


V REUNIÓN CIENTÍFICA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA

TOMO II

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA
EDAD MODERNA

Esta edición ha contado con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura,
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, Acción Especial
APC1998-0123
Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural
Excmo. Ayuntamiento de San Fernando. Fundación de Cultura.



MUNICIPAL

EN

COORDINADOR
JOSE MANUEL DE BERNARDO ARES

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
SERVICIO DE PUBLICACIONES

1999

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
HISTORIA MODERNA



© Edita: " Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
" Asociación Española de Historia Moderna

Diseño y Maquetación: CREASUR, S.L.

Printed in Spain. Impreso en España

ISBN Obra completa: 84-7786-642-2/ Vol. II: 84-7786-644-9
Depósito Legal: CA-SOS/99

Imprime: INGRASA Artes Gráficas



PRESIDENTA:

EXCMA. SRA. Da ESPERANZAAGUIRRE GIL DE BIEDMA

MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

VOCALES:

DR. D. JOSEP JUAN VIDAL

Presidente de la Asociación Española de Historia Moderna.

EXCMO. SR. D. GUILLERMO MARTÍNEZ MASSANET

Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz.

EXCMO. SR. D. ENRIQUE ÁNGEL RAMOS JURADO

Vicerrector de Extensión Universitaria de la U.c.A.

ILMO. SR. D. JUAN LÓPEZ ÁLVAREZ

Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.CA

EXCMO. SR. D. FRANCISCO RAPALLO COMENDADOR

Almirante Jefe de la Zona Marítima del Estrecho.

D. ANTONIO MORENO OLMEDO

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando.

D. HERNÁN DÍAZ CORTÉS

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

D. JOSÉ QUINTERO GONZÁLEZ

Delegado General de la Fundación de Cultura de San Fernando.

D. JUAN GÓMEZ FERNÁNDEZ

Tte. Alcalde del Área de Servicios Culturales de El Puerto de Santa María.

7



COORDINADORES:

DR. JOSÉ LUIS PEREIRA IGLESIAS

Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz.

DR. JOSÉ MANUEL DE BERNARDO ARES

Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba.

SECRETARIO ORGANIZACIÓN:

DR. JESÚS MANUEL GONZÁLEZ BELTRÁN

VOCALES:

DR. MANUEL BUSTOS RODRÍGUEZ

DRA. MARÍA JOSÉ DE LA PASCUA SÁNCHEZ

DR. ARTURO MORGADO GARCÍA

DRA. GUADALUPE CARRASCO GONZÁLEZ

9



MARÍA TRINIDAD LÓPEZ GARCÍA
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olíl~ar'Quía a través oficio
siglo (1665 8 1700).

La presente comunicación hace referencia al primer capítulo de la tesis doctoral que
el título "El ot1cio de regidor y su ejercicio en Murcia en el último tercio del siglo

xvn (1665-1700)", fue defendida el 12 de Diciembre de 1997.

Uno de los objetivos de nuestra hipótesis de trabajo fue averiguar qué papel desem
peña la media nobleza en los cabildos municipales a través del ejercicio del oficio de regi
dor, para lo cual, previamente, tuvimos que profundizar en la forma en que se transmitía
dicho oficio durante el reinado del último Austria, en una ciudad como la de Murcia, cabe
za de su Antiguo Reino, insertada en la Corona de Castilla, y por tanto sujeta a las normas
jurídicas vigentes. Para ello utilizamos primordialmente las Cartas Reales y las Actas
Capitulares. Las Cartas, porque en ellas están contenidas todas las disposiciones reales que
llegaban a Murcia y por ende, el otorgamiento de los títulos de los oficios que se ejercían
en esta ciudad, entre ellos el de regidor, que es en nuestro caso el que nos ocupa.

Las Cartas Reales constituyen, a nuestro juicio, una fuente de incalculable valor
para averiguar, entre los muchos aspectos que en ella se reflejan, las características, sin
gularidades, o vicisitudes por las que pasa un oficio, en resumen, vienen a presentar una
radiografía de los distintos títulos que en ellas se recogen. Su contenido, en términos
generales, podríamos dividirlo en dos apartados: uno de ellos, burocrático, en el que se
contienen elementos jurídicos, características del oficio (privilegios, calidades), donde el
texto utilizado es estereotipado, repetitivo, barroco.... Contempla el espíritu de la ley, la
normativa vigente y las penas que se impomdrán al que recibe el título si no cumple la
ley. El otro apartado estaría marcado por las circunstancias que rodean el oficio y a la per
sona que obtiene el título.

En nuestro estudio nos hemos centrado en la transmisión del oficio de regidor, por
considerar que la adquisición de este oficio suponía una puerta de acceso al Concejo,



órgano decisorio donde se debaten todas las cuestiones del latir de una ciudad. La
cipación en las decisiones que en él se toman, implican a los regidores que inciden
ellas, según su talante, sus intereses, sus preocupaciones ... El relevo generacional que
hace en cada una de las regidurías donde el oficio se ha perpetuado, nos reafirma la pro.
longación de una determinada familia en el Concejo, ostentando un oficio que viene a ser
el garante de su continuación dentro de la élite de una ciudad; constatando las cirCuns_
tancias por las que ha pasado la regiduría que se transmite desde dos o tres generaciones
anteriores a la del que recibe el oficio que se le otorga. Así mismo, la fuente referida
explicita el nombre del que renuncia el oficio; a veces, el nombre del que renuncia en este
último y el nombre del que obtiene el título, así como la fecha del otorgamiento, la de la
renuncia de cada uno de los reunciantes y la del otorgamiento del que lo recibe. De esta
manera se forma una cadena que nos permite remontarnos tanto al origen de la regiduría
como a su extinción. Para una mayor globalización nos hemos adentrado tanto en la
época de Felipe IV como en la de Felipe V.

Aplicando estos tres aspectos: nombre del anterior renunciante y la fecha de su
renuncia; nombre del inmediatamente anterior renunciante y fecha de su otorgamiento y

su cese o renuncia; y el nombre del que recilbe el titulo sobre el cual ha renunciado el
inmediatamente anterior renunciante y la fecha del otorgamiento, en nuestro trabajo de
investigación hemos encontrado para el Concejo murciano 63 regidurías, que han dado
lugar, a lo que hemos denominado, "lineas de sucesión" en dicha regiduría, centradas en
el período de Carlos II.

Las Actas Capitulares, otra fuente de incalculable valor para el investigador, que, aun
que tienen un carácter oficial, no por ello dejan de reflejar el día a día, de todo lo que acon
tece en el Concejo, nos han servido para constatar la presentación en el consistorio de la
documentacion del regidor que acaba de recibir el título, acreditando el otorgamiento real;
el juramento de su cargo; y su ubicación en el banco diestro o siniestro.

Otras fuentes utilizadas han sido: el ""Extracto del Abecedario General de los Libros
de Cartas Reales" y la "Tabla de Regidores (Mano Diestra y Siniestra 1575-1818)". Todas
ellas nos han permitido efectuar un cruce de fuentes con un grado de fiabilidad muy próxi
mo al cien por cien.

En líneas generales, y para una mayor comprensión del proceso que sigue un aspiran
te a regidor desde que recibe el título hasta el cese de sus funciones como tal, nos centrare
mos en el momento en el que la Corona expide la cédula de otorgamiento.

Con ella en su poder, el nuevo edil se presenta ante el Concejo con sus credenciales;
jura el oficio; toma posesión de él y del banco que le corresponde según el título otorgado;
ejerce o "usa" el oficio, y al cabo de un indeterminado período, bien por volutad propia, o
porque el titular del oficio así lo decide (en el caso de que lo tuviera, según las fuentes, en
cabeza), cesa en sus funciones como regidor; renuncia el oficio, de forma individual o con
juntamente con el titular del mismo, quien a su vez nombra a otra persona, para que lo ejer
za. Si el oficio es perpetuo, se produce la "renuncia y nombramiento"; si es renunciable,
sólo la renuncia en otra persona. Con estos papeles el candidato se presenta ante el Rey y
el Consejo de la Cámara, quienes, tras un "minucioso" estudio, darán su aprobación y con
siguiente otorgamiento al nuevo regidor. A partir de aquí continua el ciclo. sucesivamente.
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RENUNCIABLES Y

Comenzaremos por definir o diferenciar lo que a nuestro juicio son los oficios renun
y los perpetuos: La característica fundamental que los separa, consiste en que los

..,·;,.."prn" son vitalicios; sólo pueden pemanecer en posesión de una persona durante una
vida (es decir mientras vive el que ostenta el título renunciable).

características inherentes al oficio renunciable son:

* Tiene unos plazos de veinte, treinta o sesenta días para el trámite de la obtención del
a saber: el renunciante ha de sobrevivir veinte días como mínimo después de la

el aspirante a regidor tendrá un plazo de treinta días para presentarse en el
'-'V'H~-.I- de la Cámara con los papeles de la renuncia que sobre él se ha hecho, y sesenta

para presentarse en el Concejo con las credenciales de su otorgamiento, juramento de
oficio y aceptación por los demás regidores.

* Son susceptibles de quedar vacantes, para que el Rey los pueda adjudicar de nuevo
en otra persona, si no se cumplen alguno de los requisitos descritos anteriormente.

* No pueden transmitirse a un familiar. No obstante se observa que algunos oficios
rerlUIlclables siempre permanecen en el seno de una misma familia, cuyos miembros inclu
so llegan a pleitear para que no salga de ella.

* Los regidores que ostentan un oficio renunciable desempeñan las mismas funciones
que el que lo posee en perpetuidad; e incluso algunos de los ejercientes de este tipo de ofi
cio han disfrutado el título de nobleza en el período estudiado, o lo recibirán más tarde
durante el reinado de Felipe V; así mismo, otros eran caballeros de una orden militar.

Las características principales de los oficios perpetuos de regidor son:

* Tienen el carácter de ser hereditarios.

* Pueden vincularse al patrimonio familiar, y por ende, pueden transmitirse por heren
cia, venta, cesión, en concepto de dote... , según la voluntad del que lo ostenta.

* No están sujetos a prescrpción si no se cumplen en su tramitación los plazos de vein
te, treinta o sesenta días, descritos en los oficios renunciables.

* En el otorgamiento se expresan los llamados privilegios y calidades, inherentes a la
perpetuidad.

* Cuando se otorga la perpetuidad a una regiduría, se hace constar que cuando la titu
laridad del oficio de regidor haya de recaer sobre mujer o menor de edad, no podían éstos
ejercer el oficio, sino que debían nombrar a otra persona para que use el oficio mientras la
mujer toma estado, o el menor alcanza la mayoría de edad. Así pues, la mujer y el menor
tenían capacidad tanto para nombrar a la persona elegida para tal fin, quien desempeñará el
oficio (en cabeza) siempre y cuando fuera aceptado por el Rey y el Consejo de la Cámara,
como para hacerles cesar, bien por voluntad propia o mediante lo que hemos denominado
"cese automático", es decir, cuando la mujer se casa, o el menor alcanza la mayoría de edad.
En las minorías, en el momento que se alcanza la mayoría de edad, el regidor que sustituía
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al menor, necesitaba un nuevo nombramiento del Rey para poder continuar en el cJerCI,ciK

del oficio. Esta faceta dará lugar a una característica muy interesante en la transmisié,n
oficio perpetuo y será la coyuntura apetecida por muchos para introducirse telnp1oralrneJ[ltpi
en el órgano decisorio de la ciudad.

* La perpetuidad permitía a la mujer o al menor de edad vender el oficio para Sll

manutención.

Además de las calidades expresadas, comunes en todos los otorgamientos de oficios
perpetuos, las Reales Cédulas, indican en algunos títulos perpetuos otras calidades especí
ficas e inherentes solamente al titulo con el que se otorgan:

* Se autoriza al regidor para "tratar y contratar" en Rentas Reales y Concejiles.

* Facultad Real para "llevar armas ofensivas y defensivas" durante las veinticuatro
horas del día, en cualquier lugar y a cualquier hora. No obstante en Murcia al regidor que
ostenta este privilegio se le desvilncula de él mediante ciertas propuestas

* Algunos títulos de regidor, llevaban unidos la compatibilidad para ejercer otros ofi
cios concejiles: Escribano de Millones, Procurador... El ejercicio de ellos estaba regulado
por el turno de suerte.

* Se faculta al titular del oficio perpetuo y a sus sucesores para nombrar a un Teniente,
que sirva el oficio siempre y cuando reuniera las condiciones necesarias para serlo. Sólo
había una salvedad: el dueño del título y el Teniente no podían concurrir al mismo tiempo
a las sesiones del Cabildo.

* Ocasionalmente, cuando el título de regidor llevaba anexo otro cargo, el Rey prohi
bía que se pudiera consumir, tantear o pujar por la Ciudad o por cualquier otro particular.
No se permitía utilizar los fondos públicos para absorverlo sino los bienes privados de la
persona interesada.

La media annata, impuesto que se pagaba por la transmisión de un oficio, era un
requisito imprescindible para obtener un título. Su pago acreditaba su libre ejercicio. Según
Fraga Iribarne, (1) el mecanismo de la media annata queda implantado en las Ordenanzas
de 1604, a imitación del sistema ideado en Francia por el arbitrista Charles Paulet.

Más tarde, según Ripia, (2) hacia 1631, Felipe IV, por Orden de 22 de Mayo, impone,
debido a los apuros económicos, el derecho de la media annata como impuesto a pagar en
todos sus Reinos y Estados por la transmisión de cualquier oficio o cargo, que no fuese ecle
siástico, tanto si era de provisión real u otorgados por los Consejos, Virreyes, Capitanes
Generales y otros Ministros.

Siguiendo al mismo'¡'autor, (3) la cantidad que debía pagarse por cada oficio y merced
equivalía a la mitad del valor de la renta del primer año. En el pago de este derecho, gene
ral y absoluto, quedaban incluídos hasta sus hijos, los Infantes, según Real Orden de 28 de
Mayo de 1631.

l.-FRAGA IRIBARNE, M. Y BENEYTO PÉREZ, J. "La enajenación de oficios públicos en su pers
pectiva histórica y sociológica". En Centenario de la Ley del Notariado. Estudio Histórico. Madrid.
1964. Pág. 414.

2.-RIPIA, J. de la: Práctica de la Administración de las Rentas Reales y Visita de los Ministros que se
ocupan de ella. Ed. por Juan de Ibarra. Madrid, 1769.

3.-Ib.
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Posteriormente, por otra Real Orden de 6 de Noviembre de 1642, Felipe IV, implanta
aumento de otra nueva media G/mata, consistente en añadir la mitad más de lo que impor

antigua, quedando constituída así la Renta Completa. En 1649 se anula, para alivio de
vasallos, la segunda media annata y el nuevo aumento, quedando sólo vigente la anti
media annata. (4)

El importe de este impuesto se pagaba en dos mitades iguales, la primera al contado,
requisito para obtener el título o despacho del oficio. La segunda mitad, transcurrido

año. Mediante una fianza, se aseguraba el pago de este segundo plazo. Su cuantía depen
de la voluntad del Tesorero General de la Media Annata, o de la Sala del Consejo. El

Ulcmt,mte total de lo que se debía pagar en concepto de este tributo se estimaba en función
~QtiÍv,l1e][1te a la mitad de lo que durante el primer año después de haber obtenido el título,
re~)ortaI'a el valor real de los sueldos, gajes, casa, propinas, luminarias y demás emolumen

recibidos en razón de dicho cargo u oficio. Del pago de este impuesto no se eximía a
ni siquiera por su condición, estado o calidad. A pesar del grado de ocultación que

este aspecto presenta la fuente citada, y centrándonos en el período estudiado, creemos
ínt1ere:sa][1te reflejar los conceptos por los que se pagaba.

En los oficios renunciables, la fuente no explicita el pago de la media annata, excep
cuando el Rey concede una merced o se adquiere la perpetuidad por una o dos vidas, o

el renuncíante del ofício no cumple con uno de los plazos legales a los que está suje
la obtención del oficio renunciable. Así, D. Martín Felices y los sucesores en este oficio,

pa:gar'on 4.686 maravedís por no presentarse D. Martín en el Consejo de la Cámara dentro
los treinta días de plazo marcados después de la renuncia que sobre él se hizo de este ofi

cio. (5) D. Diego de Malina Junterón Carrillo paga 25.500 maravedís en concepto de que
uno de sus antecesores en el oficio murió antes de que se cumpliera el plazo legal de vivir
veinte días tras la renuncia. (6) Así mismo, por recibir la perpetuidad por una o dos vidas.

En los oficíos perpetuos, el concepto por el que se debía de pagar el derecho de la
media annata es variado y está ligado a la forma de transmisión del oficio. En las Cartas
Reales, a veces no se especifica la cuantía, y en otras, manifiesta que se ha pagado el dere
cho de este impuesto pero aparece la frase: cantidad que han de pagar todos los sucesores
en el oficio segun las reglas de este derecho, sin especificar su valor. No obstante los casos
más frecuentes observados son:

* Por adquirir la peTpetuidad en la regiduría.

* Por su acrecentamiento.

* Por suplir a un menor la edad que le falta para alcanzar su mayoría de edad (18
años), requerida para tener voz y voto en el Concejo.

* Por venta entre el titular y el nuevo propietario.

* Por sucesión y por herencia, conceptos éstos muy diferenciados en la fuente.

* Por los conceptos renuncia y rombramiento.

4.-Ib. Op. Cit. Pág. 381 Y ss.

5.-LÓPEZ GARCÍA, M a T. El oficio de regidor y su ejercicio el! Murcia en el último tercio del siglo
XVI! (1665-1700). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. 1997. Tesis Doctoral en
CD-RüM. r.S.B.N. 84-7684-873-0. Pág. 164-168.

6.-Ib. Pág. 169-174.
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* Por adquirir la naturaleza (requisito imprescindible para ejercer un oficio en la
Corona de Castilla a quien no pertenecía jurídicamente a ella).

El pago de la media annata por qualquiera de estos conceptos se prolongaba a todos
los que se sucedían en una misma regiduría. En términos generales, en los casos observa_
dos, la cantidad pagada por este impuesto oscila entre: 904 maravedís, pagados por D. Pabló
Carrasco y Ordóñez, y sus sucesores; (7) hasta 96.900 maravedís que paga D. Juan de
Medina Alemán. (8)

Si bien es cierto que la perpetuidad permitía al regidor utilizar el oficio como un bien
patrimonial y adquirir todos los privilegios e inmunidades descritos con anterioridad, no por
ello lo dejaba exento de pagar a las arcas reales un tributo por el uso que hacía de él. Este
hecho llega a cuestionar hasta qué punto la tal propiedad no era tanto del regidor como del
propio Rey. Prueba de ello es que cuando ha de suceder en la regiduría otra persona que no
es el titular, necesita como requisito imprescindible la aprobación del Consejo de la Cámara
y la del propio Rey.

La posesión y desempeño de un oficio de regidor fue un factor social muy apetecido
por las élites de las ciudades y villas. Aunque la transmisión del oficio estaba sujeta a diver
sos avatares y circunstancias, la permanencia de un mismo apellido en su desempeño se
mantiene de un modo ostensible. Este aspecto queda palpable hasta en los oficios renun
ciables estudiados, en los que de las 9 regidurías que lo poseen sólo con este carácter, en 7
se mantiene el apellido, aunque de forma interrumpida, es decir, alternando el apellido ori··
ginario con otros; y sólo en 2 de ellas no hay repetición de apellidos. (9) Incluso se da el
caso de que varios regidores permanecen durante un período largo de su vida ejerciendo el
oficio de regidor a través de la obtención consecutiva de varios otorgamientos en regidurí
as distintas, bien ejerciéndolos bajo la fórmula en cabeza o cesando en un oficio renuncia
ble y adquiriendo otro otorgamiento en otra regiduría, también renunciable, si bien nunca
se ejercían ambos simultáneamente.

Tomás y Valiente, en referencia a este aspecto indica que: " ... algunos regimien
tos se mantuvieron varias generaciones dentro de una misma familia por sucesión
hereditaria". (lO)

La adquisición de la perpetuidad en un oficio de regidor, no sólo suponía obtener una
serie de calidades y privilegios, (algunos de los cuales ya hemos referido), sino poseer un
bien que podrían patrimonializar y utilizar a voluntad propia. Sobre todo, y a nuestro enten
der, lo que los hizo más apetecidos, fue que cuando fallecía un regidor que ostentaba un ofi
cio perpetuo sin hacer renuncia o sin haber vivido días ni horas después de la fecha de la
renuncia (20 días ), o no presentarse el que recibía el oficio ante el Rey, dentro del plazo
que la ley marcaba (30 días), el oficio seguía perteneciéndole y se mantenía como un ele
mento más de su patrimonio, suceptible de utilizarlo como un bien más de su propiedad. De
esta forma el heredero del oficio ya se podía prever mediante un testamento que se abriría

7.-LÓPEZ GARCÍA, M" T Op. Cit. Línea de Sucesión n° L (II). Pág. 357.

8.-Ib. Línea de Sucesión n° XXVII (I). Pág. 279.

9.-Ib. Ver cuadro. Pág. 80.

10.-TOMÁS Y VALIENTE, F. Lo vento de oficios en Indias. (¡492-1606). Instituto Nacional de
Administración Pública. Madrid, 1982. Pág. 534.
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ll.-CASCALES, F. Discursos Históricos de la Ciudad de Nlurcia y su ReYllo. Academia Alfonso X el
Sabio. (Reproducción en offset de la edición de Murcia de 1775). 4" Edición. Murcia. 1980.

morir el titular de oficio, quien a su vez, salvo una larga enfermedad u otras circunstan
lo había estado utilizando, en el seno de Concejo, hasta el último momento. De este

la sucesión del oficio se aseguraba aún más, y se perpetuaba en una misma familia,
\terlenÜmlen¡te en el hijo mayor).

Ahora bien, podía ocurrir que al morir el titular del oficio perpetuo, y dejarlo en heren
al primer hijo, éste, tuviera escasa edad para ejercer el oficio de regidor. En este caso

ocurrir que: el Rey se la supliera al menor para poder asistir a las sesiones del
,-,<'<UH'C'~' con voz pero sin voto, o que por otras circunstancias, entre ellas la de su corta

no se la supliera. En este caso, la madre, y en concreto, la mujer va a desempeñar un
relevante como un eslabón más de la cadena, en la transmisión del oficio de regidor

pe¡'petu(). Es así como a través de la figura de madre "tutora o curadora" del menor, renun
el oficio en una persona, para que lo ejerza, mientras el hijo adquiere la mayoría,

mc)m1cnl:o en el que automáticamente el que lo desempeñaba no podría seguir haciéndolo, a
ser que el Rey le otorgara una cédula especial para ello. Es más, si el oficio recae sobre

hijo mayor y hay otros hijos del matrimonio menores, la madre también se podía consti
tuir como curadora de los demás hermanos menores aunque éstos fueran hijas.

Podía suceder también, que si el matrimonio no había tenido hijos, el oficio recayera
sobre la esposa. En esta situación sería ella la que mediante "renuncia y nombramiento"
designaría a otra persona, quien con la aprobación del Rey y el Consejo de la Cámara, ejer
cería el oficio "en cabeza" mientras la titular así lo deseara, o tomara estado. En el caso de
que se casara, sería el nuevo esposo de ésta el que 10 desempeñara, si no ejercía otro oficio
de regidor, en nombre de su mujer, tras la obtención del otorgamiento real.

Al mmir el titular del oficio siendo la heredera una hija soltera, la situación descrita
anteriormente se repite (ceder el oficio a otra persona para que lo tenga en cabeza mientras
toma estado), y si ésta estaba casada, será su marido el que 10 renuncie y haga el nombra
miento en su nombre.

Hay otro aspecto que se contempla en la transmisión del oficio perpetuo de regidor,
consistente en que éste puede pasar a la mujer en concepto de dote, en cuyo caso será ella
la titular y el proceso de transmisión descrito se repite. Si cambia de estado y se casa, el títu
lo de regidor pasará a los hijos del matrimonio en concepto de legítima materna.

Así pues, visto el papel que desempeña la mujer en la transmisión de una regiduría,
nos atreveríamos a indicar que la perpetuidad del oficio constituyó no sólo la consolidación
de un estatus social y el privilegio de ejercer una hegemonía, sino que supuso para ella un
"seguro de vida", en cualquiera de las facetas por las que transcurriera su vida: soltera,
viuda sin hijos o madre viuda, permitiéndole en este caso ayudar a su familia a través del
"supuesto arriendo del oficio", durante un indeterminado período de tiempo, hasta que la
situación de sus miembros no tomara otros derroteros, o al menos consolidar en los miem
bros de su familia la prolongación del oficio adquirido a través de varias generaciones, y
por ende la perpetuación de los linajes existentes en Murcia.

En este sentido, Cascales, (11) autor muy conocido entre los historiadores murcianos,
cuya producción literaria se realiza en el siglo XVII, en su obra Discursos Históricos de la



Ciudad de Murcia y su Reyno, relata el origen de Murcia; los primeros pobladores
nos que la reconquistaron; y la estirpe de los lin<Des de éstos. La obra es un cronicón
tiene el reconocido prestigio de presentar los apellidos y escudos de armas de la
nobleza que se instaló en el Reino de Murcia tras su incorporación a la Corona de Castilla
por Alfonso X el Sabio.

Estos apellidos ascienden a un total de 139, para la jurisdicción de Murcia, COlTes
pondientes a otros tantos linajes, de los cuales, en el período tratado (reinado del último
Austria), sólo se mantienen 62 de ellos. La presencia de estos apellidos en las distintas regi
dunas oscila entre diez y un representantes, según la siguiente distribución:

NÚMERO DE APELLIDOS REPRESENTADOS
REPRESENTANTES

10 CARRILLO

9 MOLINA y GALTERO

7 FONTES

6 JUNTERÓN, RIQUELME, SANDOVAL y TOMÁS

5 ROCAMORA, TUDELA, VERÁSTEGUI y USODE-
MAR

4 ALEMÁN, CÓRDOBA, LISÓN, LUCAS, RODA,
TIZÓN YTORRES

3 ALARCÓN, AYALA, BIENVENGUD, FUSTEL,
MARÍN, SAORÍN, SALAD y VÁZQUEZ

2 AVELLANEDA, AVILÉS, BERNAD (o BERNAL),
CEBALLOS, CISNEROS, GUlL, GALLEGO, JOFRE
DE LOAYSA, PÉREZ MONTE, PRIETO, SAAVEDRA
yVARCÁRCEL

1 ALMELA, AROCA, ALEDO, ANDUlGA,
BORGOÑOZ, CELDRÁN, CASTILLA, CLEMENTE,
FONTES DE ALBORNOZ, FERRER, HERVÁS,
IBÁÑEZ, LORCA, MERCADER, MERGELINA,
MONTOYA, NAVARRO, PACHECO, PEDRIÑÁN,
PUXMARÍN, VALIBREA (o BALIBREA), VIVERO Y
XIMÉNEZ (o JIMÉNEZ)

CONCLUSIÓN:

Con lo expuesto hasta aquí hemos pretendido en síntesis demostrar que a través del
oficio de regidor y su permanencia en un linaje, se trató de perpetuar una clase oligárquica
en el último tercio del siglo XVII, en una ciudad como Murcia, perteneciente a la Corona
de Castilla, y por tanto, insertada en su mecanismo burocrático-administrativo.

Tanto por los privilegios y calidades inherentes al título, como a pesar de los
impuestos a los que estaba sujeta su obtención -en algunos casos elevada- el cargo era
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aD(~te'c1d,o como perpetuación del dominio social que con él se ejercía, al tiempo que cons
un "seguro de vida" para el propio regidor, su mujer e hijos y sus descendientes, en

caso de los de carácter perpetuo, Constituyendo los de tipo renunciable una forma rápi
de acceso a este clan oligárquico que constituyó la media nobleza castellana durante

Antiguo Régimen.

DE

Presentamos a continuación a modo de ejemplo unos gráficos-tipo de títulos de regi
dor renunciables y perpetuos, extraídos de distintas líneas de sucesión en una regiduría, en
los que se contienen los regidores antecesores de esa misma línea, al tiempo que se mues
tran las circunstancias en las que el acto de transmisión se produce. En ellos se incluye el
valor de la media annata, las calidades y plivilegios, la fecha de toma de posesión y pre
sentación ante el Concejo, y otras incidencias. Están realizados en forma de diagrama para
que se pueda apreciar de forma esquemática cómo se produce dicha transmisión.

En su parte central superior aparece un número romano, que corresponde al orden
dado a la regiduría. Junto a éste, hay un número árabe que indica a su vez el orden que
corresponde al gráfico en la línea de sucesión de dicha regiduría. A continuación, en la parte
derecha, se expresa la tipología del título de regidor de esa regiduría. En el margen izquier
do de los recuadros, aparece quién lo otorga y la fecha del otorgamiento del regidor que apa
rece enmarcado. Estos cuadros, están unidos entre sí por una línea contínua que indica los
sucesivos regidores que en el tiempo se han sucedido en esa regiduría, hasta el que apare
ce enmarcado en una doble línea, que es al que se refiere el gráfico que se analiza. A la dere
cha de estos cuadros se han colocado diversos indicadores: las siglas FP significan "fuera
del período"; representan a los regidores que no corresponden al período estudiado (1665
1700). Así mismo, en la parte inferior de los recuadros que contienen a los regidores del
período, se coloca la fecha de la renuncia y algunos datos significativos que aportan luz a
la comprensión de la línea de sucesión. A la derecha de estos recuadros se colocan otros,
unidos entre sí por una línea discontínua, que nos va mar'cando las circunstancias por las
que va pasando cada uno de los ororgamientos de cada título de regidor. Más a la derecha,
junto al margen derecho del folio, hemos colocado, a modo de leyenda, diversas notas que
aportan más datos sobre la transmisión; estas notas van acompañadas de varios arteriscos u
otros signos que se cOlTesponden con los signos colocados en el interior de cada recuadro,
para hacer coincidir lo que se dice y de quién se dice. En la parte inferior del recuadro
enmarcado con doble línea hemos colocado la fecha de la presentación de la Carta Real en
el Concejo, por el regidor que ha obtenido el nuevo título. A continuación el valor de la
media annata y el concepto por el que se impone este tributo, cuando se especifica. Por últi
mo, la tipología, calidades, privilegios y preeminencias, con un número de referencia a las
que aparecen en las Cartas Reales, relacionadas en nuestra investigación.
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TíTULO RENUNCIABLE

• En la prImera renuncia D. Pedro
renuncia el oficIo en D. CrIstóbal.

"" En la segunda D. CrIstóbal lo
renuncIa en D. Pedro Mol/na
""* En la tercera D. Pedro Mol/na
renuncia ,enfavor de D. Pedro Vázquez

VlI18

Renuncia:
5/6/82

D.PEDRO .
MOLlNA. 3"

JUNTERON
'---

CARRILLO

uncia:

2" RenuncIa:
29/2/82-D. CRISTÓBAL

liERVÁS y
TEROL

I
I
I
I
I

:

D.PEDRO -
VÁZQUEZ f-
ALEMÁN

Otorgt.: Mdr
29/6/82
CI/

Otorgt.: Mdr
9/6/81
CI/

Otorgt.: Mdr
15/9/81
CI/

Carta Real presentada en el Ayuntamiento el 1417/82

MEDIA ANNATA: No se especifica en la fuente.

TIPOLOGíA, CALIDADES, PRIVILEGIOS Y PREEMINENCIAS ESPECIFICADOS:
N°: 1b,2,3,5, 7,8,10,15,39,40,41.

558



Otorgt.: Mdr.
2412189

FN

Otorgt.: Mdr.
1312183
FN

Otorgt.: Mdr.
31/12187
CI/(Reina
Dña. Mariana)

lXII2

FUNDADORES MAYORAZGO

FP

D. PEDRO esposa Dña.JUANA
FONTES

I RIQUElMEVERÁSTEGUI I
I

IhijO:~~----J
Curadora

# Dña. CLAUDIAO.ANTONIO esposa CARRillOFONTES DE
I MANUELALBORNOZ {- I

I
I
I I I
I I I
I I I

: l'Renuncia:v I
FP I

I Nombram. I I

O. FRANCISCD : durante /a :
I
I

PÉREZ OE ----TmiñOifaya- I
I

EVIA {- : voluntad. I
I

I

I I
I I
I I
I I

: 2" Renuncia V I
I

D.PEDRO I Nombram. I

lECOYA : Cédula 30/1183:

ANOUIGA ----¡durnn~/a----

I
: minoria
I
I
I
I
I

o. CRISTÓBAi ___ ~ hijo (minaria) .

FONTES
CARRilLO

TíTULO PERPETUO

MAYORAZGO

# D. Antonio Fontes tenía el título por
bienes del vínculo V mayorazgo de sus
padres. Al morir D. Antonio, su hijo
D. Cristobal (''''j es menor de edad y
Dlía. Claudia (") nombra a varios para
desempañar el oficio durante la minoría.
Lo ejercerán por un pariado de tiempo
sujeto a la voluntad de Dña. Claudia,
según está estipulado en las cláusulas
de la parpatuidad.

•• Petición de D. Cristobal al rey para
que, como sucesor en el mayorazgo y
oficIo, se le conceda el título supliéndole
los 3 años y 4 meses que le faltan para
alcanzar /a mayoria de edad.

Carla Real presentada en el Ayuntarn lento el 11112163

MEDIA ANNATA: VlO2maravedis.

CONCEPTO: Por suplirle la edad y la perpetuidad del oficio a qUla sólo está
sujeto y según las reglas a las que están sujelos todos los sucesores.

TIPOLOGíA, CALIDADES, PRIVilEGIOS Y PREEMINEtdCIAS ESPECIFICADOS:
N': 1a, a', 2, 3, 4, 5, 3, 15, 30, 41.

559


	Créditos y Portada Tomo II.pdf
	Sin título
	Sin título




