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Con la conquista castellana del Reino de Granada, se abrió un proceso que 

tuvo como resultado final la adopción y adaptación del organigrama administrativo, 

social y económico vigente en Castilla por parte del antiguo solar nazarÍ. Forman

do parte destacada de la nueva estructura que se instaló en las urbes granadinas se 

encontraba el conjunto de individuos que desempeñaron funciones escriturarias al 

servicio de las instancias municipales de poder y de la población en general. 

Los escribanos no sólo fueron profesionales de la escritura sino que también 

formaron parte destacada de la vecindad del Reino de Granada, en general, y de ciu

dades como Baza, en particular. 

El objeto de esta comunicación es el estudio del modo de vida y de las acti

vidades, al margen de la elaboración documental, que desarrollaron los escribanos 

de Baza, analizando la dinámica del clientelismo social en el que se imbuyeron, las 

estrategias familiares que pusieron en práctica y las relaciones de poder que man

tuvieron y de las que participaron en el seno de la especificidad bastitana y de la 

generalidad granadina del siglo XVI. De este modo, se pondrá de manifiesto como la 

realidad socio-política de los escribanos de Baza y, en buena parte, de muchos de los 

granadinos, vino determinada por el contexto político, social, económico o geográfi

co en el que éstos se encuadraron. ASÍ, el hecho de que algunos escribanos bastitanos 

hubiesen sido hombres de armas o que se vinculasen de un modo específico a miem

bros de la élite socio-económica de Baza tiene su explicación en la forma en que 

llegaron a la ciudad; igualmente, la manifestación de determinados modos de vida y 
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el ocupar una posición concreta en el organigrama social fue producto del devenir de 
la sociedad bastitana a lo largo de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. 

2. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE BAZA A FINALES DEL 
SIGLO XV Y COMIENZOS DEL SIGLO XVI 

Tras la conquista castellana, la gran transformación para la ciudad de Baza 
vino motivada por el repartimiento, que se prolongó desde agosto de 1489 hasta jUlio 
de 1514, iniciando una transición, compleja y rica, que afectó a los hombres y a las 
instituciones, al suponer para la urbe bastitana el final de una época y la entrada en 
el período de la Modernidad, cuyos fundamentos establecía. 

El Libro del Repartimiento establece una relación de los distintos grupos so
ciales entre los que se distribuiría el contingente repoblador, de suerte que cada ca
tegoría social recibía un determinado lote de propiedades en función de su origen y 
de su supuesta participación en el ejército conquistador, distinguiéndose entre lo que 
recibían los caballeros principales, los de las guardias reales y los caballeros criados 
de don Enrique Enríquez de lo que obtuvieron los peones, una distinción socio-eco
nómica habitual en los repartimientos l . Pero además de este reparto proporcional, 
los monarcas compensaron a algunos miembros de las categorías dirigentes y a las 
nuevas iglesias, ermitas y monasterios con lotes adicionales de casas, tierras y todo 
tipo de inmuebles (molinos, baños, tiendas, etc.) que redondearon sus ya de por sí 
flamantes patrimonios; el mismo ayuntamiento recibió cuantiosas propiedades como 
bienes de propios, así como asignaciones fiscales para su sustent02

• De este modo, el 
repartimiento dio carta de naturaleza a una sociedad desigual que se encuadra en el 
marco general de la sociedad tradicional del Antiguo Régimen. 

La estructura social de la ciudad de Baza en los comienzos del siglo XVI ha 
sido objeto de diversos estudios3

• En la cúspide social se asentaba la aristocracia o 

(A)rchivo (H)histórico (M)unicipal de (B)aza, (L)ibro del (R)epartimiento de (B)aza, fols. 26r-39v. 
2 CASTILLO FERNÁNDEZ, l, "Una trinidad social. Baza en el siglo XVI: cristianos viejos, judeo-conversos 

y moriscos", Péndulo, 3, 2002, p. 35. 
3 CASTILLO FERNÁNDEZ, l, "El origen del concejo y la formación de la oligarquía ciudadana en Baza 

(1490-1520)", Chronica Nova, 20,1992, pp. 39-73; CASTILLO FERNÁNDEZ, J., "El origen del concejo de 
Baza (1490-1516)", en HINOJOSA MONTALVO, l y PRADELLS NADAL, l (eds.), 1490. En el Umbral de 
la Modernidad, vol. n, Valencia, 1994, pp. 97-108; CASTILLO FERNÁNDEZ, l, "Mudéjares y moriscos en 
la tierra de Baza (1488-1508)", en Actas del II Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Moderna, vol. 
1, Córdoba, 1995, pp. 391-400; TRISTÁN GARCÍA, F., "La Iglesia de Baza en la Edad Moderna: un estado 
de la cuestión", Péndulo, 1, 1998, pp. 25-47; TRISTÁN GARCÍA, F., "Baza, 1525 (Un estudio de la sociedad 
a través de un padrón de cristianos viejos)", Chronica Nova, 26, 1999, pp. 393-481; TRISTÁN GARCÍA, F., 
"Las actividades ganaderas de la tierra de Baza en la primera mitad del siglo XVI a través de las ordenanzas 
municipales", en DÍAZ LÓPEZ, l P. Y MUÑOZ BUENDÍA, A. (ed.), Herbajes, trashumantes y estantes. Ú1 

ganadería en la Península Ibérica (épocas medieval y moderna), Almería, 2002, pp. 183-213; CASTILLO 
FERNÁNDEZ, J., "Una trinidad socia!"'''. 
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Ita nobleza, que en el caso de Baza estaba formada por la familia de los Enríquez, 
a tando a a la cabeza Enrique Enríquez, tío carnal de Fernando el Católico y mayor
:~ruo mayor de los reyes, y, a su muerte, su viuda, María de Luna. Su participación 
directa en la guerra de conquista les sirvió para obtener infinidad de mercedes en 
Baza, Guadix, Cúllar, Zújar y Tíjola, a lo que habría que unir el señorío que recibie
ron sobre las localidades de Orce, Galera y Cortes, y sobre buena parte de la sierra de 
Filabres. Además, casi el 10% de las tierras repartidas en la localidad fueron a parar 
a ruanos de Enrique Enríquez, sin contar las adquisiciones privadas y las mercedes 
del concejo, de suerte que muchos eran los moriscos que cultivaban a censo las más 
de 1.300 fanegas que los Enríquez llegaron a reunir. Por otro lado, éstos se hicieron 
dueños de un barrio completo a las afueras de Baza, el arrabal Ridar, donde cons
truyeron su magnífico palacio y donde se encontraba el medio centenar de casas que 
oseían y que cedían en alquiler a otras tantas familias de origen musulmán que cul
~vaban en arrendamiento sus inmensas propiedades. A esto se unía el impulso que 
dieron a la creación del monasterio de San Jerónimo (uno de los principales terrate
nientes, propietario de ganados y prestamista a través de censos consignativos de la 
región), a los conventos de San Francisco y Santa Isabel y al hospital de Santiago. El 
conjunto se completaba con una participación sobre los impuestos que se cobraban 

en la comarca por concesión de la Corona. 
No obstante, el poder de los Enríquez no se detuvo en la posesión de bie

nes materiales. En manos de tan insigne familia se hallaba el poder militar ya que 
detentaban las alcaidías de la alcazaba de Baza y de las fortalezas de Benamaurel, 
Benzalema y Zújar, por las que cobraban importantes cantidades anuales. Por otro 
lado, poseían importantes cotas de poder social a través de la creación de una red 
clientelar, apareciendo miembros de la élite o caballeros de acostamiento entre la 
clientela de don Enrique Enríquez y, tras su muerte en 1504, de la de doña María 
de Luna4• Finalmente, dominaron el poder político a través de un control del pro
pio ayuntamiento, en el que tenían asiento ellos mismos, compuesto en su inmensa 

4 Con el desarrollo de redes clientelares la nobleza posiblemente buscaba contar con apoyos institucionales en 
los centros de decisión municipal desde los que pudieran influir o respaldar sus intereses, fundamentalmente 
ligados a la explotación económica de las tierras y jurisdicciones ciudadanas. Así, las clientelas, pese a estar 
prohibidas por la Corona, fueron habituales entre los miembros de las oligarquías locales, cuya práctica política 
establecía un agrupamiento y una relación, ciertamente entre desigualdades, para alcanzar unos fines concretos, 
estableciéndose una relación de tipo crematístico. La preeminencia de los sistemas clientelares la ostentaba 
el titular, es decir, aquel personaje más representativo que pertenecía a la principal familia nuclear (que daba 
nombre al linaje) y en torno a la que se aglutinaban los restantes componentes del linaje: el grupo social afecti
vo, formado por parientes, familias, colaboradores y allegados íntimos; y, por último, una amplia red clientelar 
de criados, servidores, etc. El titular y fundador del linaje solía ser un personaje de reconocido prestigio social 
y político, así como por su peso político e influencia en los distintos centros de poder de la ciudad o de fuera 
de ella (RUIZ POVEDANO, l M., "Las ciudades y el poder municipal", en PEINADO SANTAELLA, R. G. 
(ed.), Historia del Reino de Granada. l. De los orígenes a la época mudéjar (hasta 1502), Granada, 2000, pp. 

655-659). 
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mayoría por deudos y paniaguado s de su casa como oficiales del concejo bastitan 
cuyo desempeño !gnoraba la pretendida prohibición de servir simultáneamente a ~ 
Corona y a un senor5

• 

En definitiva, los Enríquez habían constituido un auténtico feudo señorial d 
entro de una ciudad de realeng06• 

El segundo escalón social estaba compuesto por la oligarquía urbana Dur 
. . . . . ante 

el repartnmento los caballeros pnncIpales acapararon mercedes y donaciones ab 
. Un-

dantes, segUIdos de los escuderos de las guardas y los criados de Enríquez equ' 
'. ' Ipa-

rados socialmente, que obtuvIeron por lo general 2 caballerías cada uno. Estos tres 
colectivos fueron el origen de la mayoría de los beneficiados con cargos concejiles 
dominando el poder político a través de su presencia en el concejo. Desde allí con~ 
trolaban las actividades económicas de la ciudad, la administración y distrÍbución 
de los impuestos (de los que solían estar exentos), podían usurpar aguas de riego 
tierras comunales, etc. Con la adopción del denominado fuero nuevo la oligarquía e~ 
ciernes se perfiló aún más en tanto que se consolidó como élite política a través de la 
patrimonialización de los cargos concejiles y se asentó definitivamente reproducién_ 
dose a sí misma por medio de la herencia de los cargos vitalicios obtenidos a través 
de subterfugios legales. A este monopolio del poder político se unía un incuestio
nable poder económico, basado en la propiedad de la tierra, de enormes rebaños de 
ganado lanar y vacuno (casi la mitad de los miembros del concejo poseían ganado) 
y de otros medios de producción como hornos, molinos, tenerías, batanes, etc. 7. 

5 

6 

7 

Es preciso destacar que Javier Castillo Fernández ha apuntado que parte de la élite bastitana también se encon
traba bajo la órbita clientelar de don Pedro Fajardo, marqués de los Vélez (CASTILLO FERNÁNDEZ, J., "La 
rebelión de las comunidades en el Reino de Granada: los casos de Huéscar y Baza", Uskar, 5, 2002, p. 19). 
En opinión de Rafael Gerardo Peinado Santaella tras las reformas de los Reyes Católicos los municipios si
guieron siendo la pieza esencial de la Administración pero con la premisa de la fuerte aristocratización-lIe 
en Andalucía presentaban lo municipios. Los Reyes Católicos rebajaron tanto el poder de los nobles com~ el 
de las ciudades pero cuidaron mucho de no reducirlos de importancia; conservaron sus extensas atribuciones, 
aunque sometidos a fuerte control real. Con ello, para este autor, la señorialización no fue un fenómeno episó
di?o ni reducido a áreas de escasa importancia sino que llegó a afectar incluso al principal bastión realengo del 
remo, Granada, en provecho de personas ya instaladas en él y con las que la Corona se sentía de alguna forma 
endeudada (PEINADO SANTAELLA, R. G., "La oligarquía granadina y las COltes de Castilla: el Memorial 
de 1510", Cuadernos de Estudios Medievales, 10-11, 1982-1983, p. 214). 

El proceso de formación de las oligarquías urbanas se produjo simultáneamente a la institucionalización de 
las ciudades del Reino de Granada. Este fenómeno ocurrió en un plazo medio y una vez asegurado el lluevo 
poblamiento y la instalación de las fuerzas sociales asentadas en las ciudades recién conquistadas. Los Reyes 
Católicos habían asignado la dirección y el gobierno de las ciudades a los miembros privilegiados de las res
pectivas sociedades urbanas (principales, caballeros, escuderos de las guardas reales, alcaides, continos). Los 
nombramientos reales les permitieron ocupar los oficios municipales, año tras año, conformando unos equipos 
de gobierno, de donde surgieron sus oligarquías. El proceso de configuración de las oligarquías granadinas 
fue semejante al seguido por las oligarquías castellano-andaluzas durante los siglos bajomedievales. El grupo 
privilegiado de cada ciudad, por su ascendencia nobiliaria o por su fortuna, de grandes propietarios territoria
les, señores de ganados, etc., incrementaron ahora en el Reino de Granada su poder y prestigio social gracias 
a ser los auténticos beneficiarios de la atribución del espacio y de las mercedes reales. Las elites de poder de 
las ciudades granadinas se caracterizaron por su heterogeneidad social, cuyas fuentes de riqueza no quedaron 
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por debajo de la oligarquía urbana, se hallaba un grupo que incluía algunos 
tables (jurados, alcaldes ordinarios, alguaciles y alcaldes de agua del ayuntamien

n~ propietarios de una cantidad destacada de tierra (entre 2,5 y 1 caballería), se
::;es de ganado, dedicados a una de las actividades más productivas de la ciudad, 
:tendadores de rentas, los principales mercaderes (fruto de la actividad comercial 
desarrollada en la ciudad de Baza), buena parte del clero y los profesionales liberales 

aquellos dedicados a servicios especializados (escribanos, procuradores, botica

~os, médicos, etc.). 
Más abajo en la escala social se encontraban la práctica mayoría de los ar

tesanos, los tenderos y los regatones, los pequeños agricultores, los labradores, los 

jornaleros, los criados, los pastores, etc. 
La estructura social bastitana del siglo XVI se cerraba, como otros muchos or

ganigramas de la sociedad urbana de aquella época, con los pobres y los esclavos. 

3. LA POSICIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LOS ESCRIBANOS EN EL 

ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD BASTITANA 

La configuración que desde el punto de vista socio-económico se realizaba de 
la población de una localidad durante el repartimiento de la misma, que se plasmó 
en el libro donde este proceso se recogía, obviamente afectaba a los escribanos de 
ese lugar como parte integrante de su población. Éstos se encontraban distribuidos 
entre los distintos niveles señalados en el repartimiento. En la relación de caballeros 
principales de la ciudad se encuentra el escribano del repartimiento Andrés de Torres 
que fue el profesional de la escritura que más cantidad de bienes recibió. De aquéllos 
que inicialmente ocuparon las escribanías públicas del número y de concejo de la 
ciudad, únicamente, uno de ellos no estaba incluido en la destacada categoría de los 
caballeros (Juan Pérez de Pareja, que era escudero)8. 

Se tiene constancia de que algunos escribanos públicos pertenecían a la cate
goría social de los hidalgos9

. El status social de algunos de los conformantes del ám-

circunscritas a las actividades agrícolas y ganaderas. Se trataba de grupos dedicados a obtener sus ingresos y 
rentas en inversiones inmobiliarias, en arrendamientos urbanos, en negocios e intercambios, e incluso en las 
rentas de dinero (censos consignativos). Por otro lado, no se trató de oligarquías cerradas. Su apertura se ma
nifestó en la capacidad de acceso a los oficios, aunque no cabe duda de que existió un proceso selectivo para 
entrar en los círculos del poder (RUIZ POVEDANO, J. M., op. cit., pp. 633-650). 
A. H. M. B., L. R. B., fols. 27v-31 v. 

9 (A)rchivo de la (R)eal (Ch)ancillería de (G)ranada, 4499, 14. Tanto el escribano público Juan de Escobar como 
su hijo y también escribano Francisco disfrutaron de la condición de hidalguía a través de su padre y abuelo 
respectivamente, Juan de Vitoria, ya en su localidad de origen, Medina de Rioseco, de donde llegaron a Baza 
siendo hidalgos. El escribano del número Diego de Ahedo compartía esta consideración: Pedro y Juan de 
Ahedo, abuelo y padre respectivamente de Diego, se encontraban avecindados en Valmaseda, villa poblada de 
hidalgos en la que no había repartimiento de pecheros y cuyos vecinos gozaban de la consideración de hidal
guía allí donde moraran (A.R.Ch.G., 5153, 6). 
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bita escriturario en Baza les proporcionó la capacidad de desempeñar determinado 
cargos en el ámbito 10c~11O. La defensa d.e los privilegios anejos al rango social po~ 
parte de aquellos profeslOna~es de la es~n~ura que lo ostentaban fue motivo de algún 
encontronazo entre las autondades mUnIcIpales y parte de los escribanos del número 
de la ciudad. El hecho no es nada baladí, pues, como se afirma en un documento 1 , a 
ciudad "hera libre e franca de todos pechos e tributos, e en ella pecheros ni hidalgos 
no pagavan cosa alguna de pechos" y, por lo tanto, "no abía ( ... ) en ella otra dife, 
ren9ia entre hidalgos e pecheros más de la posisyón en que cada uno hera tenido"lJ 

En el Repartimiento de la Sierra de Baza (1523-1525) se puso de manifiest~ 
la consideración social y laboral que tenían los escribanos públicos de la ciudad 
no de forma individual, como había ocurrido antes, sino atendiendo a su categorí~ 
profesional, debido a lo cual las autoridades concejiles acordaron, por un lado, con, 
ceder a cada uno de los escribanos del número una caballería de tierras, cantidad que 
incrementaron más adelante, y, por el otro, el escribano de concejo y su lugarteniente 
recibieron dos caballerías y caballería y media respectivamente; incluso, los escri
banos públicos que ya no ejercían como tales también participaron de la preferencia 
mostrada con su categoría socio-profesional [2. Una manifestación que revela la defe
rencia que llegaron a alcanzar los escribanos públicos como grupo socio-profesional 
en Baza se encuentra en el acuerdo tomado por el cabildo municipal el 6 de junio 
de 1520 por el que se estableció que "los escrivanos públicos de esta 9ibdad tengan 
cargo de aquí en adelante el día de Corpus Christi e de santa Bárbara de llevar la 
ymagen de la señora santa Bárbara en la pr0gesyón, lo qual hordenaron e mandaron 
porque syendo fiestas tan altas e de tanta dev09ión, e syendo la ymagen de tanta ve-

10 AH.M.B., (L)ibro de (A)ctas del (C)abildo (M)unicipal, caja L-2-3, doc. L-3, fol. 112r. Debido al fallecimiento 
de Cristóbal de Villafranca, alcaide de Freila, la fortaleza quedó sin su máxima autoridad, de forma que con
viniendo "al servi~io de sus Altezas que hasta que sus Altezas provean de alcayde de ella que la ~ibdad provea 
una persona, onbre hijodalgo e fiel, que tenga la dicha fortaleza"; el 26 de diciembre de 1519 la corporacíóll 
municipal designó para este cometido a Francisco de Escobar, hijo del escribano público Juan de Escobar y 
futuro escribano del número de la ciudad, acatando su "sufi~ien~ia e abilidad". 

11 AR.Ch.G., 4499, 14, fol. 9v. El detonante se encuentra en las medidas que el concejo adoptó para tratar de 
evitar la propagación de la peste en la ciudad, entre las que se encontraba la obligación que tenía la vecindad 
bastitana de custodiar los accesos de la urbe para impedir la entrada de gente de localidades infectadas. El26 
de marzo de 1523 el cuadrillero encargado de apercibir a los vecinos designados para guardar las puertas de 
la ciudad denunció ante la corporación municipal que los escribanos públicos del número Diego de Ahedo, 
Cristóbal de la Torre y Francisco de Escobar respondieron al requerimiento "no ser obligados a ello por ser per
sonas esentos por rasón de su hidalguía", a pesar de que "en esta dicha guarda todos eran obligados a guardar 
por ser cosa que tanto toca a esta ~ibdad e a la salud de los ve~inos de ella". Las autoridades municipales 
exigieron a los escribanos el cumplimiento del mandamiento de guardar las puertas de la ciudad. El conflicto 
terminó por dirimirse en la Sala de Hijosdalgo de la Real Audiencia y Chancillería de Granada, que finalmente 
dio la razón a los escribanos en su reivindicación de que se respetasen los elementos distintivos de su condición 
social. 

12 AH.M.B., L.AC.M., caja L-3, fols. 120v y 132r-133r; Libro del Repartimiento de la Sierra de Baza, cajaL-24, 
fols. 45v, 46r, 110r y 113v. 
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erac;ión asy conviene que honradas personas la lleven en la pr0gesyón"[3. 
n Hay datos que inducen a pensar que los escribanos públicos bastitanos forma
ban un grupo compenetrado por la existencia de lazos familiares, de amistad, de ori

geográfico, social, económico o profesional entre ellos, por una similar situación 
socio-económica en el dibujo de la sociedad de Baza, por una comunión de intereses, 
a medio camino entre un análogo estatus social y los dictados del corporativismo, y 
or su inclusión en una misma clientela. Esta realidad se reflejó en la postura de con-

~enso que mostraron los escribanos de Baza ante determinados asuntos de diversa 
índole que les afectaron, ya fuese en generala a algunos en particular14

• 

Al prestigio social que gozaba el escribano en Baza, tanto por el reconoci
miento de su ejercicio profesional como por el estatus que ya tenía antes de desem
peñar una escribanía, se unió una posición económica solvente. 

Resulta difícil valorar con precisión las fortunas de los escribanos de Baza en 
el momento de su llegada a la ciudad. Sin embargo, como se ha podido comprobar, 
es considerable el nivel de riqueza de la urbe de la que participaron a partir del mo
mento de su asentamiento, más aún si se compara con lo recibido por otros vecinos. 

En un principio "los derechos e salarios de los dichos escrivanos avían seydo 
pocos", pero a finales del primer cuarto del siglo XVI ser escribano público del nú
mero era un negocio muy provechoso, pues se afirmaba que "los derechos e salarios 
de las dichas escrivanías e valor ( ... ) e pre9io de ellas an subido e de cada día suben 
más", de forma que "los dichos escrivanos ganavan bien de comer con los dichos sus 
ofiC;ios de escrivanos e que agora asy mismo ganan bien de comer" y "de agora en 
poco tienpo an labrado y labran casas e an conprado e conpran haziendas e gensos e 

13 A.H.M.B., L.AC.M., caja L-2-3, doc. L-3, fols. 137v-138r. 
14 Es posible destacar la actitud de corporativismo que adoptaron todos los escribanos del número de Baza ante 

la tasación de la pensión anual realizada por el concejo. En septiembre de 1529 el cabildo municipal bastitano 
abordó la cláusula del fuero en la que se estableCÍa que los escribanos públicos del número contribuyesen a los 
propios y a los gastos de la ciudad, con una suma de maravedíes que fijarían las autoridades concejiles (MO
RENO CASADO, J., Fuero de Baza. Estudio y trascripción, Granada, 1968, p. 63); la tasación no se había 
realizado hasta ese momento. Sin embargo, la penuria de los propios de la ciudad y la constatación del conti
nuo incremento de "los derechos e salarios de las dichas escrivanías e pre~io de ellas" impulsaron al concejo 
a establecer la obligación de que los escribanos del número pagasen una pensión anual de 2.000 maravedíes 
(AH.M.B., L.AC.M., caja B-5, fol. 312v). La respuesta de los profesionales de la escritura fue la de recusar 
a todo el cabildo municipal por sospechoso y exigirle que no continuase con su pretensión de ejecutar la polé
mica cláusula foral, "por quanto no heran partes para haser la dicha modera~ión e tasa~ión que diz que tienen 
fecha en sus ofi~ios de escrivanía", solicitando la notificación del capítulo del fuero y la documentación real 
que lo confirmaba (A.H.M.B., L.AC.M., caja B-5, fol. 315v). Ante la encendida negativa de los escribanos 
del número a cumplir la resolución del cabildo, la corporación concejil decidió que el alcalde mayor realizase 
una información a fin de que al apelar a instancias de poder superiores, para resolver el problema, quedase de
mostrado lo equivocado de la postura de aquellos por no pagar la imposición (A.H.M.B., L.A.C.M., caja B-5, 
fols. 316v-319v). Igualmente, con motivo de la polémica que suscitó la elección de Luis de Ribera como es
cribano público del número se detecta como sus compañeros de oficio parecen adoptar una posición en bloque 
((A)rchivo (G)eneral de (S)imancas, (C)ámara de (C)astilla-Memoriales, 195-31; A.G.S., C.C.-Memoriales, 
198-101). 
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otras posesiones". Teniendo en cuenta lo provechoso que resultaba el oficio de la ad, 
ministración de la fe pública en Baza por medio de salarios y derechos, no es extraño 
que, desde los primeros años que siguieron a la conquista castellana, la venta de es, 
cribanías fuese una realidad en la urbe bastitana y que el montante de la transacción 
pasase de los 10.000 maravedíes por una escribanía del número en las postrimerías 
del siglo XV hasta los 200 ducados que "vale cada una de las dichas escrivanías del 
dicho número" en los años veinte del siglo XVI; el incremento del precio se admitía 
debido a que "la c;ibdad se a poblado e acrec;entado en vesindad e trato e ennoble~io~ 
se, en manera que los dichos ofic;ios e valor e estimac;ión de ellos ha crec;ido" 15. 

Los protocolos notariales bastitanos que se conservan muestran como la po~ 
sesión por parte de los escribanos públicos de un importante número de propiedades 
rústicas y urbanas y de reseñables bienes semovientes, junto a los ingresos obtenidos 
del uso que realizaron de ellos (compraventa, arriendo, etc.), venía a sumarse a los 
réditos procedentes del desempeño de su labor fedataria, contribuyendo a una desta~ 
cada situación económica. 

Del mismo modo que para otros individuos que desarrollaron su periplo vi~ 
tal durante la Modernidad en el Reino de Castilla, la vida familiar de un escribano 
era un elemento fundamental de sus relaciones, el apoyo de su posición en la socie
dad dentro de un marco donde los lazos de unión eran básicos a todos los niveles 
y la familia constituía un medio de prosperar y de confirmar vínculos y alianzas. 
Fue en los ambientes familiares y en el espacio que rodeó a la familia donde se 
manifestó el modo de vida, que proporcionaba la oportunidad para demostrar el 
nivel de riqueza o la magnitud del ánimo del jefe de la familia 16. En Baza los demás 
grupos sociales intermedios, como es el caso de los escribanos, van a intentar crear 
sólidas familias, con interesantes enlaces matrimoniales y, desde luego, importan
tes patrimonios. 

A través del Libro del Repartimiento de Baza se ha podido conocer que algu
nos escribanos que ejercieron tareas escriturarias en la ciudad se asentaron con sus 
esposas y posiblemente con el resto de su familia; junto a ellos, otros las fundaron 
en la ciudad17

• La familia de los escribanos en la época que se estudia se ampliaba 
con la integración en ella de criados y esclavos, pues contaron con un servicio do
méstico aunque no con paniaguados o sirvientes con los que no se tuvieran lazos 
contractuales. 

15 A.H.M.B., L.A.C.M., caja B-5, fols. 312r-319v. 
16 ARROYAL ESPIGARES, P. 1., CRUCES BLANCO, M. E. Y MARTÍN PALMA, M. T., Las escribanías pú

blicas de Málaga (1487-1516), Málaga, 1991, p. 145. 
17 TORRES DELGADO, c., Baza. Capital del Altiplano (1489-1525), Granada, 2003, pp. 79-97. Aquellos escri

banos que acudieron a poblar Baza con sus esposas daban cumplimiento de este modo al pregón pronunciado el 
15 de enero de 1491 en el que se obligaba a los vecinos a traer a sus mujeres y residir en la ciudad (A.H.M.B., 
L.R.B., fo1. 5v.). 
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La consolidación de la posición socio-económica de aquellos núcleos familia
reS que tenían como cabeza a un escribano público tiene una expresión destacada en 
la posición que en el organigrama de Baza llegaron a alcanzar algunos de los vásta
goS de los profesionales de la escritura bastitanosl8

• 

4. LOS VÍNCULOS DE LOS ESCRIBANOS DE BAZA CON LA OLIGARQUÍA DE 

LA CIUDAD 

Dada la función política de la oligarquía de Baza como grupo rector de la vida 
ciudadana, su poder económico y el prestigio social que emanaba de sus miembros, 
fueron diversos los segmentos de la ciudadanía que se vincularon a estos personajes, 
de suerte que los escribanos no fueron una excepción. 

Un porcentaje más o menos importante de los primeros escribanos que actua
ron en al ciudad de Baza procedentes del mundo militar, se vincularon con la milicia 
castellana que participó en la conquista del reino nazarÍ. Muy en relación con este 
hecho, el Libro del Repartimiento de Baza muestra como desde un principio hubo 
escribanos que estuvieron vinculados al escalón más alto de la jerarquía socio-eco
nómica de la ciudad: la familia Enríquez. Tanto Juan de Escobar como Rodrigo de 
Salamanca aparecen en este fundamental documento como caballeros criados de 
don Enrique Enríquez l9. Se cuenta con noticias de que a lo largo del primer tercio 
del siglo XVI ambos y el también escribano Pedro García de la Huerta prestaron 
diversos servicios y mantuvieron vínculos de diversa índole con el patriarca de los 
Enríquez, con doña María de Luna y con sus herederos y sucesores. En este sentido 
destaca el escribano Juan Pérez de Pareja; en una escritura de poder se le señala 
como uno de los criados de la viuda de Enrique Enríquez20

• Por otro lado, se puede 
suponer la vinculación del escribano público Diego de Ahedo con el comendador 

18 En el codicilo testamentario de Mencía Díaz, esposa de Pedro García de la Huerta, por entonces escribano del 
concejo de Baza, la otorgante confesaba que ambos habían casado a tres hijas y puesto a su hijo, clérigo bene
ficiado, "a buen recaudo", mientras que de sus otros dos hijos, menores de edad, aseguraron costear su crianza 
señalándoles como parte de la herencia y legítima toda la heredad de Santa Cruz, además de lo que en su día el 
matrimonio dio a censo a doña María de Luna, todo ello repartido entre los dos por buenas personas «A)rchivo 
del (C)olegio (N)otarial de (G)ranada, Escribanía de Diego de Ahedo, prot. 2 (Baza), fols. 423r-423v.). Fran
cisco de Escobar, hijo del escribano público Juan de Escobar, no sólo fue un importante propietario de ganado 
con su hermano Gaspar de Escobar, clérigo beneficiado de la villa de Orce (A.C.N.Gr., Escribanía de Juan de 
Ahedo, prot. 13 (Baza), fols. 1361'-1371'), sino que, como se ha visto, gracias a su status social fue designado 
por el concejo como alcaide de la villa de Freila (A.H.M.B., L.A.C.M., caja L-2-3, doc. L-3, fo1. 1121'). El 6 
de octubre de 1520 Francisco Ruiz, hijo del escribano Rodrigo de Salamanca, fue nombrado jurado pues el 
cargo había quedado vacante a causa del fallecimiento del anterior jurado, Francisco Mercader (A.H.M.B., 
L.A.C.M., caja L-2-3, doc. L-3, fols. 158v-160v). A lo largo del siglo XVI se dieron más manifestaciones de la 
elevada posición socio-económica que llegaron a alcanzar determinados miembros de algunos de los linajes de 
los escribanos bastitanos. 

19 A.H.M.B., L.R.B., fol. 29r. 
20 A.C.N.Gr., Escribanía de Diego de Ahedo, prot. 6 (Baza), fols. 294r-295r. 
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Diego Pérez de Santisteban a la vista del escatocolo de muchos de los --'-~""~~IIIf\~ 
procedentes de la escribanía del patriarca de los Ahedo, en el que se lee que 
fueron realizados en la casa del comendador, así como de la constatación de que el 
escribano del número se encargó de algunos de los negocios de este último. 

La documentación notarial y municipal muestra a diversos escribanos públicos 
recibiendo la confianza de miembros de la oligarquía para que fuesen sus fiadores (el 
escribano Cristóbal de la Torre actuó junto a Juan de Francia y a Antonio Pérez COIllo 
fiadores del corregidor Pedro de Acuña, del licenciado de la Cueva y del alguacil Alo
nso Cortés de que estarían en la ciudad los treinta días de la residencia que las leyes 
disponían21) o para recibir un oficio en su nombre (el 31 de mayo de 1526 el corregidor 
Martín Vázquez de Acuña otorgó poder al escribano público Juan de Carmona para 
que presentase ante el concejo de Baza la provisión real para usar del corregiiniento 
de la ciudad y recibir éste en su nombre22). Incluso llegaron a ser tutores de los hijos 
menores de personajes distinguidos de la ciudad: Diego de Madrid fue tutor de las 
personas y bienes de los hijos menores y herederos de los difuntos Luis Pérez de Lugo, 
veinticuatro de la ciudad de Granada y regidor de la ciudad de Baza, y de Luisa de 
Vargas23 ; el escribano de concejo Luis de Ribera fue nombrado por el doctor Salvador 
Ruiz de Santiago, alcalde mayor de Baza y de su tierra, como tutor de su cuñada, Luisa 
de Buiza, hija de los difuntos Francisco Mercader, jurado, y de Teresa de Buiza, al ser 
menor de edad se había designado al citado escribano para este cometid024. 

Se ha podido verificar que algunos de los escribanos públicos de Baza se unie
ron a miembros de los más altos peldaños del escalafón socio-político al entablar 
con ellos lazos de parentesco. De ese modo, el escribano público Diego de Ahedo 
contrajo matrimonio con una de las hijas del jurado Andrés Fernández de las Navas, 
María Fernández, mientras que, por su parte, el escribano de concejo Luis de Ribera 
emparentó con el jurado García del Puerto al casarse con una de sus hermanas25. Los 
escribanos del número bastitanos llegaron a entroncar con personajes conspicuos 
de otros lugares del Reino de Granada, como fue el caso de Rodrigo de Salamanca, 
suegro de Bernardino de Ceva, regidor de la ciudad de Vera26. 

En el caso de Baza, los mismos escribanos llegaron a proceder de las propias 
familias que se situaban ocupando posiciones elevadas dentro del organigrama so
cio-político bastitano, lo cual no debe extrañar dado el reconocimiento socio-econó
mico del escribano en la ciudad. El escribano público Francisco de las Navas era hijo 
del jurado Andrés Fernández de las Navas y el también escribano del número Diego 

21 AH.M.B., L.AC.M., caja L-2-3, doc. L-3, fol. 125v. 
22 AH.M.B., L.AC.M., caja B-5, fol. 45v. 
23 AC.N.Gr., Escribanía de Diego de Ahedo, prot. 10 (Baza), fol. 126r-128v. 
24 Ibidem, fols. 172r-l73r. 
25 TRISTÁN GARCÍA, F., "Baza, 1525 ... ", pp. 422-423. 
26 AC.N.Gr., Escribanía de Diego de Ahedo, prot. 9 (Baza), fol. 75v. 
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puerto pertenecía a una de las familias más vinculadas con los instrumentos de 

locales. 
Se puede suponer que la obtención de alguna escribanía del número estuvo 

relacionada con los vínculos que el escribano que la ocupó tenía con personajes re
levantes de la ciudad e incluso del Reino de Castilla. No resulta descabellado pensar 
que en la designación de Rodrigo de Salamanca como escribano público del número 
la condición de criado de un personaje tan importante en la estructura política del 
Reino de Castilla, en general, y de Baza, en particular, como Enrique Enríquez, como 
así se señala en la carta real de merced, fuese un elemento que influyese para obtener 
una escribanía del número pues tal vez intervino una petición previa del mayordomo 
mayor del Rey para que se produjese el nombramient027 . 

En relación con el nombramiento de escribanos públicos, el Fuero de Baza 
establecía que "quando alguna escrivanía de ésta vacare, que se elija otro por la 
~ibdad, que sea ábil e vesyno, e se enbíe la tal elección ante nos, para que, si nos 
pluguiere, la mandemos confirmar, los quales escrivanos, con el de los fechos del 
cons;ejo, sirvan sus ofiS;ios por sí mismos e no por sostitutos, los quales no lleven 
derechos algunos de las escripturas e negos;ios del cons;ejo, de la parte que al dicho 
cons;ejo perteness;iere"28. 

Era factible que los regidores estuviesen unánimemente de acuerdo en elegir a 
una determinada persona para ocupar la escribanía vacante. En otras ocasiones no se 
producía esa unanimidad y los regidores mostraban sus preferencias por uno u otro 
escribano para ocupar la vacante, y así lo exponían al pronunciar su voto. Durante 
la votación para designar al futuro escribano podían darse situaciones cuanto menos 
reveladoras de que la elección de alguien para este oficio no era un hecho baladf9. 

27 A.G.S., Registro General del Sello, 1494, XII, 14, fol. 48. 
28 MORENO CASADO, J., op. cit., pp. 62-63. La reina Juana se dirigió el 25 de mayo de 1513 a las autoridades 

concejiles de Baza respondiendo a una petición elevada por éstas para confirmar el capítulo del fuero otorgado 
a la ciudad referente a "la manera que las escrivanías públicas del número de la dicha 9ibdad an de ser ( ... ) 
elegidas cada e quando que vacaren, e que después de elegidas las personas que fuesen nonbradas a los dichos 
ofi9ios de escrivanía oviesen de venir a mí por la confirma9ión", ordenando la Soberana que la urbe bastitana 
"pudiese, conforme a él, elegir los dichos ofi9ios de escrivanías e que los escrivanos que fuesen elegidos pudie
sen usar de los ofi9ios asy en lo gevil como en lo criminal sin enbiar ante mí la tal ele9ión o proveyese en ello 
como la mi merged fuese" (AH.M.B., Libro de Copia de Documentos, caja B-89, doc. 1, fols. 223v-224r.). Es 
de destacar la concesión realizada por la Corona en la que eximía al regimiento de la ciudad de la confirmación 
del nombramiento. Esta importante novedad en el fuero suponía un control aún mayor por parte de los regi
dores y la delegación de importantes cotas de poder real. No obstante, Javier Castillo ha rastreado la misma 
postura por parte de la Corona para otros cargos concejiles, explicada por este autor como una forma de evitar 
costas (CASTILLO FERNÁNDEZ, l, "El origen ... ", p. 51.). Como en esos otros casos, la documentación pos
terior demuestra que la decisión regia no se respetó y la designación por parte de las autoridades municipales 
de los escribanos que ocuparían las escribanías vacantes tenían que seguir contando con la confirmación real. 

29 De este modo, en la nominación de Diego del Puerto a la muerte del escribano Juan Pérez de Pareja, donde los 
regidores se encontraban divididos entre éste y el también escribano real Diego de Alcaraz, el regidor Juan de 
Araoz adujo que "agora poco a es venido a su noti9ia que es faIles9ido el dicho Juan Pérez, escrivano, el qual 
aún no está sepultado e que él no tiene pensado qué persona avil e sufi9iente deva elejir para que aya e sirva el 
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Las complicaciones en la sucesión a una escribanía vacante se podían revelar 
una vez concluida la elección realizada por el concejo y mientras el aparato ad~ 
ministrativo castellano tramitaba la designación para que fuese confirmada por la 

Corona. 
Los archiveros de Simancas han fechado en 1522 una petición elevada al Rey 

por la viuda de don Enrique Enríquez en la que hablaba despectivamente de "yierto 
fuero que la dicha yibdad tiene por el quallos regidores se entremeten a probeer de 
escribanos y otros ofiyios, seyendo en grand perjuyzio de vuestra preminenyia real" 
y como los términos de cierta cédula real enviada al corregidor de Baza y remitida 
por éste al alcalde mayor de la ciudad demandando información a este respecto ha~ 
bían sido ignorados pues la autoridad municipal y los escribanos de la misma "se an 
mostrado tan paryiales que han tenido manera de no hazer la ynformayión que vues
tra magestad manda ( ... ), antes han traydo maneras y dilayiones para que los regido
res, en este medio tienpo, enbíen a confirmar de vuestra magestad las ordenanyas que 
han fecho so color del dicho fuero". Ante esta situación, María de Luna solicitó a la 
Corona que enviase una nueva cédula real para que personalmente el corregidor de la 
ciudad averiguase la verdad sobre la situación que se estaba produciendo en Baza y 
que iba en perjuicio de la autoridad regia, así como para "hazer la dicha ynformayión 
conforme a la dicha yédula que para esto está dada"; mientras que ésta se producía, 
pidió a la Corona que "no apruebe ni confirme el dicho fuero ni ordenanyas que so~ 
bre ello han fecho"30. Si la fecha propuesta desde el Archivo General de Simancas 
es correcta, María de Luna se oponía a la elección de Francisco de Escobar como 
sucesor de su padre, Juan de Escobar. Por un lado, este hecho puede resultar un tanto 
extraño si se tiene en cuenta que los Escobar se encontraban muy vinculados a don 
Enrique Enríquez y a doña María de Luna, y resulta difícil entender que esta última 
se opusiese a la elección para un oficio público de alguien con el que mantenía rela
ciones de dependencia y fidelidad; además, a través de las fuentes no se detecta que 
la elección de Francisco de Escobar hubiese despertado la más mínima controversia 
yen la unanimidad de su designación se encontraban regidores bajo la influencia de 
María de Luna. Sin embargo, por otro lado, la matriarca del clan parece oponerse 
más a la acción electora del concejo que a la elección concreta del escribano, mos-

dicho ofi¡;:io por su persona, e que pues oy <es> sábado e no es día ordinario de cavildo, que pide e requiere al 
dicho señor alcalde mayor que para que él pueda elejir una persona de que Dios e sus magestades sean servidos 
e use de su ofi¡;:io en vien e pro de esta ¡;:ibdad, le determinó para el primer día de cavildo, que hera después 
de mañana", reiterándose en su intento de retrasar la elección ante la tajante negativa del alcalde mayor. Muy 
poco sólidos eran los argumentos esgrimidos por el regidor bastitano para aplazar la votación, más aún si, como 
afirmó el alcalde mayor de la ciudad, hacía días que el difunto escribano Pareja estaba "desahuziado de los 
médicos donde entretanto avían pensado a quien dar sus botos" (AH.M.B., L.AC.M., caja B-5, fols. 409r-v). 
Es posible que hubiese intereses puestos en la designación de la persona que ocupase la escribanía vacante y 
que impulsaron a Juan de Araoz a emprender tan descaradas maniobras dilatorias. 

30 AG.S., C.C.-Memoriales, 146-241. 
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rando una actitud beligerante frente a la corporación municipal bastitana que puede 
:ncuadrarse en el contexto del litigio que enfrentó a María de Luna con el concejo de 
la ciudad en la década de los veinte del siglo XVI, a causa del intento de la primera 
de usurpar algunos términos pertenecientes a la jurisdicción de Baza y la respuesta 
de los representantes de la ciudad para frenar los planes de la noble señora y mante
ner la autonomía y la integridad de las propiedades territoriales de la ciudad31 . 

Muy conflictiva resultó la sucesión de Andrés Martínez de Carmona como 
escribano del número en 1529 y la designación para la misma de Luis de Ribera en 
detrimento de Juan Gamarza, en la que se pone de manifiesto una trama de irregula
ridades legales e influencias sociales en torno a la elección de los escribanos públicos 
de Baza32 • Pese a lo aducido por Juan Gamarza y a las pesquisas que se llevaron a 

31 LÁZARO DAMAS, M. S., "Poder y mecenazgo nobiliario en Baza: doña María de Luna", Péndulo, 4, 2003, 
pp. 219-220. 

32 El 11 de enero de 1529 el concejo de Baza se dirigió a la Corona para informarle que Andrés Martínez de 
Carmona, uno de los seis escribanos que ejercían su función escrituraria en la ciudad, había fallecido ese mis
mo día; una jornada antes había renunciado su oficio en favor de Luis de Ribera, escribano del ayuntamiento 
bastitano, por lo que "no bino los veinte días a gozar del dicho ofi¡;:io". Ante esta situación, el cabildo municipal 
apoyó a su escribano para que amortizase el desembolso económico que se puede suponer que realizó y utilizó 
el recurso de considerar el oficio como vacante, recurriendo al fuero para elegir a Luis de Ribera y solicitando 
posteriormente a la Corona que confirmase la designación. (AG.S., C.C.-Memoriales, 195-31). Sin embargo, 
la Corona no respondió "de forma acostunbrada". Juan Gamarza, vecino de Baza, descontento por la designa
ción de Luis de Ribera como escribano público realizada por el concejo, por la que había optado, e intuyendo 
irregularidades en la misma, decidió dirigirse al Rey para denunciarlas. A raíz de esta acusación, el Monarca 
envió una cédula real al corregidor de Baza, Ruy Díaz de Rojas, el 5 de marzo de 1529 donde le comunicaba 
que había sido informado que los regidores de Baza, en virtud del fuero de la ciudad, "an fecho e fazen cada 
día muchas hordenan¡;:as que tocan en ¡;:evil e criminal en mucho prejuyzio de nuestra justi¡;:ia e jurisdi¡;:ión real 
e contra las leyes de estos nuestros reynos, y que por ser de esta calidad no las an enbiado ante nos para que 
las confirmemos conforme al dicho fuero, y que agora, por usar de las dichas hordenan¡;:as, algunos de los re
gidores de la dicha ¡;:ibdad, syn consentimiento de los otros, eligieron e nonbraron por escrivano público de esa 
dicha ¡;:ibdad en lugar de Andrés de Cm'mona, ya difunto, a Luys de Ribera, escrÍvano del con¡;:ejo de ella, y que 
quieren enbiar a suplicarnos le confirmemos el dicho ofi¡;:io, lo qual diz que no puede fazer, que es en perjuyzio 
de nuestra preminencia real y que el fuero que la dicha ¡;:ibdad tiene para elejir escrivanos públicos nunca se a 
usado ni guardado hasta agora; antes diz que sienpre avemos proveydo libremente de las dichas escrivanías, y 
si alguna eleción an fecho los dichos regidores, a sydo después de aver fecho yo mer¡;:ed del ofi¡;:io por adquirir 
derecho". Debido a las inquietantes noticias que llegaban desde Baza, el Soberano deseaba ser informado de 
la situación y ordenó al corregidor que, "llamadas e oydas las partes a quien toca, ayays ynforma¡;:ión del fuero 
que la dicha ¡;:ibdad tiene para el buen regimiento de ella y de las hordenan¡;:as que por virtud y so color de ello 
an fecho, y si están por nos confirmadas o no, e sy son en peljuyzio de nuestra preminen¡;:ia e jurisdi¡;:ión real y 
contra las leyes de estos reynos o son buenas e ne¡;:esarias, y si, conforme al dicho fuero, los dichos regidores 
pueden elegir e nonbrar escrivanos del número de ella quando vacan, y si es verdad que por muerte del dicho 
Andrés de Carmona an elegido e nonbrado al dicho Luys de Ribera y cómo y de qué manera y por qué regidores 
fue fecha la dicha ele¡;:ión y quales la contradixeron, y si a sydo confirmada por nos o cómo y de qué manera 
está y pasa todo lo susodicho, Y si el dicho fuero en este caso a sydo usado y guardado como en él se contiene 
a la dicha ¡;:ibdad o no a usado de él ni se le ha guardado, y si puedo yo proveer del dicho ofi¡;:io a quien fuere 
servido sin peljuyzio de ter¡;:ero, y de todo lo demás que os pares¡;:iere que devo ser ynformado" (AG.S., C.C.
Memoriales, 198-101). A partir de ese momento, el regimiento de Baza dilató y entorpeció las pesquisas, y 
los escribanos de la ciudad bien se mostraron claramente a favor de la elección de Luis de Ribera o bien eran 
recusados por las autoridades municipales para llevar a cabo labores fedatarias relacionadas con la cuestión. 
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cabo a tal efecto, el expediente tramitado en la Cámara de Castilla a propósito de la 
elección de la escribanía del número vacante se cierra a favor de Luis de Ribera. De 
la Cámara de Castilla había emanado ya un dictamen positivo a la confirmación de 
la elección realizada por el concej033. 

Por lo tanto, es posible afirmar que, por un lado, las divisiones que se eviden~ 
cian en algunas elecciones realizadas por parte de la corporación municipal manifies~ 
tan el juego de intereses que se ponía en marcha cuando se producía la designación 
de una escribanía vacante. Se puede conjeturar que la obtención de alguna escribanía 
del número estuvo relacionada con los vínculos que el escribano que la ocupó tenía 
con personajes importantes de la ciudad que, a la postre, formaban parte del concejo 
o tenían ascendiente sobre los miembros del mismo, teniendo en cuenta que éstos 
decidían apoyar a unos escribanos y no a otros. Todo ello sin olvidar la presencia del 
soborno, pues no sería desacertado pensar que desde el momento en el que se veía 
próximo el fallecimiento de un escribano del número el intercambio de favores o el 
pago de maravedíes comenzasen a decantar el voto de talo cual regidor; esta aseve
ración resulta aún más factible a la vista del mercadeo, ocultado bajo la fórmula de 
la renuncia, del que fueron objeto las escribanías del número de Baza: los aspirantes 
a una de las que se encontraban vacantes no harían otra cosa que comprarla de forma 
encubierta, es decir, pagando no al titular sino a los integrantes del regimiento, a 
través de cuyos votos sería designado. 

Por otro lado, la lucha del concejo por mantener su elección muestra, por un 
lado, la lógica defensa que las ciudades hacían de sus privilegios frente a los intentos 
de la Monarquía por fortalecer la administración central y su autoridad regia, así 
como, por otro, claros intereses por conservar y robustecer determinados vínculos 
establecidos, y mantener bajo su control directo el mayor número de oficios públicos 
desempeñados en la ciudad. 

En definitiva, parece claro que el acceso a una escribanía del número y la 
elección de la persona que la iba a ocupar implicaba en el fondo a las "fuerzas vivas" 
de la ciudad. 

Resulta probable que los miembros del grupo oligárquico encontrasen entre 
los escribanos de la ciudad unos asistentes de valía. Las personas integrantes de la 
institución notarial tenían reconocido cierto prestigio cultural, fruto de su conoci
miento escriturario y legislativo o de su saber sobre los negocios que se generaban en 
la ciudad ya que éstos se pactaban y signaban en las escribanías. De este modo, los 
personajes de la élite de Baza recurrieron al savoir faire de los escribanos de la ciu
dad para tratar algunos de sus asuntos y negocios. Varios son los ejemplos de ello. 

33 AG.S., C.C.-Memoriales, 195-31. 
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Teniendo en cuenta que el saber no sólo escribir sino también redactar co
rectamente los documentos, unido al hecho de que tener nociones de Derecho era 

;a especialidad de un escribano público, resulta lógico pensar que los miembros de 
la oligarquía que contaban con algún administrador de la fe pública entre los inte-
rantes de sus clanes urbanos harían uso de ellos para aquello que requiriese poner 

!n práctica sus conocimientos. Muy posiblemente éste fue uno de los cometidos de 
los escribanos Juan Pérez de Pareja y Rodrigo de Salamanca al servicio de María de 
Luna. El primero recibió poder de la viuda de don Enrique Enríquez para que en su 
nombre y en el de las villas de su señorío los representase en diversos asuntos judi
ciales34; el segundo, además de representar a la familia Enríquez en cuestiones lega
Jes35 , fue el escribano encargado de redactar el testamento de doña María de Luna36

• 

Los negocios de tipo económico y comercial emprendidos por los miembros 
de la oligarquía bastitana también requirieron de la actuación de los escribanos de la 
ciudad. El 10 de marzo de 1508 se asentó en el libro de actas del cabildo municipal 
una obligación de Diego de Ahedo por la cual se comprometía a entregar 600 fane
gas de trigo del comendador Diego Pérez de Santisteban para la provisión de la ciu
dad de Baza, de forma que éste ganaba 365 maravedíes por fanega y que el trigo se 
moliese en su molin037

• El7 de febrero de 1520 el escribano público Juan de Escobar 
presentó al arrendador y recaudador de rentas Gonzalo Ruiz de Tarifa las cuentas de 
lo que recibió en nombre de doña María de Luna y del monasterio de San Jerónimo 
de Baza de la moneda forera de los años 1505, 1507 y 1508, situada en las villas bajo 
el señorío de la viuda de don Enrique Enríquez38

• Durante años Rodrigo de Salaman
ca y Marcos de Valera, vecino de la ciudad de Baza, fueron cobradores en la sierra de 
Filabres, y Cenes, Castro y Lucayna en nombre de doña María de Luna39

• 

A la muerte de don Enrique Enríquez, su viuda y sus sucesores protegieron a 
sus servidores, tanto en el desempeño de labores anexas a los vínculos clientelares 
que los escribanos bastitanos mantuvieron con ellos como en cuestiones que resulta
ban más particulares de los profesionales de la escritura de la ciudad. 

34 En 1508 Juan Pérez de Pareja aparece como procurador de la viuda de don Enrique Enríquez en el pleito por 
términos entre ésta y la villa de Orce contra el marqués de los Vélez y la villa de Vélez-Blanco (AG.S., c.c.
Pueblos, 14-345). El 23 de septiembre de 1518 el escribano de Baza recibió poder de María de Luna para que 
en su nombre y en el de la villa de Castro, se presentase ante García Ortiz, receptor de la Audiencia y Chancille
ría Real de la ciudad de Granada, para tomar y recibir una probanza de tachas en el pleito criminal que enfrentó 
a la dicha María de Luna, su villa de Castro y ciertos vecinos de la misma contra Juan de Villaescusa, alcaide 
de las villas de Gergal y Vélez (AC.N.Gr., Escribanía de Diego de Ahedo, prot. 6 (Baza), fols. 294r-295r). 

35 El 27 de noviembre de 1528 apareció ante el concejo de Baza Rodrigo de Salamanca en nombre de doña María 
de Luna y doña Francisca Enríquez, marquesa de Denia, y presentó un escrito de requerimiento con un testimonio 
de información sobre la estancia del jurado Cuenca en Granada (AH.M.B., L.AC.B., caja B-5, fol. 238r). 

36 LÁZARO DAMAS, M. S., "Poder y mecenazgo ... ", pp. 251-259. 
37 ANDÚJAR QUESADA, A., El concejo de Baza según las actas capitulares de 1508, Memoria de Licenciatu

ra, Universidad de Granada, 1987, pp. 155-156, doc. 40. 
38 A.C.N.Gr., Escribanía de Diego de Ahedo, prot. 8 (Baza), fols. 81r-84r. 
39 Ibidem, Escribanía de Diego de Ahedo, prot. 11 (Baza), fols. 283r-283v. 
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De este modo, elIde julio de 1513 el escribano público Juan de 
presentó una provisión real ante el alcalde mayor de Baza en la que la reina 

ordenaba al corregidor de la ciudad o a su lugarteniente que averiguasen cuantos 
maravedíes y otros bienes cobró de la moneda forera de la dicha ciudad y su partido 
correspondientes a 1506, en nombre de Gonzalo Ruiz de Tarifa, arrendador y recau~ 
dador mayor de ciertas rentas en diversos partidos durante ese año, y qué cantidad 
de ellos pagó en nombre de este último a doña María de Luna; ésta había informado 
a la Reina que Gonzalo Ruiz de Tarifa había demandado maliciosamente a su criado 
Juan de Escobar determinada cantidad de dinero procedente de la recaudación del 
mencionado tributo. La Reina no sería ajena a la intercesión de doña María de Luna 
para establecer que, si Juan de Escobar tenía en su poder algunos de aquellos mara. 
vedíes, se entregasen a los jueces de comisión nombrados para averiguar y cobrar 
aquello que se debía al arrendador mayor, pero si aquél no adeudaba nada no fuese 
molestad040. 

Otro ejemplo se encuentra en el caso de la madera que el 17 de diciembre de 
1526 Juan Francés, aserrador, y Gonzalo Trivaldos, vecinos de la ciudad de Baza 

t 

se obligaron a entregar al escribano público Juan Pérez de Pareja, por la que había 
pagado 12.000 maravedíes41 , pero que el concejo bastitano embargó. En ese momen
to el regidor Enrique Enríquez decidió mediar en favor del escribano enviando una 
carta a las autoridades municipales, debido a la cual "acordaron e mandaron que se 
cunpla lo que el señor don Enrique se le ofre~ió, es, a saber, que la dicha madera se 
desenbargue para que el dicho Juan Péres la traya a esta ~ibdad"42. 

5. CONCLUSIONES 

En primer lugar es preciso afirmar que la semblanza social bastitana mani
fiesta la existencia de una red de vínculos clientelares centrados fundamentalmente 
alrededor de don Enrique Enríquez, de su esposa doña María de Luna y de sus hijos 
y sucesores. 

En relación con esta circunstancia, los escribanos públicos de Baza se encuen
tran imbricados en la trama social de la ciudad, siendo un elemento a tener en cuenta 
en esta realidad su origen militar, que a de ligarse con su procedencia geográfica, y 
su condición socio-económica y profesional. 

La evolución de los profesionales de la escritura de Baza en el aspecto socio
económico y profesional (designación como escribanos del número, protección, etc.) 
dependía de su inclusión en las clientelas de los miembros de la oligarquía bastitana~ 

40 Ibidem, Escribanía de Diego de Ahedo, prat. 2 (Baza), fo1s. 718r-719r. 
41 Ibídem, Escribanía de Diego de Ahedo, prat. 13 (Baza), fo1s. 220r-220v. 
42 A.H.M.B., L.A.C.M., caja B-5, fol. 75r. 
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como servidores y realizando determinadas tareas para éstos, como intentando 
_ntnnlt;l"v.L lazos de parentesco con miembros de las familias dirigentes. 

por otro lado, los grupos dirigentes de la ciudad consideraron de interés el 
ontrol de un oficio público de cierto empaque social, de destacada rentabilidad eco

e óoúca y de evidente utilidad para el desarrollo de los negocios mercantiles y fisca-

l
o y de los asuntos judiciales abordados por la jerarquía socio-económica de Baza, es, 
cuestiones que se canalizaron principalmente a través de las escrituras notariales y de 
las decisiones de un cabildo municipal que controlaban los personajes más notables 
de la ciudadanía bastitana. 
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