clara de Aguilar, recibiendo bienes 

dotales por un valor de 3.463 reales
2095

. Rodrigo de Hita también fue regidor. Su hija 

Graciana de Hita se casó con Ginés Ramírez, doña Ana de Hita con Diego Beteta, doña 

Juana de Hita con Miguel de Mula, doña Isabel de Hita con Ginés López de la Hoz. Su 

hijo Damián Piñero fue regidor en 1638. 

Ginés Martínez Abellán, regidor en 1588, vino a Vélez Blanco procedente de los 

alumbres de Mazarrón. Estuvo casado con Gostanza Gallego, hermana de Francisco 

Gómez, vecino de Vélez Rubio. Sus hijos fueron Ginés Martínez, Juan Gómez, 

Francisca Martínez (mujer de Pedro Sánchez), Ginesa Martínez (mujer de Juan 

Carrasco) y María Martínez. Gostanza Gallego instituyó en su testamento una memoria 

perpetua de tres misas
2096

. Los escasos recursos de esta familia se reflejan también en un 

codicilio, en el cual Gostanza Gallego legó a su hijo Ginés Martínez Abellán como 

mejora un par de rocines “con que labramos y arado y albardas y yubo y mantas y todos 

los adereços de lavor”, mientras que a su hija María legó una caldera y una sarten 

grande
2097

. 

Juan Rodríguez Perea, regidor en 1596 y 1599, estuvo casado con Juana de Silva 

(o de Arenas), hija del escribano Diego de Arenas y Catalina de Silva, con una exigua 

dote de sólo 15 ducados. Su hija Antonia Hurtado (o Rodríguez) se casó con Pedro 

Navarro Duarte, recibiendo bienes dotales por un valor de 679 reales, entregándole 

Pedro Navarro 330 reales en arras. Los tíos de Juana de Arenas fueron Francisco López 

de Mata y Jerónima Alcober.  

El sargento Gonzalo Piñero de Caravaca, casado con Juana Martínez, había 

recibido dos suertes de población y era cuñado del beneficiado Juan López. Gonzalo 

Piñero pagó 60 ducados a Hernando Yáñez por el traspaso tres haciendas de población a 

                                                             
2093 AHPA, Prot. 3057; 18-5-1643. 
2094 Fueron testigos el licenciado Martín de Falces, el beneficiado Talavera y el alcalde mayor doctor Juan 

González (APVB, Matr. IX-1, fol. 76 vto; 8-2-1616). 
2095 AHPA, Prot. 3027; 11-2-1618. 
2096 AHPA, Prot. 2992; 12-3-1611. 
2097 AHPA, Prot. 2995; 1-9-1614 
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favor de su hijo Alonso Piñero, vecino de Cehegín y casado con Juana de Gea
2098

. 

Alonso Piñero sufrió una muerte violenta, siendo encarcelados como autores materiales 

Catalina Ruiz, viuda de Juan de Saavedra, su hija María Ruiz, Blas Coloma y su hija 

Ana, mujer de Miguel Cano
2099

. Parece que intervino en más traspasos a favor de su 

hijo, como las dos haciendas y una casa que compró por 130 ducados de Martín López y 

Catalina Guirao
2100

. Su cuñada fue  Damiana López, hija de Ginés López y mujer de 

Martín Valero, casándose su hija Juana Piñero (o Juana Ruiz) con el escribano 

Francisco de Vitoria y Acosta y su hija María Valero con Pedro del Rincón
2101

. En 1579 

compró por 50 ducados una hacienda de población de Francisco García de Hellín. 

Piñero fue regidor en 1592, alcalde en 1581 y 1583, alcalde de aguas en 1591 y uno de 

los apoderados de 1599 para concertar el encabezamiento de las alcabalas. 

Juan de Villaescusa estuvo casado con doña Catalina Merino y fue regidor en 

1593. Tenía un importante caudal procedente mayormente de un numeroso rebaño, cuyo 

mayoral
2102

 realizaba las correspondientes compraventas
2103

.  En 1591 compró “el 

molino que tiene bajo de las tenerias que le nombraban de Alcaxar” por 3.100 reales
2104

. 

Fue tutor y curador de don Juan de Argote, hijo del alcaide Tello de Argote. En 1603 

Juan de Villaescusa le entregó 1.400 ducados al mercader Francisco Pascual  “para que 

con otros que el dicho Françisco Pascual tenia fuese a enplear como los enpleo en 

muletos, muletas y roçines en Castilla la Bieja” a pérdida y ganancia. El mercader “por 

no saber como no save escribir no a tenydo la quenta y razon con la justificaçion que 

devia por lo qual se a conbenido y conçertado con el dicho Juan de Villaescusa” de 

entregarle 2.000 ducados procedidos de la venta de muletas y muletos
2105

. En 1607 

Villaescusa hizo compañía con el mercader Hernando de Acosta entregándole 300 

ducados para que “trate y contrate enpleandolos en mercadurias tratando y contratando 

con ellos” durante un año, repartiendo las ganancias por la mitad entre ellos “por razon 

                                                             
2098 El beneficiado Juan López intervino como testigo junto a Gonzalo Piñero de Hita (AHPA, Prot. 2927; 

25-6-1576). En 1588 Gonzalo le traspasó a su hijo Alonso una casa “quera de Haçen Borja en el colladico 

de Derde” y dos bancales (AHPA, Prot. 2935; 14-2-1588). 
2099 AHPA, Prot. 2940; 30-8 y 17-9-1596. 
2100 AHPA, Prot. 2928; 26-8-1577. 
2101 Damiana López dejó bien claro en su testamento que “estube algun tiempo en casa del dicho 

Françisco Vitoria mi yerno porque el suso dicho me persuadio muchas veçes para ello  y el tiempo que 

estube en la dicha casa trabaje lo que pude y serbi. Declaro ansi porque e oydo deçir que el dicho 

Françisco Vitoria quiere pedir la costa que hiçe en la dicha su casa y asi lo declaro y no deberle nada por 

descargo de mi conçiençia” (AHPA, Prot. 3023; 1-4-1614).  
2102 AHPA, Prot. 2973, 4-9-1593. 
2103 En 1599 vendió 105 cabras por un importe de 2.415 reales (AHPA, Prot. 2979). 
2104 AHPA, Prot. 2936; 11-7-1591. Juan de Villaescusa estaba casado con Catalina Merino. 
2105 AHPA, Prot. 2985; 31-7-1603. 
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que el dicho Juan de Villaescusa pone en este trato el caudal de los dichos treçientos 

ducados y el dicho Hernando de Acosta el trabajo de yr a las ferias por su persona por 

paños de las suertes que quisiere porque en esto lo a de enplear con el mayor 

aprobechamiento, solicitud y cuydado que pudiere, haziendolos traer a esta villa, 

enpleandolos en ella o en otras partes” hasta el treinta de septiembre de 1607
2106

. Poseía 

esclavos. Su hija doña Lucía de Villaescusa se casó con Isidro de Barrionuevo, hijo de 

Gonzalo de Barrionuevo y Catalina de Monrreal, y mayordomo de don Juan Fajardo, 

cuyos hijos fueron Isidro, Gonzalo y Francisco de Barrionuevo y Merino. Doña Lucía 

heredó de su madre censos cuyo principal suponían un valor de 13.166 reales. En su 

testamento, Juan estipuló decir 160 misas
2107

, mientras que doña Catalina encargó 300 

misas y le dejó a su nieto Juan de Villaescusa “vinculada y a titulo de mayorazgo una 

cassa que tengo propia mia en la calle del señor San Agustin para que como tales vienes 

vinculados e ynaxenables el dicho mi nieto las aya e tenga e posea durante los dias de su 

vida sin poderlas bender [...] y despues de sus dias suçeda el hixo mayor que Dios le 

diere que sea legitimo y de legitimo matrimonio”. Además poseía 60 tahullas de viñas y 

arbolado “con su çerca y una cassa con su palomar”, 80 fanegas de tierra de riego, 21 

colmenas, un molino,  100 fanegas de secano, más de 1.000 ducados en censos, una 

esclava negra y un esclavo
2108

. 

Pedro Alfonso de Argoyanes, nacido en 1534, alcalde en 1580 y regidor en 

1602, estuvo casado con Isabel Cerezo. Pedro era el hermano de Gaspar Hernández 

Camacho, contador y secretario del marqués, casado con doña Catalina de Figueroa
2109

. 

Pedro y Gaspar fueron hijos de maese Francisco de Oviedo y su mujer Juana Díaz de 

Mora. Argoyanes era tío de Bárbara Ordóñez, mujer de Domingo de Insausti
2110

.  En 

mayo de 1568 Pedro Alfonso de Argoyanes participó en la sonada de los cristianos 

viejos en la iglesia de Santiago. A partir de 1612 Argoyanes comienza a enajenar varios 

inmuebles, por ejemplo vendió una hacienda de población por 80 ducados al 

                                                             
2106 AHPA, Prot. 3009; 13-11-1606 . 
2107 AHPA, Prot. 2991; 11-10-1610. 
2108 AHPA, Prot. 3021; 30-8-1612. 
2109 La hija de Gaspar Hernández Camacho era doña María Leonés de Guevara, la cual se casó con don 

García de Quiñones, vecino de Lorca, con bienes dotales de 23.916 reales, entre ellos 75 fanegas de tierra 

en una labor de Vidiz, hoy día llamado El Contador (Chirivel) precisamente por haber sido propiedad del 

contador Gaspar Hernández Camacho. Su hijo don Martín Leonés de Guevara fue alcaide de la fortaleza 

de Cuevas. 
2110 Domingo de Insausti le prestó 11 ducados “por ser mi tio e no le aber bisto en abundançia para los 

poder cobrar no se an cobrado” (AHPA, Prot. 2958; 19-2-1578). Damiana Ordóñez, tía de Barbara, había 

casado a su hija Gregoria de Mena con el carpintero Francisco Martínez de Rutia, suegro de Diego de 

Acosta Moreno. 
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beneficiado Pedro Gómez de Talavera
2111

 Su nieto, don Pedro Alfonso Ordóñez, fue 

escribano de rentas de Vélez Blanco y se casó con doña Úrsula Serrano, hija de Matías 

Serrano y Ángela Andreo
2112

. 

Nicolás de Benavente
2113

, regidor en 1593, estuvo casado con Beatríz de Morata. 

Tenía una casa en el barrio lorquino de San Patricio. Fue portero del castillo y de doña 

Francisca y doña Mencía Fajardo. El capitán Juan Helices Quiñonero fue padrino de su 

hija Ana
2114

. Compró en 40 ducados dos haciendas de población de Diego Melgarejo 

Riquelme, comendador de Caravaca. En 1576 Benavente le vendió al capitán Diego de 

Alcaraz una esclava morisca y, en 1583, le cedió el aprovechamiento de tres bancales al 

morisco Juan Guaharil “porquel dicho Juan Guaharil a de meter el agua para el riego de 

dichos bancales haziendo una mina por do’ mejor fuere neçesario”
2115

. 

Martín Herrero, regidor en 1591, arrendó durante cuatro años todas las tierras de 

secano del mercader Alonso Marín, partiendo la cosecha y los costes de la siega y trilla 

entre los dos
2116

. En 1592 doña Mencía Fajardo compró dos haciendas de población de 

Martín Herrero y se pusieron en cabeza de Gracián de Modoya, comprando Martín 

Herrero mes y medio después otras dos haciendas de población
2117

. 

Gonzalo de Gea, regidor en 1602 y 1614, se casó con María López Marín, hija 

de Alonso Palomar y Juana Marín (y hermana de Ana, Catalina, Juana y Diego Marín, 

beneficiado de Bédar). María recibió en dote ajuar por un valor de 75.853 maravedís, 

una viña, 12 fanegas de tierra y una hacienda de población, entregándole Gonzalo de 

Gea 29.795 maravedís en arras
2118

. Doña Leonor de Zúñiga, doña Beatriz Fajardo y 

doña Inés de Guevara le vendieron por 250 ducados a Gonzalo de Gea una casa en la 

Corredera
2119

. En 1614 se constituyó como fiador de Antonio de Moya, alguacil mayor 

nombrado por el marqués de los Vélez
2120

,y fue mayordomo de la cofradía de Ntra. Sra. 

                                                             
2111 AHPA, Prot. 3025; 24-6-1616. 
2112 Fueron testigos Francisco Pérez de Villarroel, Matías Serrano y doña Juana Pérez de Villarroel 

(APVB, Matr. IX-1, fol. 118 r; 19-12-1657). Cinco años después, don Pedro Alfonso Ordóñez fue sido 

imputado haber “desfloreado a una parienta de su mujer y estar amançebado publicamente con ella”. 
2113 Un Nicolás de Benavente aparece como vecino de Almería en 1519 (LÓPEZ ANDRÉS, José, 

Protocolos del escribano Alonso de Palenzuela, Almería, 2005; p. 44 y 54). 
2114 APVB, Baut. VII-1, fol 37 vto; 15-10-1574. 
2115 AHPA, Prot.2934; 17-7-1593. 
2116 AHPA, Prot. 2928; 11-9-1577 
2117Después de la muerte de doña Mencía, su hermano se las vende al vicario Prado por 120 ducados 

AHPA, Prot. 2973, 27-11-1592). Pero el 9-1-1593 Martín Herrero compra otras dos haciendas de 

población 
2118 AHPA, Prot. 2940; 11-3-1590. 
2119 AHPA, Prot. 2941; 26-4-1599 
2120 AHPA, Prot. 3023; 1-7-1614. 
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del Rosario y de la de la Sangre de Cristo
2121

. Sus hijos fueron Juan de Gea, don 

Gonzalo de Gea Marín, don Alonso de Gea Marín y doña Juana de Gea Marín, mujer de 

Juan Navarro Rincón
2122

. 

Miguel de Mula, regidor en 1602 y alcalde en 1606, fue hijo de Ginés de Mula y 

nieto de Sancho García de Mula. El sacerdote del informe sobre las “Tiranías del 

marqués” encuadra a Miguel de Mula entre los criados del marqués acusados de haber 

asesinado al procurador Francisco Barriga. Miguel de Mula se casó con doña Juana 

Ruiz de Saavedra, aportando Miguel 500 ducados en tierras, caballos y dinero, mientras 

su mujer había heredado de su madre casa, viñas y tierras de secano por un valor de 350 

ducados. En el pleito con sus hijos sobre la partición de los bienes de doña Juana Ruiz 

de Saavedra, Miguel se obligó a pagarles 1.000 ducados a los tres hermanos
2123

. Su hija 

María de Mula se casó con Domingo de Insausti y en su testamento doña Juana de 

Saavedra le dejó a su hija Isabel entre 60 y 70 fanegas de tierra en el pago de Leyra. 

Mula mandó enterrar a su mujerJuana de Saavedra en su capilla en la iglesia de 

Santiago
2124

. Miguel de Mula era fiador y administrador de las rentas del marqués en 

María
2125

. Su hija Isabel de Mula se casó con el lorquino don Francisco Montalbán. En 

1613, Miguel de Mula el dio a su yerno la mitad de una finca con su casa en las 

Ramblas de Tello, mientras que don Francisco Montalbán le daba a su suegro en truque 

una labor de fanegas en Leyra, una casa en la calle de Enmedio y 68 fanegas de 

secano
2126

. Mula se constituyó por fiador de varios alcaldes mayores y alguaciles 

mayores y fue uno de los apoderados en 1599 para negociar con el marqués el 

encabezamiento de las alcabalas. Su hijo Juan de Mula Saavedra, casado con doña 

Marina de la Bastida, hija del mercader Hernando de Acosta, arrendó las alcabalas del 

año 1616 por 1.450 ducados
2127

. Juan de Mula llegó a ser juez administrador de la 

aduana de puertos secos de Murcia, al que muchas personas en el marquesado y en el 

obispado de Almería le debían una gran cantidad de dinero. Se trasladó a Madrid 

cuando fue nombrado oficial mayor de la secretaria de la camara real. 

                                                             
2121 AHPA, Prot. 3067; 28-4-1629. 
2122 AHPA, Prot. 3067; 28-4-1629. 
2123 AHPA, Prot. 2989; 16-6-1608. 
2124 AHPA, Prot. 2987; 16-5-1606. 
2125 AHPA, Prot. 3021; 7-2-1612. 
2126 AHPA, Prot. 3022; 24-9-1613. 
2127 AHPA, Prot. 3025; 18-2-1616. 
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Pedro Navarro de Sola, regidor en 1599 y 1604, estuvo casado con Catalina 

Hernández, hija de Pedro del Rincón. Mientras la novia aportó una dote de 100 ducados, 

Pedro Navarro disponía de un capital de 2.500 ducados en ganado y otros bienes
2128

. 

Aunque en el Libro de Repartimiento Jerónimo de Merlos aparece como 

cirujano vecino de Murcia, en el padrón de 1568 de Almazarrón figura Jerónimo como 

regidor, mientras el Libro de Repartimiento recoge a Francisco de Merlos como vecino 

de Almazarrón, quien obtendría dos haciendas de población en Vélez Blanco, confusión 

que aclara un documento de 1632, en el que declaran los hijos que Jerónimo de Merlos, 

“difunto veçino que fue de la villa de Almaçarron”, “el dicho su padre al tiempo del 

alçamiento de los moros deste reyno se bino a vivir a esta villa en el serbiçio del 

exelentisimo Sr. don Luis Fajardo, segundo marques destos estados, y en la dicha villa 

de Almaçarron se dejó cantidad de haçienda como son unas casas de morada y una 

cañada de Merlos en la partida de Ganuela (Gañuelas-DR) que se llama la cañada de 

Merlos”
2129

. La hermana Leonor de Merlos vivía en Cartagena. Jerónimo fue regidor en 

1607, 1612 y 1616. Parece que estuvo casado en primeras nupcias con Ana de Osorio, 

la cual compareció ante el alcalde ordinario declarando que era “notorio su marido esta 

ausente desta villa y ella tiene tratado de poner a serbicio y soldada a Geronimo de 

Merlos su hijo de hedad de onze años con Francisco Martinez carpintero”, pidiéndole al 

alcalde la licencia para que Jerónimo pudiera aprender durante ocho años el oficio
2130

. 

En segundas nupcias contrajo matrimonio con Juana Ramírez, hija del sobreguarda 

mayor de los montes Melchor Ramírez, quien le dio a su yerno 1.111 reales en una 

hacienda de población, una casa y una burra Jerónimo recibió del marqués una merced 

de 20 fanegas más 40 fanegas de ensanches
2131

. Su hermano Francisco de Merlos fue 

regidor en 1602 y alcalde en 1605.  

Martín Guijarro fue regidor en 1605 y 1619. Cuando Martín se casó con Juliana 

Martínez recibió 1.196 reales en bienes dotales, entregándole Martín a su mujer 921 

reales en arras y joyas. En 1627 recibió del cuarto marqués don Luis una merced de 30 

fanegas
2132

.  

                                                             
2128 AHPA, Prot. 2995; 29-5-1614. 
2129 AHPA, Prot. 3046; 20-8-1632. 
2130 AHPA, Prot. 2932; 28-8-1581. 
2131 AHPA 2946; 26-3-1605. 
2132 AHPA, Prot. 3039; 19-9-1627. 
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Ginés García de Acosta, regidor en 1607 y alcalde en 1615, estuvo casado con 

doña Juana de Acosta. Arrendó varias rentas del marqués
2133

 y, en 1628, la labor del 

Alcaide, propiedad del marqués de Espinardo. 

Bartolomé García Abarca, regidor en 1607 y casado con Catalina Ramírez, era 

señor de ganado y vendía lana a los genoveses. En 1618 le vendió a un vecino de Oria 

por 300 ducados a una labor de 60 fanegas en el término de Oria; labor que había sido 

merced sel marqués de los Vélez
2134

. En 1619 compró del capitán Jerónimo de 

Villarroel una merced de ensanches y cinco años más tarde arrendó una labor de de 

Silvestre de Villarroel.  

Onofre Serrano, regidor en 1612, fue hijo de Juan José Serrano y Leonor 

Celdrán Juan José fue a su vez hijo de Martín Serrano y Juana Muñoz, como “consta en 

la executoria de los Serranos y esta en el Ayuntamiento. Vinieron de Huescar, adonde 

habían llegado procedentes de Villena, y estaban en oposición al duque de Alba 

(sublevaciones). Martín Serrano y Juana Muñoz fundaron un mayorazgo
2135

. Onofre 

estuvo casado con doña Isabel Jover, hija de Bartolomé Jover y hermana de doña 

Ginesa Jover, esposa de José Serrano, hermano de Onofre
2136

. Compró esclavos, tenía 

criados y compró por 200 ducados una labor.  

Juan de Llamas, fiel de aguas en 1581 y regidor en 1616, fue albañil y se obligó 

en 1580 a reparar los hornos de pan y la almazara
2137

. Estuvo casado en primeras 

nupcias con Violante Jover y en segundas con Ginesa Martínez. Recibió una hacienda 

de población durante el repartimiento y durante su matrimonio compró otra en 200 

ducados y además cinco tahullas de viña. En su casa, valorada en 400 ducados, tenía 

una bodega para 300 arrobas de vino. Su hija y heredera fue Catalina de Llamas, casada 

con el capitán Alonso Ruiz. En su testamento estipuló que quería estar enterrado en el la 

parroquia si la iglesia del convento de San Luis no estuviera acabada, y acabada “sea 

traido el dicho mi cuerpo a ella y en una capilla de la dicha yglesia”, dejándole 100 

ducados al síndico del convento de San Luis para darle esta capilla. Durante tres años 

mayordomo de la cofradía del Santísimo Sacramento
2138

. 

                                                             
2133 AHPA, Prot. 3031; 15-1-1622 y Prot. 3036; 20-1-1624 . 
2134 AHPA, Prot. 3027; 15-1-1618. 
2135 Archivo de la familia Bañón y http://juliouskar.blogspot.com.es/2010/11/detalles-escudo-de-la-

familia-serrano.html (consultado: 24-11-2014) . 
2136 APVB, Matr. IX-1, fol. 65 r; 13-10-1610. 
2137 En 1593 se obligó a se obligó a “hazer tres piedras con sus caxas y hebillas para las lumbreras del 

agua de la balsa de la puerta de Carabaca” por seis ducados (AHPA, Prot. 2938; 28-3-1593). Un año antes 

había reparado el matadero del concejo. 
2138 AHPA, Prot. 3009; 20-7-1606. 

http://juliouskar.blogspot.com.es/2010/11/detalles-escudo-de-la-familia-serrano.html
http://juliouskar.blogspot.com.es/2010/11/detalles-escudo-de-la-familia-serrano.html
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Melchor de Cárdenas, regidor en 1619 y alguacil mayor de Alhama en 1620, 

estuvo casado con doña Juana Piñero, hija del escribano Francisco de Vitoria y Acosta. 

Su hijo Melchor de Cárdenas se fue a Tíjola. 

Diego Sánchez de la Serrana, regidor en 1620 y casado con Catalina Herrero. En 

1621 arrendó de Antonio de Esquivel, administrador de las rentas y haciendas de don 

Juan Fajardo de Guevara, una labor en Guadalupe. 

La familia Ruescas era oriunda de Caravaca, siendo Diego Cano de profesión 

sastre. Ginés Marín de Ruescas aparece como vecino de Vélez Blanco en 1578 y su 

hermano Martín de Ruescas fue regidor en 1583 y alcalde de población en 1601 y 1612. 

Era señor de ganado y vendía entre 170 y 249 arrobas de lana a los genoveses. En 1583 

el concejo de Vélez Blanco le envió a la Mancha para comprar trigo. Junto a su 

hermana, la beata Juana Pérez de Ruescas y su hermano Martín vendieron unas fincas 

en Caravaca “y con este prinçipio yo y mi hermano Martin de Ruescas fuimos 

comprando y aumentando la haziendo que quedo por fin y muerte de Martin de Ruescas 

mi hermano y la que oy queda, ayudandonos el dicho Juan de Ruescas mi sobrino”. En 

1613 y 1614 compró dos mercedes de tierras con un total de 54 fanegas. En 1627 

Melchor Beltrán de Caicedo le vendió por 1.200 ducados de principal y 60 ducados 

anuales de censo a Martín del Rincón y a su mujer doña Francisca Martínez (hija de 

Diego Cano y Ana Pérez), a Martín de Ruescas y a la religiosa doña Juana Pérez unas 

casas principales con su huerto en la calle de Abajo. También les vendía entre 30 - 32 

tahullas de viña
2139

. 

En 1610 Francisca Martínez, mujer de Martín Fernández Rincón, le dio su poder 

cumplido a su hermano Martín de Ruescas para vender en su nombre los bienes que a 

ella le pertenecían de la herencia de sus padres en la villa de Caravaca
2140

. El 19 de 

septiembre de 1614 Martín de Ruescas le dio su poder a su mayoral Pedro Navarro, 

yerno de Pedro Mateo, para “como tal su maioral gobierne y administre su hacienda y 

ganados”, la compraventa de ganado y lana y de otros bienes muebles
2141

. Cuando 

                                                             
2139 AHPA, Prot. 3066; 27-12-1627. 
2140 AHPA, Prot. 2991; 1-11-1610. 
2141 “y para la guarda de los dichos ganados y ansi mismo para sus labores concierte qualesquier pastores 

y mocos y criados y despida a otros a los quales concierte y admita a el dicho serbicio por el tiempo que 

le pareciere y bien visto le fuere y asignandoles la soldada que quisiere y hechare deber pueden ganar 

ofreçiendoles la paga luego o a el plaço o plaços que se concertaren por lo qual luego este otorgante 

promete de estar y pagar por ello y para que en su nonbre pueda comprar qualquier ganado a el preçio o 

preçios que le fuere vendido y ansi mismo el trigo, cebada y centeno que fuere necesario para el  sustento 

de su casa y pastores [...] y para que pueda comprar las hierbas de qualesquier dehesas, redondas, cotos y 

bedados” (AHPA, Prot. 3023; 19-9-1614). 
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murió Martín de Ruescas se vendió la cabaña de pollinos y demás ganado para pagar su 

testamento y en la administración de la hacienda. Su hijo Martín de Ruescas instituyó 

un mayorazgo en 1633. 

El hermano de Martín, Juan Cano de Ruescas, fue regidor en 1607, alcalde en 

1631, 1639 y 1644, familiar del Santo Oficio y mayordomo de la cofradía de la Sangre 

de Cristo. También fue señor de ganado vendiendo lana a los genoveses y se constituyó 

como fiador para el abastecimiento de carne. Adquirió varias viñas. En 1624 vendió una 

finca de 92 fanegas en el término de Vélez Rubio  que había recibido como merced del 

marqués de los Vélez
2142

. El 23 de enero de 1626 Juan Cano de Ruescas y como su 

fiador su tío Martín de Ruescas declararon que Juan Cano de Ruescas había sido 

nombrado depositario del pósito, presentando a su tío Martín de Ruescas como su 

fiador
2143

. En 1642 y 1651 Juan Cano fue nombrado teniente de alcalde mayor
2144

. 

La hermana de Martín, doña Juana Pérez de Ruescas, fue religiosa profesa de la 

tercera orden franciscana. Aunque en la Crónica de la Provincia Franciscana de 

Cartagena, el padre Ortega recoge el error de que doña Juana fuera hermana de otra 

beata velezana, María Hernández, y los padres fueran Diego Pérez y Ana Mateo 

“personas ricas y nobles, realmente Ortega había escuchado de los lugareños de que 

“doña Juana de Ruescas fue mujer muy rica, noble y principal; y a la venerable María 

Hernández la suponen de familia plebeya y pobre”
 2145

. El su testamento, doña Juana 

encargó 420 misas y mandó a su sobrino Juan Cano de Ruescas que el día del 

dezmadero del ganado lanar enviara tantos machos al convento de San Luis que pudiera 

“ y ansi mesmo se de para sayales de los religiosos del dicho combento seis arrobas de 

lana”
2146

. Sobrino de los Ruescas fue el mercader Francisco Saez o Sanz, hijo de Bernal 

Saez y Juana Martínez, el cual se casó con doña Ana de Ategui, hija de don Miguel de 

Santongee Falces y doña Beatriz Leonés, con una dote de 2.775 reales
2147

. Francisco 

Sanz fue regidor en 1644. Doña Ana y doña Beatriz Sanz, hijas de Francisco y doña 

                                                             
2142 AHPA, Prot. 3063; 25-2-1624. 
2143 AHPA, Prot. 3038; 23-1-1626. 
2144 AHPA, Prot. 3056; 24-9-1642. 
2145 LENTISCO PUCHE, José Domingo, “Vida religiosa y sucesos memorables de monjas y frailes 

franciscanos de Vélez el Blanco, extraídas del libro Crónica de la Provincia Franciscana de Cartagena, 

1740”, Revista Velezana, 20 (2001), pp. 149 – 163, aquí pp. 152 y 153. 
2146 AHPA; Prot. 3052; 6-7-1638. 
2147 AHPA, Prot. 3080; 29-3-163 y APVB, Matr. IX-1, fol. 36 vto.; 7-2-1633. Doña Ana Pérez de Ruescas 

se casó con Francisco de Santonge Jover. 
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Ana de Ategui, fueron las primeras sucesoras en el vínculo fundado por don Pedro 

Carrasco Sandoval, cuñado de Francisco Sanz
2148

. 

Juan Gasque, regidor en 1620, estuvo casado con Pascuala Sánchez Estañina, 

hija de Diego Sánchez y Elvira Martínez, la cual aportó 500 ducados en bienes dotales. 

En 1617 el mayordomo de don Juan Fajardo de Guevara le arrendó una labor con su 

casa en el pago de Guadalupe. Su hijo Pedro sirvió de soldado en Orán “y no puede 

venir a España por falta de dinero y an conçertado con el obispo don Joseph de la Cerda 

que vendra al despacho con el obispo”, obligándose los hermanos a pagarle al obispo 

parte de los costes del viaje. Juan Gasque, hijo de Juan y Pascuala, se casó en 1619 con 

Ana de Monserrate, hija del sastre Juan de Monserrate
2149

 y de María Amador, sumando 

la dote 1.727 reales. En 1619 María Amador se obligó a pagarle a Antonio de Moya 

Campuzano, alguacil mayor de la gente de guerra del adelantamiento de Murcia, 100 

reales por haberle puesto su criado Juan Gómez a su servicio “que lo tenia en 

administracion”
2150

. 

Sebastián Vázquez, regidor en 1631, estuvo casado con Catalina Martínez, hija 

de Lorenzo Martínez y Catalina. Empezó por arrendar tierras de la familia Santonge 

Falces, pero ya en 1612 compró una merced de 40 fanegas de tierra por romper en 40 

ducados; en 1619 una hacienda de población por 60 ducados y una casa en la calle de 

Abajo por 174 ducados, y en 1623 tres tahullas de viña por 30 ducados. En 1635 tenía 

más de 300 ovejas y vendía lana a los genoveses. Su hijo Manuel Vázquez fue regidor 

en 1643. 

Ginés Gómez, regidor en 1631, era panadero y estuvo casado con Juana de la 

Cruz. En alguna ocasión se constituyó como fiador para arrendar el “Horno del Cañico”, 

propiedad del concejo de la nueva población. Ginés Gómez figura entre los vecinos que 

en 1626 pidieron las creación de regidurías perpetuas. 

Alonso Martínez Codes (o Recocho) fue regidor en 1617 y 1632 y alcalde de la 

nueva población en 1633. Era hermano de Bartolomé Martínez y estuvo casado en 

primeras nupcias con Juana García, sobrina de Pedro de Gea, estando de esta manera 

emparentado con don Diego de Acosta Moreno. En segundas nupcias contrajo 

matrimonio con doña María de Soto, natural de Vélez Blanco y vecina de Lorca, hija 

                                                             
2148 El capitán don Francisco Sanz se casó en 1679 con su prima doña Mariana de Ategui y Bocanegra, 

hija de don Andrés de Ategui y doña Mariana Tortosa Bocanegra, montando el valor total de la dote 

21.791 reales (AHPA, Prot. 3149; 19-8-1679). 
2149 En 1614 el sastre Juan de Monserrate era “abitante en el Reyno de Valençia”. 
2150 AHPA, Prot. 3028; 12-3-1619. 



514 
 

del mercader Baltasar de Soto y casada en primeras nupcias con el doctor Simón Viala.  

En 1619 compró una hacienda de población en 110 ducados, la cual vendió cuatro años 

más tarde en 126 ducados. También tenía labores en el Campillo, en el Saliente y en los 

Cerricos, términos de Vélez Rubio y Oria. Martínez Codes arrendó de don Gonzalo 

Fajardo la labor de Aspilla. En 1624 Diego de Acosta Moreno le dio a Alonso Martínez 

Codes una merced de tierras de 90 fanegas por abrir en el término de Oria para cinco 

sementeros de barbecho, advirtiéndole que había que pagar los diezmos y la treintena. 

Su hija Beatriz Martínez se casó con Luis Navarro Ropero. 

Juan Navarro Ropera, regidor en 1632, fue hijo de Pedro Navarro “que diçen de 

Ropera” y de Catalina Ropera. Se casó en 1619 con María Juárez, hija de Juan Sánchez 

Juárez y de Catalina Pérez, aportando una dote valorda en 3.843,5 reales
2151

. Años más 

tarde Juan Navarro intervino en un trueque con Juan Jiménez de la Espada de 153 

cabras por 89 primales
2152

. 

Juan de Gea Martínez, regidor en 1635, fue hijo de Pedro de Gea y se casó con 

doña María Navarro, hija de Rodrigo Navarro de Espejo, escribano y administrador de 

las rentas del marqués entre 1616 y 1648, y doña Catalina Pérez. En 1644 se constituyó 

como fiador para el abasto de carne de macho. Juan de Gea y doña María recurrieron a 

la justicia pidiendo “se les anpare en dos esclavas que por justo y derecho titulo [...] 

tiene, que se les bendio Rodrigo Navarro Espexo, su suegro, antes que entrara ser 

administrador en este marquesado de las rentas del marques”. Las esclavas estaban 

embargadas por un alcance que se había producido en la administración de las rentas. 

Juan de Gea Martínez y Alonso Pérez hicieron un viaje “a la çiudad de Valençia a dar el 

pesame de la muerte de su Exa. marques de los Velez don Luis Faxardo”
2153

. 

Diego Fernández Santos, regidor en 1638 y 1654 y alcalde de la nueva población 

en 1657 y 1669, estuvo casado con Ana Guijarro, hija de Martín Guijarro, siendo su 

cuñada Magdalena Guijarro, esposa de Domingo Navarro Ropero. Siendo alcalde en 

1657, le tocó la bajada de valor de la moneda, negándose en 1658 el Consejo de 

Hacienda de Granada a aceptar el pago de 5.619 reales del censo real de las haciendas 

de población que Diego Fernández Santos depositó en moneda gruesa de vellón “como 

corria antes de la baja” de 1659 y los que Diego Fernández Santos había cobrado en 

monedas que en aquel entonces valían ocho maravedíes y cuarto. Tuvo que vender una 

                                                             
2151 AHPA, Prot. 3028; 6-1-1619. 
2152 AHPA, Prot. 3055; 22-9-1641. 
2153 AHPA, Prot. 3052; 14-11-1638. 
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labor de 30 fanegas y en 1674 un juez de comisión le embargó la casa para venderla en 

almoneda pública por 4.000 reales, aparte de tener que vender varias huertas
2154

. 

Diego López Perona fue regidor en 1638. En primeras nupcias se casó con Ana 

de Sola, hija de Beltrán Navarro y Ana Sánchez, hermana del también regidor Martín 

García Trujillo. En segundas nupcias contrajo matrimonio con Lucía Martínez, hija de 

Alonso Martínez Codes, siendo los testigos al enlace el alcalde mayor doctor Juan de 

Guevara, el alcalde ordinario Julián Fernández Valera y el capitán Antonio de Esquivel. 

En 1653 Diego López Perona compró por 3.600 reales una casa en la Carrera del 

Carmen de Vélez Rubio, vendiendo la suya en la calle de San Agustín de Vélez Blanco 

a Alonso Herrero por 4.650 reales
2155

. 

Juan López Villena, regidor en 1629 y 1640, fue hermano del clérigo licenciado 

Diego López de Villena y de Ana de Villena, y sobrino del clérigo Hernando López, 

vecino de Caravaca
2156

. Se casó con doña Ana María Botía, hermana de doña María 

Botía, a su vez casada con Juan de Llamas, natural de Caravaca y vecino de Vélez 

Blanco. Su hijo fue el presbítero Diego López de Villena. En 1638 se casó su hijo Juan 

López Villena con doña Isabel Martínez, hija de Bartolomé Martínez Aliaga.  

Juan García Cabezas, regidor en 1640, fue
 
 hijo de Pedro Jiménez y María 

García y hermano de Ginesa Jiménez, la cual se casó en primeras nupcias con Juan 

Jiménez de la Espada y, en segundas, con Antonio Abril Pernia, regidor en 1651. Juan 

García Cabezas estuvo casado con doña Ana de Gea, hija de Pedro de Gea, y por tanto 

cuñado de don Diego de Acosta. Juan poseía pocos bienes y parece que le vinieron por 

parte de los Gea. Su hijo Juan se casó con doña María Espejo, viuda de Gonzalo de Gea 

Marín, la cual aportó 17.867 reales y algunos bienes raíces en Cuevas y Vélez 

Blanco
2157

. Su hijo don Diego García Cabezas fue también alcalde y regidor, luego 

condenado destierro de dos años por delitos criminales en grado de apelación por el 

gobernador de los estados de los Vélez
2158

. Su hija doña María de Cabezas encargó 

1.000 misas y cuatro pías memorias de una misa cantada “en la capilla que en dicho 

combento tiene Don Diego de Acosta Moreno, mi primo, de la advocacion del Señor 

San Juan Baptista”, siendo don Diego de Acosta su heredero
2159

. 

                                                             
2154 AHPA, Prot. 3141; 7-9-1670. 
2155 AHPA, Prot. 3099; 8-10-1653. 
2156 AHPA, Prot. 2987; 21-9-1606. 
2157 AHPA, Prot. 3140; 19-2-1669. 
2158 AHPA, Prot. 3152; 12-9-1682. 
2159 Su hermano Andrés Cabezas era “persona desmentada” (AHPA, Prot. 3155; 11-7-1685). 
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Jacinto de Aliaga, regidor en 1640, fue hijo de Juan de Aliaga y Beatriz García. 

Jacinto estuvo casado con María de la Iglesia (también llamada María Tomás), hija de 

Juan de la Iglesia y María Tomás, siendo sus cuñados Alonso Martínez de la Iglesia, 

Juan de la Iglesia Pascual y Bartolomé de la Iglesia. Jacinto de Aliaga aportó al 

matrimonio una cabaña de 40 pollinos, un mulo, 70 fanegas de trigo, una viña y una 

labor de 200 fanegas con su casa, pajar y era. Su hijo Jacinto de Aliaga fue regidor en 

1651 y 1655 y se casó con doña Lucía Fernández, hija de Alonso Fernández Valera y 

doña Catalina Martínez, recepcionando en dote 4.373 reales y 3.637 reales de la 

legítima de su madre María Tomás
2160

. Su hermana Beatriz de Aliaga contrajo 

matrimonio con el acaudalado Alonso Herrero, hijo de Alonso Herrero
2161

, y su 

hermano Lorenzo de Aliaga con doña Catalina Vázquez, hija de Manuel Vázquez, con 

bienes dotales por un valor de 1.919 reales y un capital de 4.400 reales por parte del 

novio
2162

; patrimonio que mermó de forma considerable declarando Catalina en su 

testamento que “cuando falleció su marido Lorenzo de Aliaga no sólo no quedaron 

bienes suyos algunos, sino que Catalina tuvo que pagar el entierro y las misas”
2163

. 

José Navarro fue hijo de Juan Navarro y María Sánchez, hermana del 

acaudalado Pedro Sánchez Ruiz de Arroyo. Siendo regidor en 1640, recibió 2.714 reales 

“que monto el repartimiento que se le dio para cobrar de veçinos desta villa los nuebos 

myllones”
2164

. En 1642 Navarro arrendó por 7.118 reales la renta de los cuatro 

maravedís en cada libra de carne
2165

. Dos años después compró por 200 ducados una 

hacienda de población
2166

.  

Bartolomé de la Iglesia, regidor en 1641, fue hijo de Juan de la Iglesia y María 

Tomás, y hermano de Juan de la Iglesia Pascual y de María de la Iglesia, mujer del 

regidor Jacinto de Aliaga. Bartolomé estuvo casado con doña María de Gea Marín y fue 

señor de ganado. Sus hijos fueron el doctor don Juan de la Iglesia Gea, Bartolomé de la 

Iglesia, doña María de la Iglesia (casada con Agustín Martínez con una dote de 4.300 

reales) y doña Juana de la Iglesia y Gea, casada con Martín Bravo. 

Juan Marín Gil, regidor en 1641, 1644 y 1652 y alcalde en 1655 y 1661, se casó 

con María Pérez, hija de Cristóbal Leandro (o Cristóbal de Insausti) y Catalina Pérez, 

                                                             
2160AHPA, Prot. 3101; 29-12-1655 y APVB, Matr. IX-1, fol. 111 vto, 22-11-1655. 
2161 APVB, Matr. IX-1, fol. 110 v; 7-11-1655. 
2162 AHPA, Prot. 3135; 11-11-1671. 
2163 AHPA, Prot. 3198; 21-09-1709. 
2164 AHPA, Prot. 3054; 17-7-1640.  El tres de febrero de 1644 Jusepe Navarro les prestó 1.700 reales a 

Miguel Callejas y Cristóbal Martínez, yerno de Alonso García (AHPA, Prot. 3058; 3-2-1644). 
2165 AHPA, Prot. 3056; 6-4-1642. 
2166 AHPA, Prot. 3058; 30-1-1644. 
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aportando Marín dos labores en Vélez Blanco y Vélez Rubio. En 1638 Juan Marín había 

comprado una hacienda de población. Marín fue administrador de los bienes que doña 

María Sotelo tenía en Vélez. En 1661 fue colector de los beneficiados de la iglesia de 

Santiago, siendo alcanzado en 1.900 reales. En 1662 se constituyó por por fiador del 

nuevo alcalde mayor, el licenciado don Francisco de Buendía y Mesía, abogado y 

vecino de Huéscar
2167

. Su hija Josefa Marín se casó con Mateo Herrero, hijo de Alonso 

Herrero y doña Ana del Río. Su hijo Pedro Marín Gil, alcalde en 1682, se casó con doña 

Juana Serrano y se constituyó como fiador de su hermano cuando asumió los cargos de 

administrador del marqués de Espinardo y de don Tomás Manuel de Legazpi. Su hijo 

don Juan Marín Gil Serrano se casó en primeras nupcias con doña Juana Herrera y en 

segundas, en 1703, con doña Lucía Segovia, hija de Joseph Segovia Espejo y de doña 

Lucía Martínez Mula, naturales de Vélez Rubio y vecinos de Vélez Blanco
2168

. Doña 

María Marín Gil, hija de Pedro Marín Gil y de doña Juana Serrano, se casó con Juan 

Díaz Herrero, hijo de Asensio Díaz y de doña María Bertolo
2169

. Juan Marín Gil gastó 

más de 400 ducados en los estudios que su hijo don Juan Marín Gil realizó en Granada 

y Murcia, quien fue nombrado regidor en 1680 y, en 1684, administrador de las rentas y 

de la hacienda del marqués de Espinardo en el marquesado de los Vélez
2170

, en 1689 

administrador de la hacienda y mayorazgo de don Manuel Tomás de Legazpi Rodríguez 

Navarro
2171

 y, en 1687 y 1694, alcalde. Don Juan Marín Gil se casó con doña Mariana 

de Soto
2172

, hermana de don Pablo y don Alonso de Soto, administrador del mayorazgo 

de don Manuel Tomás de Legazpi. La hija de don Juan y doña Melchora de Avilés 

(vecina de Granada), doña María Marín, se casó con don Juan García de Barahona
2173

.  

Juan Martínez Ruiz, también apellidado Trigueros, era oriundo de la Puebla de 

don Fadrique y fue regidor en 1642. Estuvo casado en primeras nupcias con Jusepa 

Martínez, hija de Juan de la Iglesia y de María Tomás, sin tener descendencia. En 

segundas contrajo matrimonio en 1626 con María de Belmonte Melgares, hija de Ginés 

de Belmonte y Juana Sánchez, recibiendo una dote de 1.711 reales y dando 860 reales 

de arras. En 1632 Juan Martínez Ruiz hizo inventario de bienes para casarse con doña 

Ana Franco. Sus bienes tenían un valor de 22.451 reales, entre ellos 430 cabezas de 

                                                             
2167 AHPA, Prot. 3121; 12-2-1662. 
2168 APVB, Matri. IX-2, fol. 289 r; 9-12-1703.  
2169 APVB, Matri. IX-2, fol. 281 r; 15-4-1703. 
2170 AHPA, Prot. 3154;  22-4-1684. 
2171 Hipotecó una casa en la calle Calasparra y una labor de 30 fanegas (AHPA, Prot. 3159; 19-12-1689). 
2172 No hubo descendencia de este matrimonio. En su testamento, doña Mariana encargó 603 misas y 

fundó dos pías memorias (AHPA, Prot. 3206; 6-1-1717). 
2173 APVB, Matr. IX-2; fol. 417 r.; 12-6-1718. 
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ganado, mientras que Ana Franco aportó bienes dotales por un valor de 3.724 reales
2174

. 

Su cuñada doña Juana Franco estuvo casada con el capitán Ginés Guijarro. Juan 

Martínez lana a genoveses residentes en Catagena y Huéscar, cantidades que oscilaban 

entre 120 y 150 arrobas.  

Juan Tomás Mingot, regidor en 1642, fue hijo de Alonso Tomás Marín y de 

doña Ana Cabrera (véase capítulo 4.1.3) y estuvo casado con Ana Marín, aportando el 

un exiguo capital de 40 ducados. Fue durante decenios el apoderado de su prima la 

viuda doña Eugenia Ortiz Marín. 

Pedro Carrasco Sandoval, regidor en 1642, nació en Orcera en 1620 como hijo 

de Bartolomé Martínez Machado y doña Francisca Sandoval, casada en segundas 

nupcias con don Diego de Santonge Falces, y por tanto sobrino de doña Juana Machado, 

primera mujer de Diego de Santonge. Se quedó soltero. Pedro Carrasco fue familiar del 

Santo Oficio. Vinculó 30 tahullas de viña con su casa en el pago de Canales como 

patronato de legos con un rédito anual de más de 300 ducados netos. Las primeras 

sucesoras en el vínculo eran sus sobrinas doña Ana y doña Beatriz Sanz, hijas de 

Francisco Sanz y doña Ana de Ategui, luego su hermano don Francisco Saez. Don 

Pedro Carrasco Sandoval fundó otro vínculo y patronato de legos en Orcera sobre una 

casa, 20 fanegas de secano y siete fanegas de riego, nombrando por primer sucesor en 

este patronato a su sobrino don Andrés Carrasco, hijo de sus primos Paulo Machado y 

doña Juana Carrasco, vecinos de Génave
2175

.  

Clemente Esteban, regidor en 1643, fue hijo de Ginés Esteban y Catalina 

Rodríguez, y hermano de Catalina Esteban de Rubia, mujer de Blas Gasque. Clemente 

estuvo casado con Juana Gil, hija de Diego Pérez y Ana Mateo, con una dote de 1.282 

reales y arras de 1.100 reales. Después de ejercer como regidor, el año siguiente fue 

alcalde de aguas. En 1624 compró por 260 ducados una casa en la calle Calasparra. La 

hija de Clemente Esteban y Juana Gil, doña Catalina Esteban, se casó con Antonio de 

Hita con una dote de 2.149 reales
2176

. 

Pedro Jiménez de la Iglesia, regidor en 1643, fue hijo de Baltasar Jiménez y de 

Ana de la Iglesia
2177

. Estuvo casado con doña Juana García de Acosta, hija de Francisco 

García Merino y Acosta y de doña Isabel Merino. Para el sustento de las cargas 

                                                             
2174 AHPA, Prot. 3046; 15-11-1632. 
2175 AHPA, Prot. 3136; 28-11-1672. 
2176 AHPA, Prot. 3118; 12-2-1659. 
2177 Pedro Jiménez fue sobrino de Jusepe Talavera y Leonor (Jiménez) de Quirós, hija de Pedro Jiménez y 

Leonor Quirós. 
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matrimoniales le donó a su esposa la legítima de doña Juana de Acosta, viuda de Ginés 

García Merino y abuela de su esposa, con un valor de 2.483 reales, más 814 reales en 

ropa y dinero
2178

. 

José Serrano, hermano de Onofre Serrano, fue alcalde de la nueva población en 

1617 y 1620 y estuvo casado con doña Ginesa Jover. Compró en 157 ducados dos 

labores con un total de 160 fanegas en 1614 y 1617, haciendas que arrendaba a 

labradores al partido del cuarto
2179

. José Serrano heredó de su tío Gabriel una casa 

valorada en 6.500 reales, una labor (4.699 reales), dos haciendas de población (2.200 

reales), una esclava  (550 reales), bancales y viñas (1.546 reales), las deudas pendientes 

de cobrar por Gabriel a numerosos vecinos y 18 cuadros (276 reales)
2180

. Su hijo José 

Serrano fue alcalde de la nueva población en 1644, 1650 y 1657. 

Francisco López Cotara fue regidor en 1645 y alcalde en 1651, y estuvo casado 

con Ines de la Iglesia. En 1651 y 1653 Cotara había entregado a dos vecinos sumas 

entre 100 y 145 ducados para emplearlos durante un año a pérdida y ganancia
2181

. 

Muchos vecinos de Vélez Blanco y otros pueblos le debían dinero por préstamos y 

arrendamiento de tierras. Cuando casó a su hija Isidra López con Pedro Navarro 

Ropero, Cotara le entregó 300 ducados
2182

. 

Pedro Sánchez Rubio, natural de Vélez Rubio y regidor en 1646 y 1656, fue 

escribano y se casó en 1641 con doña Florentina Fernández, hija de Alonso Fernández 

Valera y doña Catalina Martínez, con una dote de 300 ducados y 200 ducados en 

arras
2183

. En 1643 compró por 376 ducados una casa en la calle de Enmedio. En 1651 

fue fiel de las octavas y demás nuevos impuestos en vino, viña, aceite y carne. En 1654 

los genoveses Antonio Tagliacarne, residente en Granada, y Juan Bautista Rato, vecino 

de Huéscar, “le an encargado a el dicho Pedro Sanchez Rubio la factoria de conpra de 

lanas para el labadero que los suso dichos tienen en la dicha ziudad de Huescar”
2184

. En 

el mismo año fue nombrado teniente de alguacil mayor para la visita anual del alcalde 

                                                             
2178 AHPA, Prot. 3088; 7-11-1642. 
2179 AHPA, Prot. 3023; 31-12-1614; Prot. 3026; 2-10-1617 y Prot. 2998; 30-12-1618. 
2180 AHPA, Prot. 3047; 28-4-1633. 
2181 AHPA, Prot. 3097; 22-10-1651 y Prot. 3099; 10-2-1653 . 
2182 El hijo de Francisco, Andrés López, “es algo yncapaz y falto de juiçio natural para administrar su 

hacienda”, por cuya razón el padre mandó dejar su parte de herencia en administración con el dinero 

suficiente para sustentarle. 
2183 Los testigos fueron el alcalde mayor licenciado don Tomás de Robles y el capitán don Diego de 

Acosta Moreno (APVB, Matr. IX-2, fol. 67 v; 29-5-1641). 
2184 AHPA, Prot. 3100; 14-4-1654. En Pedro Sánchez Rubio se obligó a pagar 5.600 reales en seis pagas a 

Domingo Tagliacarne, residente en Granada, por un alcance en las últimas cuentas “de la fatura que 

estubo a su cargo de compra de lanas para el dicho don Domingo Taliacarne” (AHPA, Prot. 3122; 15-8-

1663). 
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mayor Francisco del Águila por el marquesado. Fue alguacil mayor de Vélez Blanco en 

1661 y fiel de los reales servicios de Millones de Vélez Blanco en los años 1659 y 1660. 

En 1670 casó a su hija doña Catalina Sánchez Rubio con el alguacil mayor don Pedro 

Felices Mena con una dote de 2.095 reales, entregándole  Pedro Felices 1.000 reales por 

los “onrados parientes que tiene”
2185

. Su hijo Cristóbal Sánchez Rubio Fernández 

Valera fue escribano del ayuntamiento de Huércal, igual como el hijo de éste, don Pedro 

Sánchez Rubio Fernández Valera, ambos sucesores en el vínculo fundado por Diego 

Fernández Valera y su mujer doña Juana Guillén. 

Alonso Herrero, alcalde en 1650, fue hijo de Mateo Herrero y Mariana 

Pascual
2186

. Era señor de ganado y propietario de una hacienda de población. Estuvo 

casado con doña Ana de Mendoza, más tarde llamada Ana del Río. Ana del Río había 

aportado una casa en la calle de Abajo con bienes muebles con un valor de 2.200 reales, 

dotándola Alonso Herrero con 200 ducados en arras. Su suegro Juan de Mendoza estaba 

sirviendo el oficio de sacristán en Oria, por cuya razón tenía que ordenarse de orden 

sacro y por no tener capellanía, Alonso Herrero le donó una casa en la calle de Abajo, 

cuatro tahullas de viña  y una labor de 100 fanegas hasta que Mendoza suficiente renta 

anual para devolverle a Herrero estos bienes
2187

. En 1640 Alonso Herrero le vendió a 

don Diego de Acosta Moreno 27 pollinos cabañiles por 4.455 reales.  En 1653 compró 

una casa en la calle de San Agustín por 4.650 reales. En su testamento de 1673 doña 

Ana del Río encargó 500 misas. Vinculó su casa con la obligación de que poseedor del 

vínculo tuviera la obligación de pagar cada año la fiesta y el sermón en honor a San 

Ildefonso en la parroquia de Santiago. En cuerpo de bienes alcanzó la suma de 151.608 

reales entre casas, labores, ganado y muebles. También Alonso Herrero encargó 500 

misas. Declaró en su testamento que sus labradores le debían 1.000 ducados y “muchas 

y diferentes personas me estan debiendo algunas cantidades que se le a dado en 

diferentes partidas y de tratos y quentas que con ellos e tenido”. Tenía en su 26.511,5 

reales en efectivo.  Las fincas, el ganado, deudas por cobrar y otros bienes valían 

108.438 reales. Su hija Tomasa Herrero estaba casada con Juan de la Iglesia, su hija 

Mariana con Salvador Montalbán y su hija Juana Herrero con Juan Sánchez Ruiz. 

                                                             
2185 AHPA, Prot. 3134; 21-5-1670. 
2186 Mariana Pascual era la hija de Francisco Pascual y de Inés Velázquez y hermana de Pedro Pascual, 

regidor en 1621. Mateo Herrero y su mujer Mariana Pascual compraron de Miguel de Santonge la 

hacienda de población, 22 fanegas de secano y cuatro tahullas de viña por 150 ducados en 1623. 
2187 AHPA. Prot. 3110; 7-12-1652. 
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Francisco de Cabrera, regidor en 1651, fue maestro de albañil. Estuvo casado 

con Isabel López. Francisco no aportó bienes algunos al matrimonio  Trabajó, entre 

otras obras, en el convento de San Luis, Aspilla, la fortaleza de Mojácar y la casa de don 

Diego de Acosta. Su hijo Francisco de Cabrera el mozo se casó con con doña Juana 

Pérez Valera, también llamada doña Juana Fernández Valera, hija del procurador 

Alonso Fernández Valera. Sus hijos fueron Isabel, fray Alonso, Lucía, Francisco, Pedro 

y Ana de Cabrera. 

Juan de Llamas Buitrago, regidor en 1651, estuvo casado con doña Juana Capel 

y en segundas nupcias con doña Ana Antonia Marín, hija de Juan Tomás Mingot. En 

1643 compró de José Serrano dos haciendas de población por 500 ducados en cabras. 

Su hija Catalina de Llamas se casó con Pedro Jiménez de la Espada.  

Juan Serrano de Espejo, alcalde en 1652, fue hijo dee Onofre Serrano y doña 

Isabel Jover y hermano de Diego Serrano. En 1637 Juan Serrano se casó con doña 

Isabel Pérez Mateos, hija de Martín Fernández Mateo y hermana de doña María Pérez 

Mateos, tercera mujer de su padre Onofre Serrano
2188

. Los hijos de Juan Serrano y doña 

Isabel fueron Juan, José e Isabel Serrano. En 1608 compró por 260 ducados una casa en 

la calle de los Señores y, en 1642, una casa en la calle de Enmedio por 300 ducados de 

Marcos de Soto y su mujer doña Ana Pérez de Burgos. En  1670 se remataron los bienes 

de Juan Serrano de Espejo y Diego Serrano por 419.250 maravedís que debían a las 

fábricas de las iglesias del obispado de Almería. En 1670 el alguacil mayor nombró a 

Juan Serrano de Espejo por su teniente durante sus enfermedades y ausencias. Su hijo 

Juan Serrano de Espejo el menor se casó con Catalina Ramírez. 

Domingo Navarro Ropero fue regidor en 1652. Nació en 1599 y fue hermano de 

Luis Navarro Ropero y del alférez Andrés Navarro Ropera. En primeras nupcias se casó 

en 1630 con Ana de Casanova, hija de Pedro Navarro de Casanova, y en segundas 

nupcias, en 1638, con doña Magdalena (Torrente) de Villena, hija de Luis Torrente. En 

1642 compró  del marqués por 275 cabras y ovejas dezmeras por 4.812,5 reales. En 

1656 Domingo Navarro Ropera le vendió a Pedro Jiménez de la Espada una hacienda de 

población sin la casa en 100 ducados. 

Gonzalo de Belmonte, regidor en 1652, estuvo casado desde con Isabel de 

Aliaga, la cual aportó una dote de 1.166 reales. Su hermano Luis de Belmonte se casó 

con Ginesa de Reina. En 1622 el capitán Alonso Rodríguez Navarro le arrendó al cuarto 

                                                             
2188 APVB, Matr. IX-2, fol. 51 v; 18-2-1637. 
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y por seis años a Gonzalo de Belmonte “la lavor de Maçían en Topares”, prorogado por 

otros cuatro años en 1628. En 1627 arrendó del marqués de Espinardo la labor del 

Alcaide en Guadalupe, también prrogados cuatro años. En 1651 Gonzalo de Belmonte 

arrendó la renta de misturas, panizo y mijo de repobladores y naturales. En 1638 

Gonzalo de Belmonte compró a censo una labor “en el partido de Guadalupe y talas que 

diçen de Jaen” por 684 ducados de principal y 376 reales 6 maravedís de réditos 

anuales. En esta labor sucedió su hijo Ginés de Belmonte
2189

. 

Juan de la Iglesia Abarca, regidor en 1652, se en 1650 con Tomasa Herrero, hija 

de Alonso Herrero y Ana del Río. Sus hijos fueron Bartolomé García, Sebastián de la 

Iglesia (marido de Gregoria Martínez Tahuste, hija de Manuel Martínez Tahuste y 

Ángela Serrano) y Andrés de la Iglesia (marido de Catalina Ramírez). En 1682 Juan de 

la Iglesia Abarca
 
se hallaba “de presente pobre y algo ynpusivilitado”. De la legítma de 

Tomasa Herrero tocaban a cada hijo 5.347 reales
2190

. 

Pedro Jiménez de la Espada, regidor en 1654, nació en 1611 como hijo de Juan 

Jiménez de la Espada y doña Ginesa Jiménez Medrano, casada en segundas nupcias con 

el también regidor Antonio Abril Pernia. Era hermano de Miguel García de la Espada. 

Pedro Jiménez de la Espada estuvo casado con María de la Iglesia, hija de Fernando de 

la Iglesia y doña Catalina Ramírez, aportando Pedro 200 ducados. El matrimonio 

compró una casa por 216 ducados. Pedro Jiménez de la Espada arrendaba labores. En 

1669 compró por 130 ducados una hacienda de población “y la casa esta encima de los 

Cinco Caños”. En 1679 estuvo inmerso en un escándalo de acoso sexual y difamación 

que afectó a María Belmonte, esposa de del escribano Fernando Martínez Iglesia. Pedro 

Jiménez de la Espada fue encarcelado y confesó posteriormente estos hechos ante 

testigos y “otras muchas personas honradas desta villa eclesiasticas y seculares”, 

otorgando una escritura en la cual declaraba “que no le a querido aver dicho semejantes 

palabras contra la dicha Maria Velmonte ni que pudiera deçir con verdad por no caver 

como no caven en la dicha Maria Velmonte semejante ynjuria ni descredito por ser 

mujer honrada, onesta y recojida y de mucha virtud y si alguna cosa dijo, seria llebado 

de pasion, colera y enojo”
2191

. Su hija doña Isabel Jiménez de la Espada se casó en 1665 

                                                             
2189 AHPA, Prot. 3160; 1-10-1690 
2190 AHPA, Prot. 3152; 7-9-1682. 
2191 Según acusaba el marido, Jiménez de la Espada acosó “a la dicha Maria Velmonte para conoçerla 

carnalmente y que no aviendolo podido conseguir en odio y mala boluntad que le cobro a la dicha Maria 

Velmonte por la resistencia que en ella hallo, dijo algunas palabras ynjuriosas y contra el credito y buena 

reputaçion de la dicha Maria Velmonte, diciendo que era una puta y que estava amançebada con Diego 

Martinez y otras palabras ynjuriosas”.  (AHPA, Prot. 3149; 30-8-1679). 
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con José Serrano de Espejo, hijo de Juan Serrano de Espejo y de doña Isabel Pérez, y su 

segunda hija doña Ana Rosa Jiménez contrajo matrimonio en 1673 con el doctor don 

Juan (Martínez) de la Iglesia Gea, quien había estudiado en Valencia. La dote tenía un 

valor de 3.580 reales y las arras 1.100 reales
2192

.  

Alonso de Gea Marín, alcalde en 1655, nació sobre 1600 como hijo de Pedro de 

Gea y María López Marín, por consiguiente era primo de doña María de Gea, mujer de 

don Diego de Acosta Moreno. Fue hermano del también regidor Gonzalo de Gea Marín 

y de doña Juana de Gea Marín
2193

. Alonso de Gea se casó en 1632 en primeras nupcias 

con doña Ana Fernández y, en 1638, con doña Graciana de Casanova. En 1649 fue 

nombrado alcaide del castillo, en 1653 alcalde de aguas y en 1661 teniente de alcalde 

mayor.  En 1682 declaró que “yo me allo hombre muy ançiano, enfermo y ynpedido 

para poder administrar mi haçienda y la del dicho patronato por cuya causa desde luego 

renunçio y traspaso el derecho y accion que tengo a los vienes y frutos del dicho 

patronato en el dicho don Juan de la Yglesia, mi sobrino, que es la persona que me 

suçede en el según la fundaçion”. El doctor Juan de la Iglesia era también su 

heredero
2194

.  

El licenciado Cristóbal Miñano del Arce, regidor en 1657 y alcalde en 1667, fue 

hijo de don Pedro Miñano y doña Francisca Ruiz de Lorca y Matamoros. Se casó en 

1658 con doña Agustina Zapata y Mendiola, parientes en tercer grado de 

consanguinidad. Agustina era pariente cercana del licenciado Corrolero, vicario de 

Lorca, y de Rodrigo Saravia, secretario del Santo Oficio de la Inquisición. Como 

decíamos más arriba, Cristóbal Miñano fue ejecutado junto a su hermano, el oscense 

Bartolomé Miñano (condenado en “pena de muerte de fuego y perdimiento de la mitad 

de todos sus bienes”), por falsificación de moneda después de pasar varios meses presos 

en el castillo de Vélez Blanco y en la cárcel de Lorca
2195

. Su hermana de doña Juana 

Miñano se casó con Matías Serrano, hermano del licenciado Bartolomé Serrano. Su 

hijo, el abogado muleño licenciado don Pedro Miñano Arce, se casó con doña María de 

Acosta, hija de don Diego de Acosta Moreno y doña María de Meses y Monrroy. Pedro 

era hermano del licenciado Cristóbal Miñano, también vecino de Mula y abogado en la 

                                                             
2192 AHPA, Prot. 3137; 28-2-1673. 
2193 Doña Juana de Gea Marín  estuvo casada con Juan Navarro Rincón, hijo de Pedro Navarro Rincón y 

Catalina Fernández. 
2194 AHPA, Prot. 3152; 29-10-1682. 
2195 AHPA, Prot. 3135; 20-10-1671,  Prot. 3136; 9-1-1672y . Prot. 3142; 16-7-1671 



524 
 

Real Chancillería, quien se casó con doña María Martínez Blaya, llegando su hijo don 

Fernando Antonio Miñano y Blaya a ser alcalde de Mula
2196

. 

Miguel Bravo de Morata, regidor en 1658, fue hermano de Juan Bravo de 

Morata. En 1651 Bravo había arrendado de de doña Ana Fernández, viuda del capitán 

don Alonso Rodríguez Navarro,  una labor con su casa en el pago de Barrax. En 1540 la 

Real Chancillería de Granada expedió ejecutoria a favor de Martín Bravo de Morata, 

regidor de Lorca. Entre los testimonios presentados en 1538 ante los alcaldes de 

Hidalgos y el fiscal don Luis de Bracamonte, el hidalgo lorquino Ginés de Hectoz, de 

85 años, detalló la ascendencia de Martín: sus padres fueron Martín Bravo de Morata y 

Marquesa López, los abuelos paternos Martín Bravo de Morata y Catalina Pérez de 

Ezartel y los abuelos maternos Juan Navarro de Álava y Elvira López de Saravia
2197

. 

Diego Beteta, regidor en 1662, 1673 y 1681, fue el marido de doña Ana Piñero 

de Hita, hija de don Rodrigo Piñero de Hita y doña Luisa de Urrutia, durante cuyo 

matrimonio compraron una casa en la calle de Abajo. Beteta tenía además una labor con 

casa en Alocoluche y tres huertas. La pareja no tuvo descendencia. Manuel Navarro y 

Diego Beteta tuvieron en compañía cada uno cien cabras
2198

. Los bienes muebles y 

semovientes de Beteta se gastaron en su entierro y misas testamentales
2199

.  

Damián García fue regidor en 1663 y 1679 y alcalde en 1682. Se casó con María 

López Jiménez, viuda de Miguel Vázquez, mientras que su hermana Catalina García 

Fajardo se casó con Andrés López Jiménez, hermano de María. Tuvieron su casa en la 

calle de Abajo. Damián fue padre de Ginés García Fajardo y sobrino del acaudalado  

Miguel Sánchez Ruiz. En 1679 Damián García Fajardo se obligó a limpiar la balsa de 

Alhara “de todo el cieno y otra suciedad que tiene asta dejarla en su suelo natural” por 

990 reales
2200

. Siendo alcalde de la nueva población en 1682 y cobrador del censo real 

“por ser como fue el dicho año de mucha esterilidad y falta de frutos y estar los vezinos 

pobladores pobres y muy nezesitados, no pude haçer la dicha cobrança, aunque hiçe 

algunas delixençias que me tocaron y solo cobre algunas partidas como hasta çinco 

haçiendas”. En su testamento encargaron entre los dos 626 misas e instituyeron dos 

memorias perpetuas de cuatro misas anuales
2201

. 

                                                             
2196 LLUCH BAIXAULI, Luis, Estudio y descripción archivística de las reales órdenes impresas del 

Archivo Municipal de Murcia (tésis doctoral), Murcia, 2012, pp. 90, 94, 98, 102 y 112. 
2197 ARChGr, 1540. 
2198 AHPA, Prot. 3116; 24-11-1657. 
2199 AHPA, Prot. 3193; 4-4-1705. 
2200 AHPA, Prot. 3149; 8-8-1679. 
2201 AHPA, Prot. 3153; 26-5-1683. 
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Juan de Aliaga Melgares, regidor en 1667, fue hermano de Martín de Aliaga 

(alcalde en 1681) y estuvo casado en primeras nupcias con Ginesa Ruiz, la cual aportó 

una dote de 2071 reales. En 1670  compró por 2.009 reales media casa en la calle de 

Enmedio. En su testamento del mismo año Juan de Aliaga Melgares y su segunda mujer 

Estefanía García estipularon que Juan de Aliaga fuera enterrado en la sepultura de su 

propiedad y Estefanía García en otra. Juan de Aliaga encargó 334 misas y Estefanía 

García 384 misas. Cuando Juan de Aliaga se casó en segundas nupcias con Estefanía 

García, él aportó como herencia de sus padres una hacienda de población, dos tahullas 

de viña y cinco fanegas de tierra blanca; mientras que Estefanía García tenía bienes 

dotales por un importe de 150 ducados en bienes dotales. En terceras nupcias Aliaga se 

casó con Catalina de Merlos. 

Pedro García Gómez, regidor en 1676 y 1679, estuvo casado con María Moreno 

Piñero, la cual aportó al matrimonio 2.000 reales en bienes dotales, herencia de su 

madre Matea Sánchez y limosna de la obra pía de su tía doña Juliana Martínez 

Calabuche, mujer de José Serrano de Espejo. María heredó de su madre también la casa 

en la cual vivían Pedro y María. Pedro García Gómez aportó al matrimonio 300 ducados 

heredados de sus padres. Su hija María García Gómez se casó con Juan de Motos y 

Pedro García Gómez con Agustina de Motos
2202

. 

José Vázquez fue regidor en 1679, 1687 y 1690. Estuvo casado con doña Ana 

García Gómez, hija de Diego García Gómez y de Jerónima Jiménez, la cual aportó 

bienes dotales por un valor de 300 ducados. José Vázquez la dotó con  1.000 reales en 

arras
2203

. Su hijo Manuel Vázquez, regidor en 1732, se casó con doña Ines de Llamas, 

con una dote de 565 reales, y su hija doña Juana Vázquez contrajo matrimonio con 

Alfonso Martínez Iglesia, aportando 700 reales en bienes dotales
2204

. 

Gonzalo Gallego, alcalde en 1680, fue hijo de Alonso Ruiz de Buitago y 

Catalina de Llamas. Se casó con con Águeda de Merlos. En 1664 compró en 250 

ducados de don Diego Pérez de Villarroel una labor de 80 fanegas en Topares, lindando 

con tierras del propio Gonzalo Gallego. Seis años más tarde Gonzalo Gallego vendió 

por 978 reales a su hijo Andrés Gallego una labor de sesenta fanegas en el 

Mancheño
2205

. 

                                                             
2202 AHPA, Prot. 3242; 4-1-1725. 
2203 AHPA, Prot. 3192; 24-9-1704. 
2204 Alfonso Martínez de la Iglesia aportó al matrimonio 5 tahullas de viña; 10 fanegas de secano, una 

huerta de 10 celemines y 100 reales en bienes muebles (AHPA, Prot. 3221; 19-6-1733). 
2205 AHPA, Prot. 3134; 25-8-1670. 



526 
 

Lorenzo de Aliaga, regidor en 1681, fue hijo de Jacinto de Aliaga y María de la 

Iglesia (Tomás). Se casó con doña Catalina Vázquez, hija de Manuel Vázquez y 

hermana de Sebastián Vázquez, con bienes dotales por un valor de 1.919 reales
2206

. La 

merma de los bienes se refleja en el  testamento de 21 de septiembre de 1709 Catalina 

Vázquez, viuda de Lorenzo Aliaga, estipuló ser enterrado en la parroquia de Santiago 

con asistencia de los beneficiados y seis frailes franciscanos
 
. Encargó veinte misas 

testamentales. Cuando falleció Lorenzo de Aliaga no sólo no quedaron bienes suyos 

algunos, sino que Catalina tuvo que pagar el entierro y las misas. Su hija María Tomás 

se casó con Miguel Sánchez Moreno con una dote de 451 reales. Su otra hija María 

Antonia de Aliaga se casó con Diego Pérez Cartagena, llevando 158 reales de bienes 

dotales
2207

. 

Fernando López de la Hoz, regidor en 1683 y alcalde en 1707, fue hijo de Ginés 

López de la Hoz y Josefa de la Iglesia. En 1675 se casó con doña María Martínez de la 

Iglesia, hija de Agustín Martínez y doña María de la Iglesia, montando el valor de los 

bienes dotales 4.025 reales más 330 reales en arras
2208

. Su hija doña Josefa López de la 

Hoz se casó en 1708 con Onofre de la Iglesia. Doña Josefa recibió 1.000 reales en 

bienes dotales de sus padres y 440 en arras de su marido
2209

. Su hijo don Fernando 

López de la Hoz se casó en 1709 con doña María Carrasco Muñoz, hija de Salvador 

Carrasco Muñoz, alcalde de Vélez Rubio en 1716, y hermana del licenciado don Andrés 

Carrasco Muñoz, alcalde mayor en 1708, llegando don Fernando López de la Hoz a ser 

administrador del marqués
2210

. La hija de don Fernando y doña María, doña Juana 

López Carrasco, se casó en 1749 con José Díaz Abarca. (véase más abajo). 

Un ejemplo para la precaria situación de las familias con un ingresos medios es 

el de Alonso Pérez Teruel, regidor en 1683. Fue hijo de Alonso Pérez y de doña 

Catalina Teruel. En 1651 contrajo matrimonio con doña Ana Navarro, hija de Miguel 

Navarro y doña Isabel Merino y Acosta, siendo Alonso Pérez pariente de su mujer en 

tercer y cuarto grado
2211

. La novia aportó bienes dotales por un valor de 2.333 reales
2212

. 

El 27 de mayo de 1659 Alonso Pérez Teruel se casó con doña Ana Fernández Abarca, 

                                                             
2206 AHPA, Prot. 3135; 11-11-1671. 
2207 AHPA, Prot. 3198; 21-09-1709. 
2208 APVB,Matr. IX, fol. 44 v; 22-12-1675 y AHPA, Prot. 3146; 26-12-1676. 
2209 AHPA, Prot. 3195; 6-5-1708. 
2210 Don Juan Carrasco Muñoz fue el marido de doña Josefa López de la Hoz. El Ldo. D. Pedro Carrasco 

Muñoz fue cura de la iglesia de Santiago. GUIRAO PÉREZ, Miguel, “Datos para el conocimiento del 

apellido Carrasco en Vélez Rubio”, Revista Velezana, 22 (2003), pp. 141 – 148. 
2211 AHPA, Prot. 3097; 16-7-1651. 
2212 AHPA, Prot. 3099; 29-4-1653. 
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siendo testigos don Diego de Acosta Moreno, Pedro Guerrero y Pedro Sánchez 

Rubio
2213

, aportando 1.150 reales en bienes muebles y seis tahullas de viña en Alhara 

valoradas en más de 150 ducados; mientras que Alonso Pérez Teruel disponía de una 

casa, dos huertas, de las cuales una se vendió una en 30 ducados, una tierra de secano 

que se vendió en 120 ducados, dos trances de población; ocho trances pequeños de viña 

que se vendieron en 50 reales; 200 reales en bienes muebles y 50 ducados que Alonso 

Pérez Teruel había heredado de su prima doña Ana de Aguino. La merma de riqueza de 

este matrimonio se refleja en el testamento que otorgó doña Ana de Abarca en 1681: 

sólo encargó 50 misas testamentales
2214

. Cuando el padre de Alonso contrajo 

matrimonio con Catalina Teruel aportó una hacienda de población, una casa en la calle 

de Abajo, una viña y un majuelo, mientras que la novia trajo al matrimonio una casa en 

la calle de San Agustín, una hacienda de población, una labor que Alonso vendió por 

más de 200 ducados y ajuar con un valorl de 200 ducados. Pero todo fue gastado por 

Alonso Pérez
2215

.En su testamento, Alonso Pérez Teruel estipuló estar enterrado en el 

convento de San Luis en la capilla de su primo Juan Pérez de Villarroel por ser su 

heredero. Sus hijos fueron el licenciado Alonso Ventura, Francisco, Cristóbal, Antonio, 

Diego, Isabel, Mariana y Teresa Pérez.  

Julián García Falcón, regidor en 1683, fue hijo de Martín García Falcón, regidor 

en 1671, y María Fernández. En 1690 Julián contrajo matrimonio con doña Jerónima 

Gasque, hija del difunto Ginés Gasque y de doña Salvadora Martínez, con una dote de 

1.022 reales
2216

. Su hermana doña Catalina Falcón se casó con don Luis de Casanova, 

administrador del marqués y su tía doña Catalina García Falcón contrajo matrimonio 

con el escribano Juan de Valcárcel Belloc. 

Sebastián Mellado Pérez fue regidor en 1684 y alcalde en 1690. Se casó en 

primeras nupcias con Juana Belmonte y en segundas con doña Juana de Herrero, hija de 

Alonso Herrero y viuda de Juan Sánchez Ruiz, montando todos los bienes un valor de 

4.137 reales consistentes en 52 fanegas de secano y una casa, 5 tahullas de viña y 226,5 

horas de agua, además de su casa en la calle Palacio. En su testamento Mellado encargó 

374 misas e instituyó dos memorias perpetuas de dos misas cantadas con vísperas. 

Estaba emparentado con la familia Martínez de la Iglesia
2217

. 

                                                             
2213 APVB, Matri. IX-1, fol. 123 r.; 27-5-1659. 
2214 AHPA, Prot. 3151; 29-12-1681. 
2215 AHPA, Prot. 3108; 26-9-1648. 
2216 AHPA, Prot. 3160; 8-10-1690. 
2217 AHPA, Prot. 3166; 19-4-1690. 
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Pedro Navarro de Ategui, regidor en 1685, estuvo casado con doña Juana 

Navarro Ropero, casada en primeras nupcias con don Juan Rincón. Doña Juana 

denunció a Pedro Navarro porque le había “echo malos tratamientosa la dicha doña 

Juana su mujer y que tiene pendenzias y renzillas con la suso dicha”, por cuyo motivo 

Navarro Ategui fue encarcelado
2218

. Pedro Navarro arrendó algunas rentas. Su hijo 

Antonio José Navarro de Ategui se casó en 1714 con Rosa María Norato Parole, hija del 

escribano Juan Norato Parole
2219

. 

Don Alonso de Soto Velasco, regidor en 1681
2220

 y 1685, nació en 1636 como 

hijo de Marcos de Soto y doña Ana Pérez de Burgos y nieto de Baltasar de Soto. Fue 

hermano de don Pablo de Soto y sobrino de Ginés García de Osuna. Entre 1678 – 1684 

don Alonso de Soto ejerció como administrador del mayorazgo que tenía don Manuel 

de Legazpi. Su hermana doña Mariana de Soto se casó con don Juan Marín Gil. En 

1679 se constituyó por fiador carcelero de don Diego de Acosta Moreno “preso en las 

casas de su morada por causa criminal por ymputarle aber hecho cierto desacato de 

palabras a su merced del señor alcalde mayor desta villa y que a cometido otros excesos 

con el oficio de teniente de alcalde mayor”
2221

. 

Antonio Portillo, labrador y regidor en 1685, fue hijo de Roque Portillo, señor de 

ganado, y Ana Bañón. Antonio se casó en 1674 con Juana Marazuela, hija de Bartolomé 

Marezuela y Mariana Torregrosa, la cual aportó bienes dotales por un valor de 1.747 

reales, mientras él disponía de fincas por un valor de 60 ducados y 1.100 reales en 

dinero
2222

. Fue nombrado síndico del convento de San Luis duarente doce años desde 

1687 y, el año siguiente, don Isidro de Barrionuevo Merino le otorgó su poder general a 

Antonio Portillo para administrar sus bienes y hacienda en Vélez Blanco y la de su 

                                                             
2218 AHPA, Prot. 3160; 20-9-1690. 
2219 APVB, Matr. IX-2, fol. 388 v.; 24.-9-1714. 
2220 Cuando fue nombrado regidor en 1681 declaró que “aunque el verdad que el dicho ofiçio es onorifico, 

el otorgante por no ser poblador ni tener, como no tiene haçiendas de poblaçion que, según estilo 

costunbre desta villa que se a oservado y se oserva de tiempo ymemorial a esta parte, que el que se nonbra 

y elije por ofiçial del conçejo de poblaçion, aya de tener y tenga una açienda de poblaçion o parte de ella, 

por cuyas causas la proposiçion fue nula y por otras que a el otorgante lo mueven, a procurado defenderse 
y no açeptar el dicho ofiçio de rejidor aunque no açede estimaçion ni despreçio del dicho ofiçio ni de las 

onras que le açe el exmo. señor marques de los Velez, a cuya causa y por no querer la açeptar la justiçia 

desta villa le quiere prender y açe otras muchas delijençias y estorsiones, causandole muchas costas y 

otras vejaçiones y por redimirlos es neçesario açeptar el dicho ofiçio de rejidor y para que esto no le pare 

perjuyçio para pedir despues su justiçia y usos de su derecho [...] protesta que en açeptar el dicho ofiçio 

de rejidor sera tan solamente por redimir su bejaçion y no porque su animo sea el açeptar ni consentir el 

dicho ofiçio, antes protesta el que no le pare ningun perjuyçio” (AHPA, Prot. 3151; 31-1-1681). 
2221 AHPA, Prot. 3149; 21-7-1679. 
2222 AHPA, Prot. 3144; 11-11-1674. 
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primo hermano don Gonzalo de Barrionuevo
2223

. Portillo fue el primer patrono de la 

capellanía fundada en 1708 por su suegra Mariana de Torregrosa. En 1711 don Juan 

Portillo, vecino de Cuevas; Andrés Portillo Góngora; José Díaz; Roque y Bartolomé 

Portillo; Francisco Navarro Ropero y doña Ana Portillo Bañón; vecinos de Vélez 

Blanco e hijos y nietos de Roque Portillo Góngora y Ana Bañón Calabuche fundaron 

una capellanía en cuya sucesión entrarían también como patronos los hijos de Antonio 

Portillo y Juana Marazuela
2224

. En su testamento de 31 de mayo de 1689 Antonio 

Portillo estipuló ser enterrado en la parroquia de Santiago con la asistencia de los 

beneficiados y toda la comunidad franciscana. Encargó 20 misas, 15 de ellas en el 

convento
2225

. 

Juan García Martínez, regidor en 1685, 1689 y 1693, y alcalde en 1698, fue hijo 

de Pedro García y María de la O Barahona, hermana de Juan y Gregoria García de 

Barahona, y casada en segundas nupcias con Isidro Gasque. Juan García estuvo casado 

con María de Reina. En 1669 compró una casa cerca del molino de los Aguino por un 

censo de 150 ducados. En 1698 era también mayordomo de la cofradía de Nuestra 

Señora de la Concepción. 

Isidro Martínez de la Iglesia, regidor en 1687 y 1691, fue hijo de Alonso 

Martínez de la Iglesia y Águeda de Merlos. Estuvo casado con doña Feliciana Martínez 

y a través de doña Paula Martínez , mujer de don Miguel Sánchez Arroyo, emparentado 

con esta poderosa familia. Tenía una casa en la calle de Abajo, la cual vendió en 1710 

por 4.500 reales
2226

. Isidro fue también mayordomo de la cofradía de las Benditas 

Ánimas. Su hijo fue don Alonso Martínez de la Iglesia, el hombre más acaudalado de 

Vélez Blanco en 1752.  

Diego Benavente, regidor en 1689, estuvo casado con Sebastiana de Merlos, la 

cual aportó bienes dotales por un valor de 40 ducados. Sebastiana había estado casada 

antes con Ginés Esteban, cuya hija Manuela Esteban se casó con Luis Benavente, 

hermano de Diego. Sus hijos fueron Mateo y Pedro Benavente
2227

.  

Onofre de la Iglesia Pascual, regidor en 1707 y 1710 y alcalde en 1713, fue hijo 

de Juan de la Iglesia Pascual y doña Isabel Serrano. Se casó en 1708 en primeras 

                                                             
2223 AHPA, Prot. 3158; 18-10-1688. 
2224 El 28 de febrero de 1711 se sacó una copia a petición del capellán; otra el 26 de junio de 1745 a 

petición de don Antonio Portillo, vecino de Cuevas; y otra el 18 de agosto de 1756. El quince de abril de 

1857 se libró otra copia por mandato del juez de primera instancia de Vélez Rubio a solicitud de don 

Antonio López Alcalde (AHPA, Prot. 3200; 22-2-1711). 
2225 AHPA, Prot. 3159; 31-5-1689. 
2226 AHPA, Prot. 3199; 20-4-1710. 
2227 AHPA, Prot. 3164; 9-8-1698. 
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nupcias con doña Josefa López de la Hoz, hija de Fernando López de la Hoz y doña 

María Martínez de la Iglesia, con una dote de 1.000 reales y 440 reales en arras
2228

. 

Cinco meses después compró por 2.000 reales una casa en la calle de Enmedio
2229

. Se 

casó en segundas nupcias con doña María Marín, viuda de Juan Díaz Herrero e hija de 

Pedro Marín Gil y Juana Serrano
2230

. Al otorgar doña María Marín su testamento, de 

todo lo que había aportado al matrimonio sólo quedaban unos pocos bienes muebles
2231

. 

Antonio López Santos fue regidor en 1707, 1713 y 1717. Estuvo casado en 

primeras nupcias con doña Ana María Gasque y en segundas con doña Ana Fajardo 

Piñero, hija de Lázaro Fajardo y María Piñero. Antonio López Santos aportó a este 

matrimonio una casa en la calle de Enmedio, tres suertes de secano, una huerta, una 

mula con un valor de 1.130 reales, 36 fanegas de cebada a seis reales cada fanega y 25 

fanegas de trigo a 18 reales. Cuando Antonio López Santos contrajo su segundo 

matrimonio estaba debiendo a diferentes personas hasta un totral de 800 reales, los 

cuales pagaron durante su segundo matrimonio. Su cuñado fue don Gonzalo Fajardo
2232

. 

Francisco López Jiménez, regidor en 1708,  fue hijo de Francisco López 

Jiménez, regidor en 1678, y María Piñero, hija de Isidro Ramírez y Úrsula 

Piñero.Francisco fue hermano de Dionisio, Andrés y Gaspar. En 1674 Francisco López 

Jiménez se constutuyó por fiador de Pedro Ramírez, sobreguarda mayor de los montes. 

Juan Gómez de la Hoz fue alcalde en 1709, 1717 y 1726. Fue hijo de Miguel 

Gómez de la Hoz y de doña Polonia Burruezo, y hermano de Blas Gómez de la Hoz. Se 

casó con doña Ana Flores de Robles, natural de Caravaca e hija de hija de Francisco 

López y Robles y Ana Flores, la cual aportó al matrimonio 400 ducados en diferentes 

bienes muebles y una parte de casa en Caravaca. Durante el matrimonio compraron una 

casa en la calle Calasparra, sumando los bienes gananciales 800 ducados. En su 

testamento doña Ana Flores encargó 900 misas, siendo el heredero su marido
2233

. En 

segundas nupcias se casó con Manuela Benavente, procreando a Miguel, José, 

Marquina, Polonia, Beatriz, Juan, Antonio y Blas Gómez de la Hoz. Juan Gómez de la 

Hoz aportó a este matrimonio 400 ducados de sus bienes gananciales y su mujer una 

huerta. Durante el este matrimonio la pareja compró tres huertas, una tahulla de viña, 

dos suertes de secano y el resto de la casa e que había aportado Manuela Benavente, en 

                                                             
2228 AHPA, Prot. 3195; 6-5-1708. 
2229 AHPA, Prot. 3197; 7-10-1708. 
2230 APVB, Matr. IX-2, fol. 416 v; 14-5-1718. 
2231 AHPA, Prot. 3247; 16-12-1732. 
2232 AHPA, Prot. 3206; 14-10-1717. 
2233 AHPA, Prot. 3240; 25-6-1720. 
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la cual hicieron obras. También “se a fabricado el quarto de sala y porchadas de la casa 

cortijo que tengo en el pago de las Cobatillas” y comenzaron a construir un cuarto en la 

casa Mula
2234

. En 1733 recibió Juan Gómez una merced de tierra del marqués. 

Antonio Benavente, alcalde en 1710, se casó en 1680 con Francisca Martínez, 

hija de Diego García Martínez y Jerónima Jiménez con una dote de 2.500 reales 

mientras que Antonio Benavente aportó 400 ducados. Benavente realizó frecuentes 

compraventas de cereal. Numerosos vecinos le debían dinero del censo real cuando fue 

alcalde de la población. Su hija Lucía Antonia Francisca Benavente se casó en 1713 con 

Ginés Antonio Belmonte, hijo de Gonzalo Belmonte y de María Pérez. Su hijo Mateo 

Benavente se casó con su prima Salvadora Benavente (dote: 1.100 reales), mientras el 

doble enlace de Diego Benavente con Ana Bravo (dote: 770 reales) y de Blas Benavente 

con Antonia Bravo (dote: 580 reales) estableció una fuerte alianza con esta familia
2235

. 

Antonio Benavente encargó 400 misas testamentales
2236

. 

Don Andrés Portillo Góngora, hijo de Roque Portillo y Ana Bañón, fue regidor 

en 1690 y 1706 y alcalde en en 1711. Era propietario de una casa en la calle de Abajo y 

su madre le donó un esclavo de nueve años. Con sus hermanos y sobrinos fundó en 

1711 la capilla citada más arriba. Su hermana doña Antonia Portillo y Góngora se casó 

con don Rodrigo de Llamas, regidor en 1683 y alcalde en 1688 y 1694. 

Francisco Navarro Ropera, hijo de Pedro Navarro Ropera e Isidra López, regidor 

en 1707 y 1712, fue hermano de Luis Navarro Ropera y se casó con Ana Bañón, hija de 

don Juan Portillo y Teresa Ramírez (Cuevas), y no tuvieron descendencia. El testamento 

de ambos cónyuges es un magnífico ejemplo para la vinculación de propiedades a favor 

de sus sobrinos. Encargaron 400 misas. Ana Bañón instituyó una memoria perpetua 

cargada sobre una huerta en Cuevas que pasaría luego a su hermana doña Teresa 

Portillo y Góngora, vecina de Cuevas, y sus hijos y descendientes; luego a la línea 

sucesoria de su otra hermana doña Catalina Portillo; luego a la de su hermano 

Bartolomé Portillo y luego a doña María Portillo Flores y Góngora, luego a doña Ana 

Portillo Flores y Góngora. Legaron a su sobrino Diego Díaz 1.877 reales que le habían 

dado en ropa de vestir y alhajas desde que se casara. Legaron varias propiedades a sus 

sobrinos y sus descendientes. Si faltaba descendencia, mandaron vender las propiedades 

                                                             
2234 AHPA, Prot. 3230; 8-4-1744. 
2235 AHPA, Prot. 3196; 22-10-1710. 
2236 AHPA, Prot. 3200; 31-3-1711. 
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para decir misas de las benditas ánimas.Francisco era tío del presbítero don Gonzalo 

Navarro
2237

. 

Francisco de Merlos Salazar (*1682), regidor en 1732 y 1740, fue hijo de 

Francisco de Merlos y Juana García, casados en 1675, aportando Francisco 1.000 reales 

en una mula y barbecho y Juana 500 reales en bienes dotales. Francisco fue labrador en 

el cortijo de Rambla Seca y en su testamento sólo encargó 50 misas. Su hijo se casó con 

Ginesa Ruiz, hija de Francisco Ruiz y Juana de Llamas, costando la dispensación papal 

16 pesos. Su primo hermano fue el venerable fray Juan de Salazar. Su hija Ginesa 

Merlos se casó en 1744 con Antonio Torrente de Villena, hijo de Andrés Torrente y 

Victoria Martínez. En su testamento Francisco de Merlos encargó 603 misas. Cuando 

Francisco se casó con Ginésa, Francisco aportó 300 ducados de capital y Ginesa otros 

300 ducados
2238

. Su hijo Freancisco de Merlos se casó con doña Ana Navarro 

Inzaurraga, hija de Miguel Navarro Inzaurraga y de doña Ana Martínez de la Iglesia
2239

. 

Francisco López de la Hoz, regidor en 1746, se casó con doña Juana Fernández. 

Por el matrimono de su hermana doña Josefa López de la Hoz fue cuñado de don 

Manuel López Yáñez. Su hermana le legó una casa en María y una labor de 11 fanegas 

de riego y 260 fanegas de secano en el pago de Fuente Grande (Vélez Rubio)
2240

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2237 AHPA, Prot. 3220; 13-11-1732. 
2238 AHPA, Prot. 3249; 28-12-1737. 
2239 APVB, Matr. IX-4; fol. 116 r.; 27-1-1739. 
2240 AHPA, Prot. 3235; 28-3-1756. 
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Anexo II: Valor de los bienes dotales entre 1573 y 1750 

Fecha Novio Novia Importe en 

reales 

Padre 

Sin indicación Capitán Jerónimo 

de Villarroel 

Dña. Francisca 

del Moral y 

Salmerón 

3.300 Ginés Salmerón y 

Dña. Bárbara del 

Moral, Caravaca 

Sin indicación Gabriel de 

Belmonte 

Isabel García 3.300 Cristóbal Morcillo 

Sin indicación Miguel Martínez Juana 

Hernández 

3.600 Pedro Navarro del 

Rincón/Beatriz de 

Muro 

5-4-1573 Pedro de Morales Isabel Jover 550 Tomás Jover 

20-7-1577 Francisco de 

Merlos 

Melchora Ros 886 Ginés Ros/Isabel 

Piñero 

30-3-1580 Ginés López 

Ponce,  

Justa Zapata, 

criada de Dña. 

Mencía 

Fajardo 

3.300  

30-7-1580, 

testamento 

Pedro López 

Ponce, natural 

Lorca 

Juana Martínez 1.029  

29-3-1581, 

testamento 

Pedro López Ana de 

Talavera 

440  

29-3-1581, 

testamento 

Pedro López Catalina 

Rodríguez 

132  

5-11-1581, 

carta dote 

Ambrosio de 

Acosta 

Luisa Palomar 5.545 Francisco Palomar 

16-5-1582 Baltasar Martínez, 

natural de 

Tragacete 

Catalina 

García 

1.107  

24-6-1582, 

carta dote 

Francisco de Soria Dña. Ana de 

Tuesta 

41.695 Ginés de la Bastida 

28-8-1582 Juan Bravo María de 

Arenas 

2.200 Diego de Arenas, 

escribano 
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16-12-1582 Diego García de 

Cánovas 

Ana Laso 4.956 Pedro Laso 

13-1-1583 Francisco Muñoz 

Zapata, Huéscar 

María de 

Mendiola 

3.228 Domingo de 

Insausti 

27-11-1588 Francisco Ruiz María de 

Andújar 

1.859 Francisco de 

Andújar 

12-2-1690 Pedro de Ribera, 

Puebla de D. 

Fadrique/Jerónimo 

Francés 

Juana Martínez 905 Juan Martínez 

Abarca 

11-3-1590 Gonzalo de Gea María López 

Marín 

2.230+viña+12 

fgas.+hacienda 

población 

Alonso 

Palomar/Juana 

Marín 

22-3-1591, 

testamento 

Bartolomé Jover Ángela Lario 550  

3-2-1593 Miguel Lozano Francisca 550 Pedro García de 

Berlanga 

22-5-1593 Tello de Argote, 

alcaide 

Dña. Marina 

de Aguino 

10.985 Pedro de Aguino 

5-7-1593 

testamento 

Francisco 

González 

Josefa 

Corbalán 

3.029  

5-7-1593 

testamento 

Sebastián 

Martínez 

María 

González 

441 Francisco González 

21-12-1593, 

testamento 

Diego Valera Juana Muñoz 1 hacienda 

población + 

1.232 en censos 

 

1596 Diego Hernández 

de Gualda, Murcia 

Dña. María de 

Lizarán 

8.670 Juan Bautista de 

Lizarán 

1596 Ldo. Lorenzo 

Romero, Murcia 

Dña. Luisa de 

Lizarán 

15.400 Juan Bautista de 

Lizarán 

1596 Alonso de 

Peñuela, 

Cuevas/Huéscar 

Dña. Isabel de 

Rúa 

7.700 Juan Bautista de 

Lizarán 

1596 Pedro de Aguino Dña. María de 

Lizarán 

2.200 (molino) Juan  Bautista de 

Lizarán 

11-9-1596 Pedro de Sola, Catalina 811 Francisco García de 
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natural de Huéscar García Moratalla 

31-8-1599 D. Jerónimo 

Martínez de 

Robles Noguerón, 

Caravaca 

Dña. Beatriz 

de Ategui 

Falces 

29.700  

8-3-1602 Juan Fernández 

Rastel, Huéscar 

Dña. Ana de 

Barrionuevo 

9.006 Juan de 

Barrionuevo 

11-10-1604 D. Carlos de 

Moya 

Dña. Ana de 

Soria 

11.411 Francisco López de 

Soria 

1605 Lucas de Orzaez Dña. Barbara 

de Ategui 

8.800 Andrés Navarro de 

Ategui 

27-8-1605 Juan Tomás de 

Cárdenas 

Ana Marín 4.180 Alonso 

Palomar/Juana 

Marín 

10-9-1605 Francisco Piñero, 

Sevilla 

Dña.  Eugenia 

Ortiz 

44.000 Diego Ortiz/Dña. 

Jerónima Rodríguez 

15-10-1605 García de 

Quiñones, Lorca 

Dña. María 

Leonés de 

Guevara 

23.916 Gaspar Hernández 

Camacho, contador 

MV 

10-1-1606 Silvestre de 

Villarroel 

María de 

Urrutia 

1.602 Francisco Martínez 

de Urrutia 

13-1-1606 Ginés Ramírez Catalina Piñero 3.300 Domingo de 

Insausti 

15-1-1606, 

testamento 

Pedro López Catalina 

Gallardo 

220  

12-2-1606, 

testamento 

Juan Navarro Úrsula Marín 440 Pedro Marín 

13-8-1606, 

testamento 

Alonso Martínez Asensia de 

Aliaga 

1.362  

8-2-1606 Juan de Rincón, 

hijo de Pedro 

Catalina de 

Rutia 

6.827,5 Francisco Martínez 

de Rutia/Dña. Clara 

Aguilar 

21-8-1606 D. Jerónimo de 

Robles Noguerón 

Beatriz de 

Ategui 

22.000 Andrés Navarro de 

Ategui 

4-9-1606 Martín Hernández, 

hijo de Pedro del 

Francisca 

Martínez 

6.122 Diego Cano/Ana 

Pérez, de Caravaca 
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Rincón 

14-1-1607 Julián Fernández 

Valera 

Qyuiteria 

Martínez 

3.850 Sebastián Martínez 

24-2-1607 Cosme Ruiz María Muñoz 777 Alonso Muñoz 

9-10-1607 Juan Rodríguez 

Perea 

Juana de 

Arenas 

165 Diego de Arenas, 

escribano 

16-12-1607 Juan de Santonge Tomasa Jover 660 Melchor Jover 

13-2-1608 Juan Ruiz Tahuste Dña. María de 

Almendares 

18.577 Martín de Insausti 

13-3-1608 D. Juan de Mula 

Alcaraz 

Dña. Marina 

Álvarez 

5.415 Hernando de 

Acosta/Dña. María 

de la Bastida 

5-1-1609 Juan Botía, 

escribano 

María 

Hernández 

1.542 Lázaro Hernández 

25-2-1609 Blas Gasque Catalina 

Rodríguez 

1.420 Ginés Esteban 

6-6-1609 Pedro López 

Muiñoz, 

procurador 

Isabel Piñero 3.289 Gonzalo Piñero de 

Hita 

14-10-1609 Luis de Benavente Catalina Mateo 1.036 Hernando de la 

Iglesia 

28-2-1610 Jerónimo 

Rodríguez Marín 

Dña. Eugenia 

Ortiz 

38.841 Diego Ortiz, 

escribano 

24-11-1610 Juan Pérez Isabel Díaz 579 Bartolomé Martínez 

Noviembre 

1611 

José Martínez, 

hijo de Baltasar 

María 

Melgares 

2.618 Ginés de 

Belmonte/Paula 

Bernabeo 

Noviembre 

1611 

Antón de la Cruz María Rubio 631 Juan Esteban/Úrsula 

Segovia 

23-3-1611, 

codicilio 

Cristóbal Sánchez Juana Martínez 814 Pedro Martínez de 

Codes 

13-11-1611 D. Francisco 

Altares o de 

Montalbán y 

Teruel  

Dña. Isabel de 

Mula 

Sayavedra 

2.200 Miguel de Mula 
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27-12-1611, 

carta dote 

Juan Martínez Isabel Gasque 1.094 Juan Gasque 

30-1-1612 Simón Pérez, 

alguacil mayor 

Ginesa 

Bernabeo 

661 Roberto Bernabeo 

11-9-1612 Gonzalo de 

Belmonte 

Isabel de 

Aliaga 

1.166 Juan de Aliaga 

27-9-1612 Agustín González Magdalena 

Jover 

1.842 José Jover 

7-10-1612 Hernando de Sola María de 

Ribera 

Parte de casa, 1 

hacienda 

población, 1 

tahulla viña y 

ajuar de 1.219  

 

13-10-1612, 

testamento 

Bartolomé 

Martínez de 

Moratalla 

Isabel Díaz 550  

15-10-1612 Juan Picón María 

Rodríguez 

684 Francisco García 

21-9-1613 Marco Ruiz Catalina 

Fernández 

2.200  

9-10-1613 Pedro de 

Estremera Fuertes, 

Cazorla 

Dña. Jerónima 

de Villarroel 

11.000 Capitán Jerónimo 

de Villarroel 

15-1-1614 Simón Martínez 

Recocho 

Isabel Moreno 972 Juan Moreno 

4-3-1614 Juan Romero, 

sastre 

Ana López 437,5 Leonor González 

7-10-1614 Juan de Aliaga Elvira Muñoz 890 Juan Muñoz 

30-11-1614 Juan Martínez Francisca 

Turrez 

2.629 Lázaro Fernández 

14-12-1614 Martín Jover  Ángela 

Calabuche 

483 Gregorio Calabuche 

29-4-1615, 

testamento 

Pedro Navarro de 

Sola 

Catalina 

Hernández 

1.100 Pedro del 

Rincón/Beatriz de 

Muro 

11-1-1616 Pedro Navarro María Rubio 591 Juan Martínez 
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Loydoy Rubio 

17-1-1616 Melchor de 

Cárdenas, Vera 

Juana Piñero o 

de Vitoria 

4.183 Francisco de 

Vitoria, escribano 

23-5-1616 D. Bernabé de 

Villarroel 

Dña. Dionisia 

de Estremera 

6.600 Juan de Estremera 

Fuertes, Cazorla 

7-8-1616 Clemente Esteban Juana Gil 1.282 Diego Pérez 

21-9-1616 Juan Rodríguez Quiteria Ruiz 3.300 Cristóbal 

Morcillo/Catalina 

García 

12-6-1617 D. Julián de 

Alamíquez 

Dña. Catalina 

de Barrionuevo 

22.000 Isidro de 

Barrionuevo 

19-7-1617 Francisco Moreno, 

boticario 

Micaela 

Navarro, 

Utrera 

3.300 Pedro de Ávila, 

Utrera 

13-11-1617 Pedro Ramírez María Díaz 1.530 Juan Díaz 

6-1-1618 Cristóbal de Soria, 

sastre 

María López 561 Juan López 

11-2-1618 Rodrigo Piñero de 

Hita 

Dña. Luisa de 

Urrutia 

3.463 Francisco Martínez 

de Urrutia, 

carpintero 

16-2-1618 Pedro Navarro 

Duarte 

Antonia 

Rodríguez 

679 Juan Rodríguez 

Perea 

23-9-1618 Bartolomé de 

Merlos 

Catalina 

Rodríguez 

1.256 Bartolomé 

Rodríguez Villena 

1618 D. Andrés de 

Ategui 

Dña. Mariana 

Tortosa 

Bocanegra 

Prometido: 

16.500, 

entregado: 

2.200 

 

7-1-1619 Juan Navarro 

Ropera, hijo de 

Pedro 

María Juárez 3.843,5 Juan Sánchez 

Juárez 

21-3-1619 Juan Pérez de 

Villarroel 

Dña. Francisca 

de Guevara 

6.229 Alonso de 

Guevara/Dña. 

Catalina 

Montesinos 

2-5-1619 Ldo. D. Juan Dña. Isabel de 44.000 Diego de 
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Correa de Tapia Acosta Acosta/Dña. Juana 

de Urrutia 

23-10-1619 Juan Gasque Ana de 

Monserrate 

1.727 Juan de 

Monserrate 

9-12-1619 Juan García 

Jiménez 

Ana de Gea 5.599 Pedro de Gea 

15-2-1620 Juan del Campo María López 3.382 Juan López Perona 

15-3-1620 Simón Martínez 

Abarca 

María Esteban 1.048 Ginés Esteban 

18-9-1620, 

testamento 

Juan Martínez 

Asensio 

Ana López 2.000  

14-10-1620 Andrés López Isabel de 

Alcaina 

1.006 Juan de Alcaina 

31-1-1621 Francisco de 

Aliaga 

Águeda 

Jiménez 

1.446 Hernando Martínez 

de Moratalla 

28-3-1621 Juan Bernabeo Catalina 

Martínez 

2.522 Juan Martínez de 

Moratalla 

7-10-1621 Juan Benedito Alodia 

Martínez 

1.327 Diego Gómez 

11-10-1621, 

testamento 

Diego López de 

Perona 

Ana de Sola 2.488 Beltrán Navarro de 

Sola 

14-11-1621 Ginés Martínez 

Abellán 

Isabel Ramírez 2.962 Jerónimo de Merlos 

3-1-1622, 

testamento 

Pedro Marín, 

caballero de sierra 

María García 

Juana Sánchez 

Nada en ambos 

casos 

 

6-1-1622 

testamento 

Francisco Pérez 

del Mancheño 

Juana 

Fernández 

220  

10-2-1622, 

testamento 

Martín Guijarro Juliana 

Martínez 

1.196  

27-2-1622 Pedro Ruiz 

Campo, VR 

Catalina Teruel 750 Mateo de Arcas 

19-11-1622 Agustín de 

Quevedo 

Catalina López 1.058 Alonso López 
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18-4-1623, 

carta dote 

Ginés Guijarro, 

María 

Ana Franco 3.300 Juan Franco 

21-6-1623 Alonso Portero, 

natural Corral 

Almaguer 

Catalina 

Sánchez de los 

Morales 

Nada, pobres  

14-10-1623 Salvador Ruiz Catalina Pérez 439 Francisco Salazar 

11-11-1623 Andrés Pérez Úrsula Jover 1.427,5 José Jover 

6-1-1624 Miguel Sánchez 

Ruiz 

Catalina Marco 399 Marco Jiménez 

27-1-1624 Alonso Herrero Ana de 

Mendoza 

2.425 Juan de Mendoza 

21-3-1624, 

testamento 

Capitán Alonso 

Rodríguez 

Navarro 

Dña. Ana 

Hernández 

330  

8-9-1624 Ldo. Simón Viala, 

médico, natural 

Caravaca 

Dña. María de 

Soto 

14.300 Baltasar de Soto, 

mercader 

13-11-1624 Alonso Maza 

Lizana de los 

Hinojosos, vecino 

de Huéscar 

Dña. Catalina 

de Esquivel y 

Otazo 

33.000  

30-3-1625 Diego Muñoz, 

herrador, vecino 

Orce/Baza 

Ana 

Hernández 

1.995 Lázaro Hernández 

Fajardo 

14-4-1625 Juan de Villalta 

Fernández, 

Cuevas 

Melchora 

Jiménez 

3.300 Juan Jiménez de la 

Espada 

29-6-1625 Pedro Carrasco, 

VR 

Dña. Catalina 

Martínez 

2.392 Andrés de Torres 

19-9-1625, 

partición 

bienes 

Juan Jiménez de la 

Espada 

Ginesa 

Jiménez 

12.100  

27-1-1626 Juan Sánchez, 

Moratalla 

María de Sola 1.080 Pedro de Sola 

2-2-1626 Juan Martínez, 

hijo de Alonso 

María 2.390,5 Gil Hernández 
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López Hernández 

6-3-1626 Juan Pardo, 

natural Villena, 

vecino VB 

María Gómez 660   

22-6-1626 Zenón López, 

sastre 

María Venzal 770  

18-7-1626, 

testamento 

Miguel Hernández Damiana de 

Reolí 

1.100  

24-11-1626 Juan Martínez 

Ruiz 

María de 

Belmonte 

Melgares 

1.711 Ginés de Belmonte 

6-1-1627 Manuel Navarro, 

barbero 

María Muñoz 2.984 Juan Muñoz 

6-2-1627 Juan Ponce Antonia del 

Amor 

821 Ginés del 

Amor/Isabel de 

Calabuche 

14-2-1627 Juan Martínez 

Mendieta, Baza 

Juana García 1.630 Gaspar de Vargas 

21-2-1627 

carta dote 

Pedro Navarro 

Noguerales 

Ana de 

Casanova 

3.370 Pedro Navarro 

Casanova 

6-6-1627 Baltasar López, 

natural VB vecino 

Orce 

Gostanza 

Gallego 

2.431 Pedro Sánchez de la 

Serrana 

24-9-1627, 

testamento 

Martín Rodríguez, 

Natural de Écija 

María 

Rodríguesz, 

natural de 

Écija 

1.540  

27-12-1627 Melchor Ramírez Catalina 

Gómez de 

Morales 

1.634 Andrés 

Márquez/Sabina 

Gómez de Morales 

2-1-1628 Juan Marín María Pérez 1.317 Cristóbal Leandro 

Insausti 

16-1-1628, 

testamento 

Marco Ruiz Catalina 

Hernández 

2.464  

31-1-1628 

testamentro 

Martín Fernández 

Almaguer 

Quiteria 

Martínez 

(Corral de 

440  
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Almaguer) 

20-9-1628 Francisco de 

Cabrera jr. 

Dña. Juana 

Pérez 

1.391 Alonsio Fernández 

Valera 

1-12-1628, 

carta dote 

Andrés Martínez Melchora 

Sánchez 

9.789  

8-5-1629, 

testamento 

Miguel de Segura, 

natural de Agost 

Isabel de 

Molina 

300  

9-9-1629 D. Diego de 

Acosta Moreno 

Dña. María de 

Gea 

44.000 Bernabé de Gea 

1-12-1629, 

testamento 

Juan Picón María 

Rodríguez 

800 Francisco García 

Carrillo 

9-12-1629 Pedro Pascual Doña. Catalina 

de Ledesma 

550  

9-8-1632, 

testamento 

Gonzalo del 

Campo 

Ana González 1.650  

2-9-1632, 

testamento 

Rodrigo Pérez María Juárez 770  

6-9-1632 Juan Díaz, 

hermano Ginés 

Marín 

María Pérez 330   

15-11-1632, 

inventario 

bienes 

Juan Martínez 

Ruiz 

Dña. Ana 

Franco 

3.724  

29-3-1633 Francisco Sanz, 

mercader 

Dña. Ana de 

Ategui 

2.775 Miguel de Santonge 

7-5-1634 Diego Quevedo, 

albéitar, herrero 

Águeda 

Jiménez 

3.580 Hernando 

Martínez/Isabel 

Gasque 

27-1-1637 Miguel García de 

la Espada 

Ángela Mateos 560 Juan Abril 

24-6-1637 Bartolomé 

Sánchez Uceda 

María García 546 Juan Jiménez de la 

Espada 

2-10-1637 Simón González Quiteria 

González 

495  

2-10-1637 Pedro de Medina Juana 396 Simón González 
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González 

2-10-1637 Salvador Serrano Ana González 330  

16-1-1638, 

testamento 

Ginés del Amor Isabel de 

Calabuche 

176  

5-3-1638 Juan Sánchez 

Uceda 

Jacinta Bañón 3.301 Antón Bañón 

23-8-1638, 

testamento 

Diego Pérez de 

Villarroel 

Dña. Feliciana 

Mateo 

8.950  

Enero 1640 José Martínez María Tomás 2.583 Alonso Martínez de 

la Iglesia 

1-2-1640 Luis Navarro de 

Casanova 

Dña. Juana 

Martínez 

5.079 Ginés Alcalde 

11-10-1640 Juan García de 

Bayonas, hijo del 

escribano de 

Lorca 

Apolonia 

Martínez 

1.036 Fulgencio Cano 

5-2-1641 Juan López Ruiz María López 2.088 Hernán López 

9-5-1641 Esteban Bernabé Dña. Juana 

Capel 

6.021  

8-10-1641 

testamento 

Capitán D. 

Antonio de 

Esquivel 

Dña. María de 

Alamíquez 

11.000  

20-1-1642 Juan Ruzafa Salvadora 

García 

637,5 Bartolomé de 

Marazuela/Juana 

González 

19-2-1643 Gonzalo del 

Campo 

Catalina 

Ramírez 

1.613 Bartolomé García 

Abarca 

21-3-1643, 

testamento 

Martín de Alcaina, 

VB/Albox 

Ana de Martos, 

Albox 

2.200 Antón de Martos, 

Albox 

10-11-1643, 

partición de 

bienes 

Diego Muñoz Dña. Ana 

Fernández 

Fajardo 

1.925 Lázaro Fernández 

Fajardo/Maria 

Gasque 

10-11-1643, 

partición de 

bienes 

Pedro de Anzizar Dña. Juana 

Fernández 

1.760 Lázaro Fernández 

Fajardo/Maria 

Gasque 
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10-11-1643, 

partición de 

bienes 

Martín García 

Falcón 

Dña. María 

Fernández 

 Lázaro Fernández 

Fajardo/Maria 

Gasque 

17-4-1644 

caeta dote 

Mateo de Arcas Isabel García 1.219 Miguel García 

Tudela 

23-8-1644 Juan de la Iglesia Apolonia 

Prieto 

3.300  

11-1-1645 Francisco García 

Ruiz 

María López 1.634,5 Juan Burruezo 

27-1-1645 Juan de Aliaga Ginesa Ruiz 2.071  

7-4-1645 Andrés López 

Jiménez 

Catalina 

García 

1.316 Damián 

García/Catalina 

Fajardo 

23-11-1645 Matías Serrano Juana Ruiz 

Miñano 

970 Pedro Miñano/Dña. 

Francisca 

Matamoros 

7-1-1648 Antonio Navarro 

de Ategui 

María Sánchez 

Ruiz 

2.047 Pedro Sánchez 

Ruiz/Dña. Inés de 

Arroyo 

20-9-1648, 

testamento 

Marco Gómez Tomasa 

Martínez 

1.108,5 Alonso Martínez 

Recocho 

28-2-1649 Juan Belmonte, 

hijo de Gabriel 

Leonor Piñero 

Iglesia 

549 Luis Piñero/Juana 

de la Iglesia 

19-3-1649 Ldo. Ignacio 

Cruzate Valcárcel 

Dña. Antonia 

Valcárcel 

11.159 Juan de Valcárcel 

Belloc 

7-2-1649 Gonzalo Martínez, 

hijo del panadero 

del MV 

Dña. Luisa 

Gisberte, 

criada MV 

11.176  

15-4-1649, 

testamento 

Juan López 

Godinez 

Ana de Urreta 1.210 Jerónimo de Urreta 

4-4-1650 Miguel Sánchez 

Ruiz Arroyo 

Dña. Paula 

Martínez 

2.757 José Martínez 

8-5-1650 Bartolomé 

Marazuela 

Mariana de 

Torregrosa 

1.062 Francisco de 

Torregrosa 

16-10-1650 Francisco 

Martínez de la 

Josefa 

Fernández 

1.445 Fernando Fernández 

Mateo 
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Iglesia Muñoz 

17-11-1650 José de Aliaga Dña. María 

Tomás Iglesia 

4.366 Alonso Martínez de 

la Iglesia 

7-2-1651 Juan de Santonge  Tomasa Jover 1.100  

20-5-1651 Juan Esteban del 

Rubio 

María Ruiz 1.023 Juan Ruiz/Catalina 

Martínez 

29-1-1652 Francisco García 

Abellán 

Isabel Esteban 309 Cristóbal Esteban 

28-12-1652 Diego García  Jerónima 

Jiménez 

1.663 Baltasar López 

Jiménez/Gostanza 

Gallego 

31-12-1652 Pedro Sánchez 

Rubio 

Dña. 

Florentina 

Fernández 

Valera 

7.700 Alonso Fernández 

Valera 

16-3-1653 Diego García 

Puerta 

María López 1.207 Alonso García 

Melgares 

29-4-1653, 

carta dote 

Alonso Pérez 

Teruel 

Dña. Ana 

Navarro 

Rincón 

2.333 Miguel Navarro 

Rincón 

6-5-1653 Juan de Aliaga Lucía Marín 1.066 Juan Díaz 

1-6-1653 Juan López 

Merino, Castilléjar 

María Esteban 671 Cristóbal 

Esteban/Blasa 

Martínez 

13-9-1653, 

testamento 

Sebastián Asensio Sebastiana 

Fernández 

440  

20-9-1653 Juan Martínez 

Machado 

Josefa de 

Merlos 

Fernández 

902 Francisco de 

Merlos/Águeda 

Fernández 

2-11-1653 Diego González Isabelo de 

Amor 

1.344 Domingo Sánchez 

23-11-1653, 

testamento 

Juan Lozano María 

Rodríguez 

1.300  

2-3-1654 Juan Martínez 

Tahuste 

Dña. María de 

Hita 

723 Rodrigo Piñero de 

Hita 
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17-5-1654 Lázaro Piñero, 

hijo de Luis 

Isabel 

Martínez 

1.278 Pedro García 

Martínez 

8-6-1654, 

testamento 

Mateo Recobeni María Labad 500 Pedro Labad, 

Monzón 

14-6-1654 Gregorio Vicente Leonor López 1.893 Zenón López 

17-8-1654, 

testamento 

Pablo Hurtado Ángela Marín 440  

19-9-1654 D. Fernando 

Joaquín Fajardo, 

VI marqués 

Dña. María de 

Aragón 

1.100.000  

21-12-1654 Lázaro Fernández 

Nieto 

María Pérez 2.058 Juan Díaz 

22-11-1655 Jacinto de Aliaga, 

regidor 

Dña. Lucía 

Fernández 

4.373 Alonso Fernández 

Valera 

15-1-1656 Agustín Martínez Dña. María de 

Gea 

4.300  

21-2-1656 Diego Ruzafa Ana Ruiz 990 Marcos 

Ruiz/Catalina Ruiz 

4-9-1656 D. Pedro Alfonso 

Ordóñez 

Úrsula Serrano 

Andreo 

2.003 Matías 

Serrano/Ángela 

Andreo 

20-9-1656, 

carta dote 

Diego López Dña. Inés 

Capel 

2.626  

15-11-1657 Antonio Chabado Francisca de 

Rua, viuda de 

Manuel 

Navarro 

1.799  

28-12-1658 Ginés de 

Belmonte 

Francisca 

Martínez 

2.111 Alonso Martínez de 

la Iglesia/Ángela 

Muñoz 

9-2-1659 Juan Sánchez Ruiz Dña. Juana 

Herrero 

2.704 Alonso Herrero 

12-2-1659 Antonio de Hita Dña. Catalina 

Esteban 

2.149 Clemente Esteban 

7-1-1660 Alonso Martínez 

de la Iglesia 

Águeda de 

Merlos 

1.305 Isidro de Merlos 
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27-3-1661 Fulgencio Cano Feliciana 

Moreno 

908 Roque Moreno 

 Juan García 

Ródenas 

María de Arcas   

25-9-1661, 

carta dote 

Juan Martínez 

García 

María de Reina 1.784 Criado por Pedro 

Guerrero y Dña. 

Juana de Acosta 

17-10-1661 Martín de Falces 

Santonge 

Dña. Juana 

Serrano 

Miñano 

1.470 Matías 

Serrano/Juana 

Miñano 

8-1-1662 Manuel Martínez 

Tahuste 

Ángela 

Serrano 

1.125 Alfonso Serrano 

12-2-1662 Gonzalo Martínez Catalina 

Callejas 

1.762 Viuda de Melchor 

Ramírez 

10-8-1662 Juan Díaz, regidor Juana Portillo 2.267 Roque Portillo 

2-10-1663 Alonso Muñoz Ana de 

Quevedo 

950 Salvador de 

Quevedo 

1666 Juan Jiménez de la 

Espada 

María de 

Merlos 

1.565 Francisco de Merlos 

23-8-1667 Jacinto Moreno Catalina de 

Merlos 

1.104 Andrés López 

Jiménez 

19-9-1667, 

testamento 

Ginés Gasque Agustina del 

Pozo 

1.210  

6-10-1667, 

escritura 

Alonso Herrero Ana del Río 2.200  

12-3-1669 Juan Martínez 

Machado 

Sebastiana de 

Ballesteros 

7.700 Viuda de Alonso 

Tomás 

21-5-1670 Pedro Felices 

Mena, alguacil 

mayor 

Catalina 

Sánchez 

Rubio 

1.843 Pedro Sánchez 

Rubio/Florentina 

Fernández Valera 

7-7-1670, 

testamento 

 Catalina 

Ramírez 

120  

1-9-1670 Diego Serrano de 

Espejo 

Isabel Gasque 11.428 Blas Gasque 

8-9-1670 Rodrigo de Dña. Antonia 1.527 Roque Portillo/Ana 
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Llamas Portillo Bañón 

18-7-1671, 

testamento 

Juan García 

Ródenas 

Josefa Piñero 220  

17-8-1671 Juan del Campo Juana de 

Fuentes 

955 Luis de Fuentes 

19-8-1671 Gaspar Cerdán Catalina Mateo 1.329 Pedro Mateo 

11-11-1671, 

testamento 

Lorenzo de Aliaga Dña. Catalina 

Vázquez 

1.919 Manuel Vázquez 

25-11-1671, 

testamento 

Juan de Aguirre Juana Ramírez 550  

24-1-1673 Manuel Vázquez Sebastiana 

López Jiménez 

1.402 Francuisco López 

Jiménez 

28-2-1673 Doctor don Juan 

de la Iglesia Gea 

Dña. Ana 

Jiménez de la 

Espada 

3.580 Pedro Jiménez de la 

Espada, alcalde 

ordinario 

3-8-1673 Isidro García 

Abarca 

Senbastiana 

Gasque 

1.362 Isidro Gasque 

15-10-1573 Pedro Fernández 

Galtero 

María Navarro 424 Manuel Navarro 

31-1-1674 Juan Gómez de la 

Hoz 

Isabel de 

Escudero 

1.375 Juan Escudero/Ana 

García 

27-6-1674 D. Juan Fernández 

del Rincón 

Dña. Juana 

Navarro 

Ropero 

2.624 Juan Navarro 

Ropero 

5-7-1674, 

carta dote 

Cristóbal Muñoz María Roldán 2.328 Alonso Roldán 

4-9-1674 

testamento 

Diego Pérez 

Melgares 

Ana del 

Castillo 

Nada  

22-10-1674 Felipe Martínez Águeda Pérez 1.177 Martín Romano 

11-11-1674 Antonio Portillo Juana 

Marazuela 

1.747 Bartolomé 

Marzezuela/Mariana 

de Torregrosa 

4-2-1675 Diego Sánchez 

Moreno 

Polonia 

Martínez 

2.193 Marcos Bravo 
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17-2-1675, 

carta dote 

D. Luis Navarro 

de Casanova 

Dña. Ana 

Bernabé 

2.350 Esteban Bernabé 

17-2-1676 Vicente Reche 

Valera, escribano 

Dña.María 

Bernabé 

2.870 Esteban Bernabé 

7-9-1676, 

testamento 

Ginés Navarro 

Rincón 

Águeda Muñoz 1.500  

26-12-1676, 

carta dote 

Fernándo López 

de la Hoz 

María 

Martínez 

4.025 Agustín Martínez 

6-1-1677 Fernando de la 

Iglesia Abarca 

Catalina 

Gasque 

1.784 Ambrosio Gasque 

19-2-1677 José García 

Martínez 

Antonia de 

Merlos 

1.174 Francisco de Merlos 

20-10-1677 Alonso López María López 3.033 Sebastián López 

19-8-1678 Beltrán Fajardo Ginesa 

Sánchez 

420  

4-11-1678, 

testamento 

Ginés López de la 

Hoz 

Josefa de la 

Iglesia 

1.000  

19-8-1679 capitán don 

Francisco Sanz 

doña Mariana 

de Ategui y 

Tortosa 

21.791 D. Andrés de 

Ategui 

22-4-1680 Antonio 

Benavente 

Francisca 

Martínez 

1.808 Diego García 

Martínez/Jerónima 

Jiménez 

5-5-1680, 

testamento 

Pablo Navarro María 

Martínez 

380  

4-8-1680, 

testamento 

Felipe Vicente Águeda 

Sánchez 

800  

6-9-1680, 

testamento 

Martín Rodríguez María de Miras 1.100 + 

hacienda 

población 

 

4-7-1681, 

testamento 

Bartolomé 

Martínez de la 

Fuente 

Juliana Molina 2.200  

7-9-1682 Sebastián de la 

Iglesia 

Gregoria 

Martínez 

Tahuste 

707 Manuel Martínez 

Tahuste 
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2-10-1682 Antonio Sánchez 

Cecilia 

Águeda de 

Merlos 

1.233 Francisca de Merlos 

27-8-1687, 

testamento 

Juan Sánchez Antonia 

Herrero 

1.700 Alonso Herrero 

28-11-1687 D. Juan del 

Rincón 

Dña. Juana 

Navarro 

“Muchos 

bienes” 

Juan Navarro 

Ropero 

6-11-1688 Leonardo de 

Córcoles 

María García 163 Gonzalo García 

10-2-1689, 

testamento 

Juan Gómez Isabel 

Escudero 

1.155  

13-5-1689, 

testamento 

Antonio de 

Merlos 

Úrsula 

Morenate 

330 Juan 

Morenate/Catalina 

Navarro 

26-9-1689 Alonso Sánchez 

Rubio 

Dña. Juana 

Herrero 

1.426 Alonso Herrero 

Díaz 

21-12-1689 Juan Serrano de 

Espajo 

Dña. Catalina 

Ramírez 

500 Ginés Ramírez 

20-1-1690 Juan Navarro 

Ropero, de María 

Dña. Isabel 

Navarro de 

Ategui 

5.127 Antonio Navarro de 

Ategui/Dña. María 

Sánchez de Arroyo 

19-4-1690, 

carta dote 

Sebastián Mellado Dña. Juana 

Herrero 

4.137 Viuda Juan Sánchez 

Ruiz 

7-5-1690, 

testamento 

Manuel Vázquez Ana Cano  550 Fulgencio Cano 

30-8-1690 Stefano de Celo María Labad 3.300 Viuda de Mateo 

Recobeni 

9-9-1690, 

testamento 

Alonso Martínez 

Palomar 

Juana Ruzafa 800  

13-9-1690, 

testamento 

Tomás García Magdalena 

González 

700 Diego González 

13-9-1690, 

testamento 

Cristóbal Esteban Antonia 

González 

900 Diego González 

13-9-1690, 

testamento 

Antonio Sánchez Josefa 

González 

100 Diego González 

26-9-1690 Sebastián de la Dña. Juana 1.022 Ginés Gasque/Dña. 
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Iglesia Gasque Salvadora Martínez 

27-9-1690 Alfonso Navarro 

Ropero 

Dña. Salvadora 

Martínez 

1.022 Ginés Gasque/Dña. 

Salvadora Martínez 

8-10-1690 Julián García 

Falcón 

Dña,. Jerónima 

Gasque 

1.022 Ginés Gasque/Dña. 

Salvadora Martínez 

1691, 

testamento 

Juan de Motos María Jover 840  

16-5-1691, 

testamento 

Martín de Aliaga Dña. María 

Piñero 

4.000  

26-11-1691 Sebastián 

Vázquez 

Dña. María 

Herrero 

1.553 Alonso 

Herrero/Dña. 

Beatriz de Aliaga 

25-12-1691, 

testamento 

Francisco de 

Merlos 

María de la O 

García de 

Barahona 

600  

6-2-1692 Alonso García de 

Barahona 

María de 

Llamas 

2.200  

26-2-1692 Mateo de Arcas Catalina de 

Ródenas 

1.100 Juan García 

Ródenas/María de 

Arcas 

79-8-1698, 

testamento 

Diego Benavente Sebastiana de 

Merlos 

440  

4-3-1703, 

testamento 

Tomás Gallego Margarita 

Rodríguez 

831 Ángel Rodríguez 

4-3-1703, 

testamento 

Mateo Marín Águeda 

Rodríguez 

869 Ángel Rodríguez 

4-3-1703, 

testamento 

Martín Rodríguez Mariana 

Navarro 

986 Ángel Rodríguez 

4-3-1703, 

testamento 

Marcos de Gea Juana 

Rodríguez 

869 Ángel Rodríguez 

12-2-1704 Martín Romano 

Palomar 

María 

Rodríguez 

Moreno 

Palomar 

2.000 Martín 

Rodríguez/María 

Mizal 

5-6-1704 Isidro de 

Fuenmayor 

Lucía de 

Merlos 

2.302 Juan de Merlos 

Segura 
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24-9-1704, 

testamento 

José Vázquez Dña. Ana 

García Gómez 

3.300 Diego García 

Gómez 

24-9-1704, 

testamento 

Manuel Vázquez Dña. Inés de 

Llamas 

565  

24-9-1704, 

testamento 

Alfonso Martínez 

de la Iglesia 

Dña. Juana 

Vázquez 

 José Vázquez 

29-11-1704 Luis Torrente de 

Villena, escribano 

Dña. Ana 

María Navarro 

y Ategui 

3.300  

3-7-1705, 

testamento 

Francisco 

Martínez 

Petronila 

López 

248 Fernando López 

Jiménez 

20-7-1705, 

testamento 

Mateo de Ródenas Melchora 

Pérez Melgares 

361 Diego Pérez 

Melgares 

28-8-1705, 

testamento 

Juan Ruzafa Ruiz Antonia 

Martínez 

182 Fernando Martínez 

Pulgar 

28-8-1705, 

testamento 

Juan Quevedo Catalina 

Martinez 

117 Fernando Martínez 

Pulgar 

4-4-1707, 

testamento 

Gabriel Jiménez, 

alguacil mayor 

Dña. María de 

la Iglesia y 

Gea 

674 Doctor D. Juan 

(Martínez) de la 

Iglesia y Gea/Dña. 

Ana Jiménez de la 

Espada 

4-4-1707, 

testamento 

Miguel Navarro Dña. Ana de la 

Iglesia 

1.144 Doctor D. Juan 

(Martínez) de la 

Iglesia y Gea/Dña. 

Ana Jiménez de la 

Espada 

23-2-1707, 

testamento 

Juan Vázquez Catalina de 

Ródenas 

605  

23-2-1707, 

testamento 

Mateo Ródenas Melchora 

Pérez Melgares 

361 Diego Pérez 

Melgares 

20-4-1708 

testamento 

Gregoria 

García 

Barahona 

Indalecio Segovia 

Espejo 

Juana Gasque 3.220,5 Juan 

Gasque/Gregoria 

García 

6-5-1708 Onofre de la Dña. Josefa 

López de la 

1.000 Fernando López de 
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Iglesia Hoz la Hoz 

17-5-1708, 

testamento 

Alonso Martínez 

Palomar 

Juana Ruzafa 800  

11-10-1708, 

testamento 

Juan de Llamas Alfonsa de 

Merlos 

445 Juan de Merlos 

Salazar 

21-9-1709, 

testamento 

Miguel Sánchez 

Moreno 

María Tomás 451 Lorenzo de 

Aliaga/Catalina 

Vázquez 

21-9-1709, 

testamento 

Diego Pérez 

Cartagena 

María Antonia 

de Aliaga 

158 Lorenzo de 

Aliaga/Catalina 

Vázquez 

28-11-1709, 

testamento 

Francisco 

Martínez de la 

Iglesia 

Ana Esteban 300  

20-6-1710 Bartolomé Gasque Francisca 

Romero 

750  

25-9-1710, 

testamento 

Francisco Navarro 

Ropera 

Ana Portillo 692 D. Juan Portillo, 

Cuevas 

22-10-1710, 

testamento 

Antonio 

Benavente 

Francisca 

Martínez 

2.500  

23-10-1710 José de la Iglesia 

Pascual 

María Fajardo 897 Beltrán Fajardo 

30-10-1710, 

testamento 

Jerónimo 

Rodríguez 

María Rico 200  

30-10-1710 Jerónimo 

Rodríguez 

María 

Rodríguez 

921  

23-10-1710 José de la Iglesia María Fajardo 897 Beltrán Fajardo 

20-12-1710 D. Francisco 

García Martínez, 

María 

Dña. Catalina 

López Sánchez 

33.000 D. Melchor López 

Yáñez 

5-2-1711, 

testamento 

Juan García de 

Barahona 

Juana Martínez 

Tahuste 

800  

8-8-1711, 

testamento 

Gaspar Martínez Juana Quevedo 650  

8-8-1711, Juan Asensio Ana Martínez 530 Gaspar Martínez 
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testamento 

8-8-1711, 

testamento 

Marco Ruzafa Jerónima 

Martínez 

506 Gaspar Martínez 

10-9-1711, 

testamento 

Alonso García de 

Barahona 

María Segovia 200  

14-12-1711, 

testamento 

Alonso Sánchez 

Pérez Cartagena 

María de Sola 600  

14-12-1711, 

testamento 

Diego Pérez María Picón 330  

14-12-1711, 

testamento 

Ginés de 

Belmonte 

María Pérez 600  

30-4-1712 

testamento 

Francisco de la 

Iglesia Abarca 

Dña. Ana 

Serrano de 

Espejo 

521 José Serrano de 

Espejo 

30-4-1712 

testamento 

Pedro Navarro 

Inzaurraga 

Mª Rosalía 

Serrano de 

Espejo 

236 José Serrano de 

Espejo 

31-7-1716, 

testamento 

Ginés López 

Ignacio 

Águeda 

Navarro 

180 Bernabé Navarro 

20-8-1716, 

testamento 

Francisco Díaz 

Herrera 

Ana del 

Campo 

4.000  

4-3-1717, 

testamento 

Juan Marín Gil Dña. Lucía 

Segovia Mula 

2.096 D. Martín de 

Segovia/Dña. Lucía 

de Mula 

7-3-1717, 

testamento 

José Ponce Francisca Díaz 330  

19-3-1717 

testamento 

Onofre de la 

Iglesia 

Juana López 1.000 Fernando López de 

la Hoz/María 

Martínez de la 

Iglesia 

30-3-1717, 

testamento 

Pedro Martínez 

Herrero 

Ana Moreno 666  

30-5-1717, 

testamento 

Francisco Pardo María de 

Alcaina 

1.329 Ana de la Iglesia 

30-5-1717, 

testamento 

Antonio Pardo Antonia 

Ramón 

457  
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24-10-1717 Martín Rodríguez 

Romano 

Mariana 

Navarro 

250 José Navarro 

15-3-1718 Francisco López 

Jiménez 

Josefa de 

Robles 

1 casa + 484  

4-9-1718, 

testamento 

José García de 

Barahona 

María Pérez 3.300  

18-5-1719 Pedro de Alcaina Isabel 

Martínez 

Abellán 

600 Ginés Martínez 

Abellán 

10-9-1719, 

testamento 

Francisco Ruiz de 

la Cruz 

Ana Fernández 100  

10-9-1719, 

testamento 

Manuel Moreno Juana Ruiz 88 Francisco Ruiz de la 

Cruz 

26-9-1719, 

testamento 

Diego Uclés Magdalena 

Martínez 

700+viña+4 

fgas. secano 

 

6-2-1720, 

testamento 

Pedro Asensio Juana Serrano 408  

3-8-1720 José García de 

Barahona 

Dña. Inés 

Sánchez Uceda 

7.700  

13-9-1720 Pedro de la Iglesia Ana Picón 100  

27-1-1721, 

testamento 

Juan de Gea 

Guirado, natural 

de Cehegín 

Ángela 

Martínez 

480  

28-4-1721, 

testamento 

Mateo Benavente María García 630 Francisco García 

Fajardo 

12-7-1721, 

carta dote 

Manuel García de 

Barahona 

Inés de Llamas 5.210 Antonio de 

Llamas/María 

Sánchez Uceda 

7-2-1724, 

testamento 

Tomás Ramón Antonia 

Ruzafa 

300 Pedro Ruzafa 

13-2-1724 

testamento 

Pedro de Arcas 

Ródenas 

Josefa Tomas 253 Fernando Tomás 

19-6-1724, 

testamento 

Antonio Navarro 

Rincón 

María Santos 

Martínez 

960  

16-6-1725 Gregorio Alcaraz, Juana del 569 Pedro del Campo 
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Murcia Campo 

22-7-1725, 

testamento 

Pedro Martínez 

Moratalla 

Andrea Picón 2.062 Juan Picón 

22-7-1725, 

testamento 

Pedro Martínez 

Moratalla 

Pretolina 

García 

Ródenas 

440 (obra pía) Francisco García 

Rodenas 

22-7-1725, 

testamento 

Francisco 

Martínez 

Juana de 

Olivares 

649  

22-7-1725, 

testamento 

Juan Gregorio de 

Olivares 

Juana Martínez 230  

2-5-1726 Francisco Gil María Ros 122  

17-8-1727 Martín de 

Campos, natural 

de María 

Juana de 

Arjona 

535  

27-1-1731, 

testamento 

Sebastián 

Martínez 

Moratalla 

Juana Pardo 3.179  

12-1-1733, 

testamento 

Blas Gómez de la 

Hoz 

Ana Díaz 2.450  

     

19-8-1734 Juan Nacher de 

Arroyo 

Catalina Ros 300 Sebastián Ros 

5-3-1735 Pedro Antonio 

Martínez Soler 

María García 

Fajardo 

200 Pedro García 

Fajardo 

6-4-1736 Miguel de Alcaina Josefa García 505  

21-9-1737 Diego Belmonte, 

hijo de Luis 

Alodia de 

Arcos 

1.200  

21-6-1748, 

testamento 

Andrés Navarro María Victoria 

Duarte 

417 Juan Duarte/Teresa 

García Fajardo 

21-6-1748, 

testamento 

Mateo Duarte Josefa Pérez 

Sánchez 

591  

15-11-1750, 

testamento 

Ginés de Campos Ana del 

Campo 

771 Pedro del Campo 
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Anexo III: La situación económica de Vélez Blanco en 1752 

Las repuestas particulares del Catastro de Ensenada muestran un pueblo con 

importantes carencias económicas, impresión corroborada por un informe redactado  

por el licenciado don Alonso López Camacho, alcalde mayor del partido de los Vélez 

entre 1751 y 1754, con el título “Estado de la villa de Vélez Blanco en este año de 

1752”: “Sus vecinos se hallan en suma miseria y esta es causada de la estirilidad de los 

tiempos, frialdad y costelacion de este país y hallarse fundado en sierra de bastante 

eminencia por hazer vertientes a las Andaluzias y Reyno de Murzia y también por las 

muchas lluvias esperimentadas y repetida nieves, causa de no haber producido los frutos 

según y en la forma que pudieran dar de si como en otros tiempos, pues en la mejor 

coiuntura se an malogrado por la continuación de los hielos, escarchas y roya, y esta 

falta de frutos y muchos ganados que han perezido ha sido motivo de la pobreza de este 

pueblo en tal grado que no pidiendo cultivar sus haziendas por no dar de si para ello ni 

mantener sus obligaciones y soportar la carga de repartimientos y reales contribuciones, 

les ha prezisado al abandono de sus haciendas levantando sus vecindades yéndose a 

otros pueblos, como la experiencia lo acredita y es notorio, faltando en el vecindario de 

pocos años a esta parte mas de doscientos y cinquenta vecinos asi por dichas ausencias 

como por haber muerto de la dicha miseria de forma que han quedado sus haciendas sin 

asistencia ni cultivo perdidas siguiéndose la epidemia que de seis años a esta parte 

padece el mayor numero de vecinos como es deturriana maligna y tabardillos y la causa 

de estas enfermedades con evidencia se atribuie no ser otra que faltando aquellos 

principales frutos de trigo, zevada y centeno para el preziso sustento, se an aplicado a 

sembrar en los riegos algunos maises y con este sustento y en pedir con ansias el agua y 

ser esta muy fría se saca el orijen de dicha epidemia. Y al mismo tiempo se sigue otro 

no menos daño del estrago y ruina que causó una nube en las haciendas de la huerta de 

esta villa, puentes y calzadas, casas y edificios que haviendose apreziado con toda 

atención para hazer representazion de ello importe 80.000 reales quedando intratables 

dichas haciendas y muchas sin poder usar de ellas, undiendose la puente de los tres 

caños y llebandose la calzada del caño de Carabaca, de manera que en este estado se 

mantienen sin haver fuerzas para reedificarlas ni encontrarse medios de que, cortando el 

paso para el comercio de este pueblo por no haver otro más  del que ay por dicha 
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calzada, como también los daños que orijinaron en los edificios por los repetidos 

terremotos hubo en la población de esta villa en el año próximo pasado”
2241

.  

Pero ya en 1746 el concejo de Vélez Blanco había apoderado al alcalde mayor 

Agustín de Portillo Ferreto y al alcalde de vecinos originarios Fernando Martínez Pulgar 

para negociar un nuevo encabezamiento de las rentas provinciales debido a la dramática 

situación de los vecinos “de la infelicidad en que se hallan asi por lo escaso de las 

cosechas como por los muchos vecinos que se han ausentado y muerto de quatro años a 

esta parte, por lo que ha venido todo a la ultima miseria”
2242

. 

Referente a industrias transformadoras, se declara en el Catastro de Ensenada 

que había tres batanes de paños y bayetas, todos del marqués de los Vélez y arrendados 

en 3.000 reales anuales; 16 calderas para hacer aguardiente, sacando cada una cinco 

arrobas de aguardiente al año (a quince reales cada arroba). Sólo había un telar de paños 

en propiedad de Juan Millet a 200 reales anuales “por quanto trabaja solo una 

temporada, pues en la demas trabaja en el campo como un jornalero”. Existían dos 

almazaras, dejando cada una de utilidad veinte arrobas de aceite anuales, siendo otras 

diez arrobas para “los hombres que vienen a trabajar a dicha almazara, que siempre son 

forasteros, pues en esta villa no ay ninguno de tal ejercicio”. Para la transformación del 

cereal eran fundamentales los nueve molinos en el término de Vélez Blanco, siendo 

cuatro del marqués de los Vélez. 

Arrendamiento de molinos y beneficio para los molineros 

Nombre molino Arrendamiento 

anual en trigo 

Nombre molinero Utilidad anual 

para el 

arrendador 

De la Cabeza 200 fanegas Pedro Fernández 

Jiménez 

400 reales 

Molino Nuevo 

(del Reloj) 

130 fanegas Alonso García Melgares 300 reales 

Molino Bermejo 130 fanegas Juan Navarro Martínez 300 reales 

Molino de la 

Oliva 

200 fanegas Juan Fernández Valero 400 reales 

Molino de 

Reina2243 

80 fanegas Pedro Martínez Tauste 200 reales 

Molino del 100 fanegas Antonio García 200 reales 

                                                             
2241 ADMS, Legajo 5614; 29-4-1752. 
2242 AHPA, Prot. 3231; 4-2-1746. 
2243 Propietaria: doña Agustina de Reina, vecina de Vélez Rubio. 
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Rosario2244 Melgares 

Molino de 

Abajo2245 

40 fanegas Fernando de Arcas 100 reales 

Molino de 

Enmedio2246 

30 fanegas Alonso García Martínez 100 reales 

Molino de 

Arriba2247 

40 fanegas Juan Quevedo Navarro 100 reales 

Elaboración propia. 

Para los aprovechamientos silvícolas, los peritos del Catastro declaraban que 

cada fanega de carrascal tendría 50 carrascas en tierras de labor y 200 carrascas en el 

monte. La fanega de carrascas en el monte producirían doce fanegas y media de bellotas 

anuales, “de común disfrute”, con las cuales se podrían engordar cada año un cerdo y 

dos granilleros. “El común de la villa” disfrutaba también de 5.000 cargas anuales de 

leña; mientras que los vecinos secaban su leña de pinar, y no de carrascal “por estar 

prohibido”. Cada fanega de pinar estaría ocupada por 200 pinos. El monte de pinar daba 

1.000 reales anuales de utilidad al marqués. En el término habría 2.300 olivos, todos 

iguales de calidad, ocupando treinta olivos una fanega “la qual se siembra de cebada,  

pero no da producto, y si solo queda en verde para los ganados”. Cada fanega de olivos 

daba seis arrobas de aceite. Cada fanega de tierra plantada de viña producía anualmente 

ocho cargas de uva, cada carga a siete arrobas, en tierra de primera y segunda calidad, 

porque la viña en tercera calidad producía cuatro cargas por fanega plantada. En el 

término de la villa había unos 500 almendros, un almendro por celemín de terreno, 

produciendo seis fanegas de almendras. Los 150 granados existentes daban una utilidad 

de 1,5 reales por granado a su dueño; mientras que los 300 perales daban tres reales de 

utilidad cada uno. Los veinte membrilleros daban un real de utilidad anual; mientras que 

los veinte manzanos y treinta pereros daban dos reales anuales. Los 220 serbales, los 50 

cerezos y guindos, y los diez nispereros daban también dos reales de utilidad cada uno. 

De las 3.000 parras, cada cincuenta parras daban una carga de seis arrobas de uva. Las 

cien parrisas daban 40 arrobas de uva a cinco arrobas cada una. De las 300 higueras, 

treinta ocupaban una fanega, dando un total de treinta arrobas de higos secos. Había 

hasta 300 morales, treinta por cada fanega, dando treinta morales treinta arrobas de hoja, 

                                                             
2244 Perteneciente a la capellanía cuyo capellán en aquel momento era el presbítero don Ginés Sánchez. 
2245 Propietario: don Pedro de Aguino. 
2246 Perteneciente a la capellanía de don Isidro de Barrionuevo, cuyos capellanes eran don Juan de Acosta 

y don Andrés Navarro. 
2247 Propietario era el presbítero don Luis Sánchez de Molina, vecino de Granada, el cual tenía otro 

molino en María, arrendado en treinta fanegas de trigo anuales. 
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criando onza y media de simiente de seda. De los 300 morales se criarían 15 onzas de 

simiento y producir un total de treinta libras de seda fina y diez de asache. 

Referente a los suelos de cultivo, los peritos declararon que las tierras de riego 

“estan extendidos y dispersos y no en hileras, a ecepcion de los olivos, que estos se 

hallan sus plantios en hileras”. 

Las medidas de tierra, “aunque nunca se ha acostumbrado medir”, se calculaba 

en ochenta pasos en cuadrado para la fanega de cualquier especie. En regadío, en cada 

fanega de primera clase se sembraba una fanega, en la de segunda clase nueve 

celemines, y en la de tercera clase siete celemines. En secano, en cada fanega de 

primera clase se sembraba una fanega de trigo, en la de segunda clase nueve celemines 

y en la de tercera clase siete celemines. Sembrando cebada, en riego o secano se echaba 

indistintamente fanega y media de simiente; en segunda clase de riego o secano quince 

celemines, y en tercera clase de riego o secano doce celemines. En tierras de riego no 

había costumbre de sembrar centeno. En secano, se precisaba media fanega, advirtiendo 

que tampoco se sembraba el centento en tierras de primera clase de secano. En las tres 

clases de tierra de riego se sembraban dos celemines y medio de simiente de panizo, no 

sembrándolo en secano. En las tres claeses de riego se echaban 18 celemines de cáñamo 

o de lino. Se sembraban tres celemines de habichuelas en tierras de regadío. En secano, 

se sembraban también garbanzos: tres celemines en tierra de primera clase, porque en 

segunda y tercera clase no se sembraba. 

De un total de 68.000 fanegas, l3.000 fanegas estaban abiertas “y las restantes 

montuosas y peñascales;”.De las 13.000 fanegas había 50 de la mejor calidad de 

hortaliza; 250 fanegas de la primera clase de riego; 400 de segunda y 600 fanegas de 

tercera clase de riego. De la primera clase de secano había 2.000 fanegas; 4.000 fanegas 

de segunda clase y 5.150 fanegas de tercera clase de secano. En riego había 250 fanegas 

de viña y 50 fanegas de olivo. De las 55.000 fanegas de tierra incluta, 1.600 fanegas de 

encinar y 40.000 fanegas de pinar eran del marqués de los Vélez. 

Los peritos declaraban que cada fanega de tierra de primera clase producía por 

quinquenio cinco fanegas anuales de trigo, la de segunda clase cuatro fanegas y la de 

tercera clase tres fanegas. En secano, la fanega producía lo mismo. En regadío de 

primera clase exclusivamente se sembraba el cáñamo y el lino, dando ocho y seis 

arrobas anualmente. El panizo sí se sembraba en cualquier tipo de tierra, produciendo la 

primera clase seis fanegas, la segunda cuatro y la tercera clase tres. Si se sembraba una 

fanega de regadío de primera o segunda clase con habichuelas, se sacaban dos fanegas, 
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no sembrándolas en otra tierra. Las tierras de regadío de primera y segunda clase 

sembradas de cebada producían seis fanegas y en tercera clase cuatro fanegas. En 

secano las tres clases de tierra sembradas de cebada producían lo mismo que la de riego. 

En secano, el centeno se sembraba en segunda y tercera clase de tierra, produciendo dos 

fanegas y media cada fanega de sembradura. Los garbanzaos se criaban en tierras de 

primera clase de secano, sacando tres fanegas en cada fanega de sembradura. 

Los peritos decían que en el término de Vélez Blanco se cosechaban cada año 

trigo, cebada, centeno, maíz, cáñamo, lino, vino, hortalizas, habichuelas, garbanzos, 

miel, cera, seda, aceite, panizo y bellota. Los peritos calculaban que la primera clase de 

tierra de regadío sembrada de hortalizas daba 150 reales de rendimiento. Según el 

informe del licenciado Camacho, “en cuanto a los frutos que producen las tierras del 

término de esta villa, sólo se reducen a trigo, cebada, centeno y maíz y una corta 

cosecha de vino y aceite sin más efectos, tratos, comercios ni granjería”. Se recogían 

5.000 fanegas de trigo, 1.800 fanegas de centeno, 8.000 fanegas de cebada, incluídas las 

cosechas de eclesiásticos y forasteros. Se cosechaban 1.500 fanegas de maíz y 1.100 

arrobas de aceite. “Y en cuanto a la cosecha del vino el año que no tiene quiebra se 

suelen hacer de doce a catorce mil arrobas”, pero de muy poca estimación por la poca 

subsistencia y haberlo con abundancia en otros pueblos cercanos de mejor calidad”.  

Referente a las calidades de tierra y su extensión, los peritos indicaban que cada 

fanega de trigo daba veinte reales de utilidad anual, doce reales la fanega de centeno, 

doce la de panizo, seis reales la de cebada, la de habichuelas cuarenta reales, la de 

garbanzos 26 reales, la de linaza diez reales, la de cañamón doce reales, la de almendra 

24 reales, la de bellota cinco reales, la arroba de aceite 18 reales, la arroba de lino treinta 

reales, la arroba de cañamón quince real, la de higos cuatro reales, la de uva un real, la 

arroba de mosto dos reales, la arroba de hojas de moral dos reales, la libra de seda fina 

cuarenta reales, la libra de asache veinte reales, la onza de simiente a cinco reales, la 

carga de leña a un real. 

Según una declaración firmada el 15 de octubre de 1753 en el ejemplar de las 

respuestas particulares de los vecinos de Vélez Blanco había en Vélez Blanco y su 

término común con María 599 fanegas 3 celemínes de tierra de regadío (11 fgas., 3 

clms. de calidad primera; 210 fgas. 7 clms. de calidad segunda y 377 fgas.5 clms. de 

tercera). Había 102 fanegas 10 celemines tres cuartillos de viña de regadío (1 fga. de 

calidad primera; 37 fgas. 1 clm. 3 cuartillos de segunda; 74 fgas. 9 clms. de tercera 

calidad). Había cinco fanegas de viña en secano de tercera calidad. Había 4.428 fanegas 



562 
 

1 celemín de cultivo en secano (24 fgas. 6 clms. de primera calidad (producen un año y 

descanan otro año); 285 fgas. 1 celm. de segunda calidad (producen un año y descansan 

dos años); 4.118,6 fgas de tercera calidad (producen un año y descansan cinco años). 

Había 1.175 olivos a treinta olivos por fanega. 115 higueras, a treinta por fanega. Había 

256 almendros, a sesenta por fanega. Había 74 morales, 50 granados, 125 perales, 35 

membrillos, 61 serbales, 41 cerezos y guindos, 1.993 parrales (a cincuenta por fanega) y 

237 ciruelos, avellanos y albaricoqueros. 325 fanegas de tierra inculta por disidia de sus 

propietarios y 3.732 fanegas por s naturaleza. Los alquileres de las casas del pueblo 

ascendían a 1.853 reales anuales y de las casas del campo a 661 reales. Los réditos de 

los censos que se pagaban anualmente “a este estado” ascendían a 4.769 reales. El 

esquilmo de los ganados ascendía a 1.820 reales. El producto de los molinos hidráulicos 

harineros ascendía a 2.600 reales. Los tercios diezmos y siete novenos ascendían a 

40.370 rs.. El producto de las calderas de aguardiente “perteneciente a este estado” 

ascendía a 450 reales anuales. En el ganado correspondían de bueyes y vacas dos; de 

machos y mulas cinco; de jumentos y pollinos quince; de cerdos ocho; de carneros y 

ovejas 972; de machos cabrío y cabras 112; de colmenas 108
2248

. 

Según las respuestas generales del Catastro, en 1752 Vélez Blanco tenía una 

población de 631 vecinos y un total de 3.375 habitantes, con una población activa de 

874 personas, en las que no se incluían mujeres y jóvenes menores de 18 años, aunque 

es sabida la contribución de ambos sectores a la economía. De esta población activa, 

777, es decir, el 88,9 %, trabajaba en la agricultura. El estamento religioso se componía 

de 21 clérigos seculares y 36 frailes franciscanos. La renta total alcanzaba 967.358 

reales, de los cuales 791.689 reales, el 82 %, procedía de actividades agrícolas
2249

. en el 

núcleo urbano vivían unos 400 vecinos y otros 200 vecinos en las casas del campo. En 

el pueblo había unas 500 casas, treinta de ellas inhabitables, otras sesenta arruinadas. De 

las que había en el barrio de San Francisco, doce pagaban al marqués de los Vélez un 

total de 36 reales.  

Pero según el informe del licenciado López Camacho del mismo año, la 

población de Vélez Blanco se componía de 589 residentes, 51 eran vecinos forasteros, 

                                                             
2248 AMVB, Catastro, tomo I, fol. 239 r ss. Véanse especialmente los cuadros estadísticos sin foliar que 

siguen al fol 242. 
2249 DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo, “Vélez Blanco, un modelo de minuciosidad en las Respuestas Generales 

de Ensenada (1752)”, Revista Velezana, 15 (1996), pp. 165 – 179. 
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quedando 538 vecinos, incluidas 56 viudas, y muchos sin hacienda o medieros
2250

. De 

los 200 vecinos útiles, de los cuales la mitad llegaba a 2.000 ducados de caudal, 60 a 3-

4.000 ducados y 20 a 5-6.000 ducados, destacó Alonso Martínez de la Iglesia, con un 

caudal de 7-8.000 ducados. Muchos de los vecinos se hallaban exentos del pago de 

contribuciones por ser cabos de antiguas y nuevas milicias, síndicos, comisarios del 

Santo Oficio
2251

.   

Habitantes de las villas velezanas y porcentaje de población activa en agricultura en 1752 

Villa Vecinos Habitantes Renta Población activa 

agricultura 

María  1.939  84 % 

Vélez Blanco 631 3.375 967.358 88,9 % 

Vélez Rubio 1.300 5.440  77 % 

Elaboración propia. 

Según las respuestas, en el término de Vélez Blanco se cultivaban en tierras de 

regadío 96,1 fanegas de sembradura de primera clase, 1.674,4 de segunda y 1.354,8 

fanegas de tercera clase, 192,1 fanegas de olivos, 180,9 fanegas de árboles frutales y 

473,3 fanegas en parras. El secano se componía 292,2 fanegas de sembradura de 

primera clase, 1.920,9 de segunda y 12.931 fanegas de tercera clase. En riego y secano 

se cultivaban 657,5 fanegas de viña. Luego había 3.500 fanegas de dehesa y 28.215,8 

fanegas de tierra inútil. Realmente, estas 51.466,6 fanegas calculadas por Díaz López 

chocan con las 68.000 que declararon los peritos locales en la respuesta número diez, lo 

que induce a pensar en intentos de ocultación. En las tierras de regadío se distribuía la 

superficie entre trigo (la mitad), la cebada (cuarta parte), habichuelas, maíz y cañamón. 

El rendimiento era de 84 reales por fanega en la mejor calidad de tierra
2252

. 

 

El uso del suelo en la comarca de los Vélez (1752) 

Villa Fanegas regadío Fanegas secano Riego y secano Inútil 

María 309,25 16.306,50 1,5 6.853 

Vélez Blanco 3.971,6 15.144,1 657,5 28.215,8 

Vélez Rubio 1.300 23.800  6.400 

Elaboración propia. 

                                                             
2250 A primero de julio de 1633, Vélez Blanco tenía 387 vecinos, María 218, Oria 80 y Vélez Rubio 368. 

Según un certificado del escribano Juan José Segovia del 9 de abril de 1768, en Vélez Blanco había 640 

vecinos útiles, 78 viudas hacendadas, 133 forasteros hacendados, 16 pobres=867 en total, más 32 

eclesiásticos y 40 frailes. 
2251 ADMS, Legajo 5614; 29-4-1752. 
2252 DÍAZ LÓPEZ, “Vélez Blanco, un ejemplo…”, pp. 166-167.  
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Referente al ganado, los peritos explicaban que cada cabra de cría producía al 

año seis reales; cada oveja de cría también seis reales; cada vaca diez reales; cada cerda 

de cría quince reales; cada burra de cría si era muleto 75 reales y si era burrucho 11 

reales. Una arroba de lana se componía de siete bellones, siendo de 21 reales. Cada par 

de bueyes dejaba 220 reales de utilidad a su dueño; un par de mulas 300 reales. En el 

término había 228 colmenas (40 del presbítero D. Ginés Sánchez; 20 al presbítero D. 

Martín Díaz;  presbítero 20 a D. Luis Navarro; 17 a D. Bartolomé Valenzuela; 15 a 

Benito García; diez a Juan García Falcón; ocho a Fernando Martínez; ocho a Juan 

Fernández Valero; seis a Antonio Jiménez; seis a la viuda Juana Cano; seis a Melchor 

Sánchez, seis a D. Alfonso López; seis a seis a Juan Picón Aliaga; seis a Diego Villalta; 

seis a Andrés Gallego; cinco a Francisco de Motos García; cinco a Juan de Salazar; 

cinco a D. Mateo Valenzuela;; cuatro a Diego de Arjona; cuatro a Ángel Gallego; cuatro 

a Alonso García Melgares; cuatro a José García Barahona; cuatro a D. Manuel López; 

tres a D. Pedro de Aguino; tres a D. Fernando López). Cada colmena tenía cuatro reales 

anuales de utilidad. 

Existían dos machadas de cabrío: una de 700 cabezas en propiedad del 

presbítero don Martín Díaz, con dos reales por cabeza de utilidad. La otra machada de 

700 cabezas de cabrío pertenecían a don Ginés de Belmonte el mayor. No había 

yeguada, ni cabaña, valoraciön parecida a la ofrecida por López Camacho: “En cuanto a 

ganados en esta villa son en muy corto numero , pues no ay ninguna manada formal y 

solo si hay unos atajos o rebaños pequeños que tienen algunos labradores en sus cortijos 

y solo son de cabrio y lanar de cuio especie solo se crian en este termino”. 

 

El ganado en la comarca de los Vélez 

Villa Lanar Cabrío Cerda Caballar Mular Asnal Vacuno Colmenas 

María 11.279 8.702 449 26 219 600 168 82 

Vélez 

Blanco 

8.509 6.918 802 21 175 841 380 483 

Vélez 

Rubio 

24.417 7.622 915 295 351 1.419 316 552 

Elaboración propia a partir de DÍAZ LÓPEZ en Revista Velezana (1994, 1995 y 1996). 

 

Sobre la presión fiscal, el Catastro informaba de que el común de la villa no 

disfrutaba de ningún arbitrio, ni sisa, ni otra cosa. La presión fiscal ejercida en 1752 

sobre los vecinos de Vélez Blanco alcanzaba con 96.646 reales un 10 % sobre la renta 
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total, correspondiendo 37.730 a la hacienda marquesal, 21.630 a la hacienda real, 

35.082 reales a las distinas instituciones eclesiásticas y 2.204 reales por derechos de 

cobro.  

López Camacho detallaba estas cargas impositivas: 

1. Millones, cientos, fiel Medidor y Seda: 22.200 reales; 

2. Concierto del derecho del jabón: 1.500 reales; 

3. 315 fanegas de sal de su acopiamiento: 11.537 reales; 

4. 280 haciendas de población: 9.240 reales (33 reales c/u). 

5. Santa Bula: 4.214 reales 25 mrs. 

6. Papel sellado: 1.300 reales; 

7. Repartimiento de utensilios y paja: 7.436 reales; 

8. 6 % del derecho de los citados repartimientos: 450 reales; 

9. Mesta de ganados: 75 reales; 

10. Alcabalas de labranza y crianza: 1.500 reales; 

11. Contribución del aguardiente: 2.744 reales; 

12. Repartimiento de la langosta: 2.426 reales; 

13. Repartimiento del vestuario de los soldados milicanos de la villa: 1.601 reales. 

Se sumaba un total de 66.314 reales 14 mrs. más 8.000 reales en veredas y otras 

contrapartidas, llegando a un importe de 74.314 reales 14 mrs., al que había que añadir 

12.728 reales 14 mrs en pagos a entidades eclesiásticas. López Camacho aclaraba “que 

para la contribución de todas gabelas se tenga presente y se repute como de 800 y mas 

vecinos sin atenderse a cuantos quebrantos han ocurrido y mas por menor quedan 

expuestos, quedando reducido este vecindario a solos 538 vecinos de todas clases, los 

que contribuyen en cada un año precisamente por todas contribuciones con 87.068 

reales y 28 maravedis que es causa de admiración, pues atendiendo a los malos años que 

se experimentan, el todo de las haciendas casi no dan otro tanto”
2253

. 

 

Producto de alquileres de casas, tiendas y otros enajenado a la Real Corona 

Alquileres de casas 24.688  

Tiendas de ropas 50 

Tiendas de especería 50 

Tiendas de aceite y jabón 50 

Botica 50 

                                                             
2253 ADMS, Legajo 5614; 29-4-1752. 
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Mesón 300 

Hornos de pan 600 

Tenería 110 

Calderas de aguardiente 750 

Telar de paños 200 

Agua para riego de tierras 1.000 

Molinos harineros 19.885 

Almazaras 1.080 

Batanes 5.428,5 

Censos 1.54 rs. 19 mrs. 

Dos tercios de diezmo y dos novenos 17.755 

Treintena 470 

Alcabalas 7.108 rs. 13 mrs. 

Penas de cámara 500 

Borra y castillo 67 rs. 7 mrs. 

Derechos de venta de pan, aceite y jabón 161 rs. 10 mrs. 

Oficio de alguacil mayor del cabildo 770 

Oficio de rentas 200 

Oficio de procurador 600 

Almotacenía 235 rs. 13 mrs. 

Escribano público y del cabildo 1.650 

Escribano de rentas 1.650 

Censo de la Real Población 9.016 

TOTAL 95.929 rs. 28 mrs. 

Elaboración propia a partir de AMVB, Catastro de Ensenada tomo IV, sin foliar. 

 

 

“Estado a lo que asciende el yndustrial y comerzio que se ha verificado en esta 

villa” 

Administrador del señor 500 

Alcalde mayor 4.400 

Teniente de sacristán 165 

Organista 550 

Campanero 275 

Mayordomo de propios 66 

Fieles de tercias 440 

Fieles de estancos 220 

Depositario del pósito 220 
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Guarda de sal 1.460 

Estanquero de tabaco 1.100 

Barberos 415 

Tenderos de lienzo 390 

Tenderos de especería 700 

Tenderos de aceite y jabón 60 

Alcaide de la cárcel 200 

Portero del casillo 440 

Portero de la villa 88 

Alcaide de aguas 88 

Médico 1.650 

Sangrador 220 

Molineros 5.148 

Oficiales de molineros 660 

Ministros de la villa 50 

Ministros de la sierra 110 

Boticarios 880 

Horneros 200 

Panaderos 200 

Bataneros 1.060 

Guardas de montes 550 

Guardas de la Alfahuara 640 

Mesonero 100 

Carnicero 100 

TOTAL 23.345 

Elaboración propia a partir de AMVB, Catastro de Ensenada tomo IV, sin foliar. 

 

“Número de individuos que deven de contribuir en lo personal y se han verificado 

en esta villa” 

Categoría Nº personas Ingreso diario Producto 

Labradores 383 3 137.880 

Jornaleros 394 3 121.840 

Milicianos labradores 10 3 3.600 

Milicianos jornaleros 12 3 4.320 

Cohetero 1 2 360 

Albañiles 2 3 1.080 

Alpargatero 2 3 1.080 

Idem. 1 1 180 
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Curtidor maestro 1 3 540 

Curtidor oficial 1 2 360 

Cerrajero 1 3 540 

Zapatero maestro 1 3 540 

Zapatero oficial 4 1 720 

Zapatero aprendiz 1 ½  90 

Herradores 2 4 1.440 

Carpintero maestro 1 3 540 

Carpintero oficial 4 2 1.440 

Herrero 1 3 540 

Herrero 2 2 720 

Peraire 6 3 3.240 

Sastres 2 1 360 

Tejedor 1 3  540 

TOTAL 833  301.950 

Elaboración propia a partir de AMVB, Catastro de Ensenada tomo IV, sin foliar. 

 

En una “Noticia breve y puntual del vecindario de la villa de Velez Blanco y 

perteneciente al Exmo. Sr. Marques de Villafranca y de los Velez”, sin fechar, pero con 

letra del siglo XVIII, se hace complementa la información sobre la población y su 

economía
2254

. Aparte de los productos ya vcitados en el Catastro de Ensenada, menciona 

la abundante producción de cal y yeso en las inmediaciones del pueblo. 

Referente a las 4.018 almas de la villa, con 582 casas y 482 cortijos, el informe 

aporta una estadística según edades: 

 

Niños hasta siete años 3

55 

Niñas hasta siete años 3

59 

Varones desde 7 a 16 años 4

72 

Mujeres desde 7 a 16 años 4

11 

Varones desde 16 a 25 años 2

90 

Mujeres desde 16 a 25 años 2

                                                             
2254 ADMS, Legajo 5614. 
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66 

Varones desde 25 a 40 años 4

46 

Mujeres desde 25 a 40 años 4

63 

Varones desde 40 a 50 años 2

40 

Mujeres desde 40 a 50 años 2

75 

Varones desde 50 años en adelante 2

07 

Mujeres desde 50 años en adelante 2

34 

       Elaboración propia a partir de AMVB,  

      Catastro de Ensenada tomo IV, sin foliar. 

 

 La comunidad eclesiástica se componía por el clero secular con un vicario, cinco 

beneficiados, dos curas, un sacristán y su ayudante, 15 sacerdotes, 5 diáconos y 

minoristas, un campanero, un relojero y cinco acólitos; y el clero regular del convento 

de San Luis: guardián, presidente, lectores, predicador, 35 frailes, legos y donados. 

El informe desglosaba también los cargos nombrados por el señor territorial: Un 

alcalde mayor letrado; dos alcaldes originarios anuales, uno de naturales y el otro de 

población; seis regidores anuales; un procurador síndico general; un procurador síndico 

del común; un escribano del cabildo y otro de rentas; cuatro procuradores del numero; 

dos abogados; un administrador general de las rentas; un fiel general de las rentas de 

estancos y carniceria; un fiel de ganado; un alguacil mayor del juzgado; un alguacil 

maior de rentas; dos ministros (alguaciles) ordinarios; un sobreguarda mayor de montes; 

dos caballeros de sierra; un alcalde de aguas; un mayordomo de propios; un depositario 

del pósito; un alcaide y un portero para el castillo. 

Referente a las actividades transformadoras, este informe recoge un panorama 

muy diferente al del Catastro de Ensenada: quedaba sólo una almazara. Más importante 

era la situación referente a la producción de tejidos: 12 telares de colchas sencillas y 

dobles y 100 telares de lienzos caseros y servilletas y dos dos telares de paños y bayetas. 

Se mencionan dos fábricas de teja y ladrilloy una casa teneria en donde se curtían 

cordobanes y suelas. Entre los oficios y artesanos se encontraban tres maestros 
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herradores (o mariscales) con sus oficiales, dos maestros de herrero, siete maestros de 

carpintería, un aperador carretero y siete maestros alpargateros. 

El desglose de las tierras de riego y secano era el siguiente: 12 fanegas y 7e 

celemines de riego para hortalizas en la huerta; 2.259 fanegas de riego de primera, 

segunda y tercera calidad para trigo, cebada, panizo y verduras; 544 fanegas de riego 

para viña en la huerta; 160 fanegas plantadas de 4.829 olivos. Había 716 almendros, 

4.635 árboles frutales, 16.803 pies de parras, 16.300 fanegas de secano, 1.600 fanegas 

de tierras montuosas, 40.000 fanegas de de pinares y carrascales y 25.600 fanegas de 

matorral. 

López Camacho añadía que “por lo respectivo a los eclesiásticos que se hallan 

en esta villa reputados por hombres de virtud y letras, creo que cada uno cumplirá con 

las obligaciones de su estado, y por lo que hace al segundo, solo Don Matheo 

Valenzuela y Lozano, beneficiado, y Don Bartholome Valenzuela, cura, son theologos y 

predicadores y los demás son meros gramáticos  y moralistas”. 

 

El reparto de la riqueza en 1752 

El Catastro de Ensenada permite conocer los ingresos anuales de una gran parte 

de la población de Vélez Blanco resultantes de las propiedades, ganado y oficios que se 

explotaban y ejercían en el término municipal, diferenciando entre vecinos y personas 

no empadronadas en Vélez Blanco. La persona que con diferencia disponía de más 

ingresos anuales de todos los vecinos en 1752 era el marqués de los Vélez con 57.165 

reales
2255

.  

De las familias olígarcas destacaron como tercera persona más acaudalada el 

citado licenciado don Pedro de Casanova Bernabé, gobernador del marquesado y vecino 

de Mula, con cuatro cortijos y unos ingresos anuales de 8.867 reales, 6.831 de ellos 

procedentes de cultivo en regadío, seguido por Juan José Norato con 7.897 reales, 2.414 

de ellos procedentes de su oficio de escribano. La quinta persona era don Luis de 

Belmonte con 6.472 rs. 15 mrs, de ellos 3.543 rs procedente de ganado (345 ovejas, 800 

cabras, un caballo, diez burros) y 75 rs. de una caldera de aguardiente. La sexta persona 

                                                             
2255 Los ingresos del marqués se desglosaban de la siguiente manera: casas: 363; horno: 450; molinos = 

14.000; batanes = 5.428,5; regadío: 834 rs. 32 mrs; hortaliza: 112,5; secano: 1.320 rs. 28 mrs.; Arbolado: 

83; montes: 2.750; alcabalas: 7.091 rs. 30 mrs.; penas de cámara: 757; diezmos: 23.582 rs. 6 mrs. y 

treintena: 391 rs. 6 mrs. Le seguía la viuda Gregoria García con 13.797 reales 16 maravedís; cantidad que 

se componía de 2.097 rs. 2 mrs. procedentes de cultivo en regadío, 1.501 rs. de secano y 9.555 rs. de 708 

cabras,  578 ovejas, seis cerdos, dos mulas de labor, nueve jumentos y un jumento de cría. 
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con más ingresos era don Alonso Martínez Iglesia, labrador y administrador del 

marqués de los Vélez. Tenía una casa en la calle de los Señores y una utilidad de 6.243 

rs. 24 mrs.
2256

 El Marqués de Espinardo, vecino de Madrid, precibía 6.098 rs. 8 mrs. 

anuales de ingresos y don Manuel López Yáñez, identificado como caballero hijodalgo 

y capitán de las milicias, 5.479 reales. Don Diego de Acosta Moreno, aunque registrado 

como labrador y vecino de Cascabelos (León) con unos ingresos anuales de 2.371, era 

realmente alcalde mayor de aquella villa en el marquesado de Villafranca.  

En el estamento eclesiástico encontramos grandes diferencias de ingresos 

anuales: Desde los 5.440 rs. 21 mrs. del presbítero don Juan de Acosta, con casa en la 

Corredera, procediendo 2.920 rs. de ellos de cultivo de regadío, 1.032 rs. de ganado, 

386 rs. 24 mrs. de la administración de la hacienda del duque de Veraguas y 75 rs. de 

una caldera de aguardiente. 

 

Nombre eclesiástico  Ingresos anuales en reales 

Ldo. D. Juan de Acosta  5.441 

Presbítero D. José García Barahona Vínculo fundado por 

Sebastián García Barahona 

4.094 

Presbítero D. Gabriel Meléndez Capellanía de  4.004. 

Presbítero D. Andrés Navarro  3.524 

Beneficiado D. Mateo Valenzuela  3.334 

Presbítero D. Ginés Sánchez  2.888 

Presbítero D. Asensio Manuel 

Quevedo 

 2.766 

Elaboración propia a partir del Catastro de Enseñada (AMVB). 

 

Las personas con más de 2.000 reales anuales de ingresos 

Nombre labrador Ingresos anuales en reales 

D. Luis de Belmonte  6.472  

D. Alfonso Martínez de la Iglesia 6.243 

D. Manuel López Yáñez 5.479 

Juan Fernández Valero 5.056 

D. Pablo Avia y Peral, hidalgo 4.372 

Martín Díaz Abarca el mayor 4.126 

D. Marcos Celdrán 3.887 

                                                             
2256 1.215 rs. 6 mrs. de cultivo de regadío, 3.784 rs.10mrs. de cultivo de secano, 627 rs. 8 mrs. de 

arbolado, 75 reales de una caldera de aguardiente, etc.. 
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José Díaz Abarca 3.872 

José Benavente Esteban 3.773 

D. Melchor López de Acosta, caballero hidalgo 3.518 

D. Fernando López de la Hoz 3.316 

D. José García (de Barahona) Llamas 3.225 

D. Pedro de Aguino 3.139 

Manuel Vázquez Aliaga 3.2132257 

Andrés Torrente 3.107 

D. Juan García de Barahona 3.096 

Diego Martínez Cazorla 2.870.2258 

Marcos Ruzafa 2.817 

Juan Martínez Navarro 2.799 

Antonio del Campo 2.708 

Pedro Gasque Marín 2.576 

D. Antonio de Aguino 2.508 

Diego García Martínez 2.2812259 

Nicolás de Benavente 2.2672260 

Juan León Gasque 2.2602261 

Salvador López Carrasco 2.153 

Domingo Gallardo 2.142 

Blas García Abarca 2.025 

D. Ginés de Belmonte 2.003 

Elaboración propia a partir del Catastro de Enseñada (AMVB). 

De las otras profesiones destacan el maestro de molinero Juan Fermández Valero 

con ingresos de 5.056,11 reales
2262

, el oficial de molinero Juan Navarro Martínez con 

2.798,6 reales
2263

, el batanero Estaban de Arcas 1.306 rs. 19 mrs.
2264

 y el procurador 

José Benavente Esteban con 3.772,29 reales; mientras que los maestros de molinero 

Alonso García Uclés, Antonio García Melgares y Alfonso García Melgares sólo ganaba 

1.739 rs. 6 mrs., 1.238 rs. 30 mrs
2265

 y 641 rs. 13 mrs.
2266

 respectivamente. El tejedor de 

paños Juan Miller disponía de 579 rs. 10 mrs anuales. 

                                                             
2257 Del total, 2.524 rs. Correspondían a ganado, la mayoría por 180 de caprino y 55 de ovino. 
2258 Del total, 1.757 rs. procedían de 537 cabras, 138 ovejas y bueyes de labor. 
2259 1.146 rs. procedían de ganado. 
2260 Cobraba 440 reales por ser portero del castillo. Tenía 119 ovejas. 
2261 903 de ganado (94 ovejas, 31 cabras, etc.). 
2262 840 rs. procedían de su oficio de molinero del Molino de la Oliva, 1.003 rs. de ganado (123 ovejas, 28 

cabras y 8 bueyes, etc.), y 2.655 rs. de cultivo de regadío. 
2263 630 reales procedían de su oficio de maestro de molinero en el Molino Bermejo, 857 reales de 157 

cabras. 
2264 617,5 rs. procedentes de cultivo en regadío, 530 rs. de su profesión de batanero. 
2265 464 reales procedían de su oficio de molinero en el Molino del Rosario. 
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2266 320 reales procedían de su oficio de molinero del Molino de En medio. 
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