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1. A MODO DE INTRODUCCIÓN

Como ya demostraron en su día autores de la talla de Antonio Domínguez Ortiz1 
y Francisco Tomás y Valiente2 (y ha sido constatado por otros autores con posteriori-
dad3), la enajenación de oficios concejiles por parte de la Corona fue, probablemente, 

1      DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: «La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias 
económicas y sociales», artículo recogido en su libro Instituciones y sociedad en la España de los Austrias, 
Barcelona, 1985, pp. 146-183.

2      TOMÁS Y VALIENTE, F.: «Las ventas de oficios de regidores y la formación de las oligarquías 
urbanas en Castilla (siglos XVI-XVIII)», Historia, Instituciones, Documentos, núm. 2 (1975), pp. 525-547; 
temática también tratada en sus artículos «Ventas de oficios públicos en Castilla durante los siglos XVII y 
XVIII», Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1999, pp. 151-177; «Origen 
bajomedieval de la patrimonialización y enajenación de oficios públicos en Castilla», en Actas del I Sympo-
sium de Historia de la Administración, Madrid, 1970, pp. 123-159.

3      Junto a los citados cabe destacar a GONZÁLEZ ALONSO, B.: «Sociedad urbana y gobierno muni-
cipal en Castilla, 1450-1600» en Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo 
Régimen, Madrid, 1981, pp. 203-234; y su trabajo posterior «Notas sobre los acrecentamientos de oficios en 
los municipios castellanos hasta fines del siglo XVI» en Centralismo y autonomismo en los siglos XVI-XVII. 
Homenaje al profesor Jesús Lalinde Abadía, Barcelona, 1989, pp. 173-194; CUARTAS RIVERO, M.: «La 
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el factor más importante en los procesos de movilidad social en la Castilla moderna, 
sobre todo en el caso de aquellos que se produjeron a partir de la década de 15404, 
momento en el que se realizan las primeras ventas masivas de oficios de responsabi-
lidad concejil.

La que podríamos denominar como teoría general de ascenso social en la Castilla 
del Antiguo Régimen nos señala que el acceso al concejo es el primer paso de todo 
proceso de promoción social que tenga como punto de partida el Estado Llano y cuyos 
objetivos últimos estén en cotas mucho más altas. Tanto es así que se ha llegado a crear 
una secuenciación de dicho proceso promocional, cuyos términos serían, a grandes 
rasgos, los siguientes: el labrador rico, el comerciante adinerado con ambiciones socia-
les, tras adquirir una regiduría (generalmente vía compra, bien a la Corona, bien a un 
propietario particular), pondría todo su empeño en lograr una ejecutoria de hidalguía, 
una dignidad con la cual se diferenciaría sobremanera del grupo social de origen.

Como es bien sabido, tanto la presencia en el concejo como la pertenencia al 
estamento noble son dos de los elementos que pueden hacer que un simple labriego 
enriquecido se convierta en todo un potentado local. El acceso al estamento noble 
reporta, junto a una serie de preeminencias y exenciones, distinción (en resumidas 
cuentas, capital social5, la llamada «herencia inmaterial»); entrar a formar parte del 
concejo proporciona, ante todo, capacidad decisoria e influencia en el contexto de la 
comunidad local (en resumidas cuentas, poder), sin olvidar el prestigio que un oficio 
de este tipo confiere a su propietario, ya que, al menos teóricamente, el regidor es 
un individuo que ha sido elegido por el monarca para gobernar a sus súbditos en las 
localidades de realengo.

venta de oficios públicos en el siglo XVI», IV Simposium de Historia de la Administración, Madrid, 1983, 
pp. 225-280; y «La venta de oficios públicos en Castilla y León en el siglo XVI», Hispania, nº 44 (1984); 
y sobre todo HERNÁNDEZ BENÍTEZ, M.: «Cuando el poder se vende: venta de oficios y poder local en 
Castilla. Siglos XVII y XVIII», en ALVARADO, J. (COORD.): Poder, economía, clientelismo, Madrid, 
1997, pp. 71-95.

4      DOMÍNGUEZ ORTIZ («La venta de cargos y oficios públicos...» opus cit., pp. 146 y sgtes.) ha 
datado el comienzo de las ventas masivas (ya que se han constatado casos de ventas puntuales con anteriori-
dad) de oficios de responsabilidad concejil en 1540. FORTEA PÉREZ («Principios de gobierno urbano en la 
Castilla del siglo XVI», en MARTÍNEZ RUIZ, E. (DIR.): Madrid, Felipe II y las ciudades de la Monarquía. 
Las ciudades: poder y dinero, (tomo I), Madrid, 2000, pp. 261-309; P. 281) da como fecha de comienzo el 
año 1543, al tiempo que señala la ilegalidad de los mismos, ya que desde 1494, los Reyes Católicos mediante 
una pragmática prohibieron esta práctica (p. 280), una de esas leyes que, obviamente, nunca se observó.

5      Siguiendo la terminología utilizada por BOURDIEU, P.: La distinción, Madrid, 1991.
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Regidor y ennoblecido, el proceso de promoción social llevaría al individuo o a la 
familia en proceso de ascenso social a pujar por objetivos más ambiciosos como eran 
hábitos de Ordenes Militares, señoríos y títulos6.

Evidentemente, se trata de la simplificación de un proceso muy complejo, gene-
ralmente de carácter intergeneracional y en el que hay que tener en cuenta muchas 
variables, ya que entran en juego tanto coyunturas generales como particulares de las 
familias en vías de ascenso social, así como las estrategias que éstas ponen en práctica 
para lograr sus objetivos y las redes de relaciones con las que cuentan (algo muy en 
relación con dichas estrategias familiares).

Hemos señalado que ésta es una teoría general y que cuenta con un alto grado de acep-
tación, entre otras razones, porque no se carece de ejemplos que ratifican la secuenciación 
a la que hemos hecho referencia. No obstante, en el caso que nos ocupa se hallan una serie 
de peculiaridades que lo hacen diferir considerablemente de esa tónica general.

El caso que nos disponemos a analizar (que tal vez no sea el más llamativo, ya 
que se encuentra alejado de los modelos urbanos, mucho mejor estudiados y en los 
que se pueden observar casos de meteórico ascenso social7 junto a medidas de cie-
rre utilizadas por las elites consolidadas para intentar frenar la llegada a su seno de 
nuevos componentes8, pero puede modestamente, arrojar luz a la hora de aproximar-

6      Se trata de una tesis clásica, aunque no por ello carente de validez, de hecho, MONTOJO MON-
TOJO, V.: «Matrimonio y patrimonio en la oligarquía de Cartagena (siglos XVI-XVII)», en CHACÓN JIMÉ-
NEZ, F.; HERNÁNDEZ FRANCO, J.; y PEÑAFIEL RAMÓN, A. (EDS.): Familia, grupos sociales y mujer 
en España (SS. XV-XIX), Murcia, 1991, pp. 49-93, pp. 55 y sgts.) ha demostrado que en el caso de la Cartagena 
de los siglos XVI y XVII, la promoción de muchas familias sigue los pasos indicados, y de hecho, el ascenso 
social de la mayoría pasa por un primer estadio en el que la prioridad es el acceso al cabildo municipal.

7      Valgan como ejemplo el artículo de DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: «El discutido hábito de un merca-
der sevillano» en Homenaje al profesor Torres Fontes, Murcia, Vol. I, pp. 397-405; y el de HERNÁNDEZ 
FRANCO, J.: «Trayectoria social de una familia conversa: los Santesteva-Lara. Del empinamiento a la 
condena», en MESTRE SANCHÍS, A. y GIMÉNEZ LÓPEZ, E. (EDIS.): Disidencias y exilios en la España 
Moderna, Alicante, 1997, pp. 179-192. 

8      Nos referimos a métodos tales como los expuestos por HERNÁNDEZ BENÍTEZ, M. «El cierre de 
las oligarquías urbanas en la Castilla Moderna: el estatuto del concejo de Madrid (1603)», en Revista Inter-
nacional de Sociología, nº 45-1, 1987; también de éste autor «Oligarquía hidalga: el «estatuto» del concejo 
de Madrid», en Villa de Madrid, nº 108 (1992); y HERNÁNDEZ FRANCO, J.: «Limpieza y nobleza en las 
ciudades de Castilla: pretensiones y consecución del Estatuto por parte de Murcia (1560-1751), en Revista 
de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, nº 17, 1998-1999. Como puede observarse, 
son medios que pueden utilizar las elites de grandes ciudades, y que raramente están al alcance de villas y 
ciudades de menores dimensiones, cuyas oligarquías se ven obligadas a permitir el acceso al grupo de poder 
de nuevas familias, como recoge para Cartagena MONTOJO MONTOJO, V.: «Matrimonio y patrimonio...», 
opus cit; o a intentar impedirlo por otros medios, como era el poner en tela de juicio la legitimidad de los 
títulos que les abrían el paso al grupo dominante local (normalmente los títulos de oficios concejiles, lo 
que da lugar a eternos pleitos). El intentar diferenciarse ellos mismos de los advenedizos recién llegados, 
escalando a su vez hacia estratos superiores de la sociedad local (ennoblecimiento en sus distintos niveles, 
cargos administrativos de mayor importancia u honor, etc.). 
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nos a la Castilla rural de las pequeñas localidades, una realidad aún por estudiar en 
muchos casos), es el de un nutrido número de familias de procedencia pechera que, 
a lo largo del siglo XVII, ponen en práctica una serie de medidas tendentes a lograr 
la diferenciación social9 con respecto al común de la población, pero que parecen no 
estar interesadas (o al menos no se trata de un objetivo prioritario) en adquirir carta 
de naturaleza noble.

2.  EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE UNA ÉLITE LOCAL REACIA AL 
ENNOBLECIMIENTO

La villa de Yecla es, a lo largo de los siglos XVI y XVII, un caso excepcional en 
el conjunto de las poblaciones de su entorno: mientras que otras villas de parecidas 
dimensiones y muy próximas, como Almansa10, Albacete11 o Jumilla12, y ciudades 
también cercanas como Chinchilla13 o Villena14, cuentan con linajes hidalgos desde 
el momento de su repoblación, en Yecla la ausencia de individuos y familias perte-
necientes al estamento noble es casi total15, de hecho, los únicos hidalgos presentes 
en la villa en ese período son de procedencia foránea16, y sólo uno de ellos quedará 

9      Sobre el concepto de diferenciación social ver una obra recientemente publicada: GARCÍA GON-
ZÁLEZ, F.: Estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social en la Sierra (Alcaraz, siglo XVIII), 
Madrid, 2.000.

10    PRETEL MARÍN, A.: Almansa medieval. Una villa del señorío de Villena en los siglos XIII, XIV 
y XV, Albacete, 1981.

11    PRETEL MARÍN, A.: La consolidación de una oligarquía. Linajes de Albacete a finales de la 
Edad Media, Albacete, 2001. 

12    GUARDIOLA TOMÁS, L.: Historia de Jumilla, Murcia, 1975; ANTOLÍ FERNÁNDEZ, A.: El 
señorío de los Marqueses de Villena sobre la villa de Jumilla (siglos XV-XIX), Jumilla, 1998; 

13    PRETEL MARÍN, A.: Chinchilla Medieval, Albacete, 1992.
14    SOLER GARCÍA, J. M.: La Relación de Villena de 1575, Alicante, 1974.
15    Es cierto que la ausencia de nobleza oriunda en la villa de Yecla no resulta extraño en el contexto 

social del sur de Castilla, pues como ya demostró ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ en su obra pionera Las 
clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1973 (y posteriormente otros autores como 
SORIA MESA, E.: «Las oligarquías de señorío en la Andalucía moderna. Estado de la cuestión y líneas de 
investigación»; en Bernardo Ares, J. M. y González Beltrán, J. M. (edits.): La administración municipal en 
la Edad Moderna Actas de la V Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, vol. II; 
Universidad de Cádiz, 1999, pp. 637-643), el estamento noble contaba con una débil presencia al sur del Tajo. 
Un hecho también constatado para el conjunto de poblaciones del Reino de Murcia en LEMEUNIER, G.: 
«Los hidalgos en el Reino de Murcia: una aproximación cuantitativa (siglos XV-XVIII)»; en GONZÁLEZ 
BLANCO, A. (coord.): Repertorio de heráldica de la Región de Murcia: Cehegín, Murcia, 1990; pp. 12-43.

16    En las Relaciones Topográficas, que en Yecla se realizan el año 1575 (CEBRIÁN ABELLÁN, A. 
y CANO VALERO, A.: Las Relaciones Topográficas de los pueblos del Reino de Murcia, 1992) sólo se 
nombra a un hidalgo, Diego de la Sobera Ochoa. A principios del siglo XVII se avecindan en la villa Tomás 
de Lordieta, Juan de Escajedo Rucabado y Francisco de Yarza Olazarán, todos procedentes de la España 
cantábrica y que llegan a la villa de Yecla tras la imposición en el concejo de la mitad de oficios (MOLINA 
PUCHE, S.: «Aproximación al estudio de la nobleza yeclana: el siglo XVII», Yakka, nº 9, 1999, pp. 39-47).
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definitivamente asentado en la misma. Además, en el resto de las poblaciones limí-
trofes se puede observar que a lo largo de estos dos siglos las familias que componen 
sus élites locales demuestran tener un enorme interés por alcanzar el ennoblecimiento 
o por hacer que se les respeten los privilegios heredados por sus ancestros17, algo que 
no se ve reflejado en el caso yeclano hasta la relativamente tardía fecha de 1707, año 
en el cual una serie de individuos pertenecientes a las familias más destacadas del 
municipio se reúnen en la casa del Ayuntamiento y se autoproclaman nobles18, lo que 
por otro lado también hace del comportamiento social de las familias que conforma-
ban el grupo de poder local un ejemplo atípico dentro del que podríamos denominar 
«modelo general castellano», más próximo a lo ocurrido en las poblaciones a las que 
hemos hecho referencia.

No obstante, no es la ausencia de nobleza de sangre la que nos preocupa, sino la 
ausencia de interés (y evidentemente las causas que lo provocan) por el ennobleci-
miento a lo largo de los siglos XVI y XVII, y las razones que pueden explicar que, 
cuando se deciden a ascender estamentalmente, lo hagan de manera conjunta, es decir, 
la práctica totalidad del grupo de dominio en bloque.

Las respuestas podemos hallarlas en el acceso al concejo y en todo lo que ello 
supone para las aspiraciones sociales de un nutrido número de familias.

La política de creación y venta de oficios concejiles, que ya ha sido puesta en 
práctica con anterioridad, va a experimentar, a partir del reinado de Felipe IV, una 
importante reanudación, algo que va a ser aprovechado por un nutrido número de 
individuos y familias para apropiarse de una fracción de poder (en forma de regiduría, 
juraduría, alferazgo y otros oficios concejiles) en sus respectivos municipios.

Es cierto que existen otras vías para la promoción social19, sin embargo, y al menos 
en el período estudiado, el concejo se convierte en el medio más dinámico: la política 

17    Los pleitos de hidalguía que se acumulan en la Real Chancillería de Granada de familias e indivi-
duos de poblaciones del entonces Corregimiento de Chinchilla, son muy numerosos a lo largo de los siglos 
XVI a XVIII, sin embargo, puede observarse que las familias yeclanas no pleitean hasta bien entrado el 
Setecientos, es decir, el retraso con respecto a otras poblaciones próximas es de casi doscientos años.

18    SERRANO REDONET, J. A.: «Notas para un padrón nobiliario de Yecla», Hidalguía, 1971; 
ORTUÑO PALAO, M.: «La cuestión de las hidalguías en Yecla», en Actas de las I Jornadas de Historia de 
Yecla, Yecla, 1986.

19    Como ha señalado F. J. ARANDA PÉREZ («Prosopografía y particiones de bienes: una propuesta 
metodológica para el estudio de las oligarquías urbanas castellanas en la Edad Moderna»; Cuadernos de 
Historia Moderna, núm. 12, 1991, pp. 259-276), ni el poder ni el prestigio recaen únicamente en manos 
de la oligarquía concejil, ya que existen otros grupos de poder local que, merced a su influencia social y 
económica, disponen de ciertas cotas de poder en la comunidad sin que necesariamente formen parte de la 
institución concejil. En localidades pequeñas como ésta, hidalgos, familiares del Santo Oficio, escribanos, 
abogados, grandes propietarios de tierras o clérigos pertenecen por méritos propios a la elite local y gozan 
de un prestigio social que los diferencia (y eleva) claramente del común de la población. Entrar a formar 
parte de uno de estos grupos desde posiciones más bajas puede ser considerado como un proceso de ascenso 
social.
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de venta de cargos concejiles permitirá satisfacer las perspectivas de ascenso social de 
numerosas familias que se encuentran en vías de promoción, pues la Corona les ofrece, 
en forma de merced (pese a la venalidad de los oficios, la concesión de éstos nunca 
dejó de ser nominalmente una gracia real20), un bien, una herramienta, que les otorga 
poder en su comunidad21, pero también capital social y prestigio, aquel que emana 
de la pertenencia a una institución que supone depender directamente de la Corona y 
entrar a formar parte de su sistema de patronazgo. En cierto modo, el acceso al concejo 
se convierte en un sustitutivo de la promoción estamental

En el caso que nos ocupa, la importancia que tiene el órgano de poder local como 
canalizador de los procesos de promoción social, es especialmente significativa: la eli-
te local tradicional, compuesta por aquellas familias que habían copado los puestos de 
responsabilidad municipal antes de la imposición del sistema de regidurías vitalicias y 
renunciables22, va a mostrarse incapaz de adquirir de forma exclusiva todos los nuevos 
oficios concejiles creados por la Corona, lo que permite el acceso a la institución de 

20    Ver CANET APARISI, T.: «Los apuros del Rey», Estudis. Revista de Historia Moderna, núm. 24, 
1998, pp. 185-202, artículo en el cual la autora trata la transformación de lo que A. M. HESPANHA ha lla-
mado «la economía de la gracia» en una mera transacción comercial. Usa para ello el ejemplo de los títulos 
de milicia y nobleza otorgados por los Austrias en Valencia, y cómo se llega a un momento en el que la venta 
casi indiscriminada de los mismos provoca una «inflación de honores» como la analizada en la Inglaterra del 
siglo XVII por LAWRENCE STONE.

21    Ver los trabajos de TOMÁS Y VALIENTE, F.: «Ventas de oficios públicos...», opus cit., pp. 159-
161, donde habla de los «oficios de poder»; ALIOD GASCÓN, J. L.: «Poder local y sociedad en Cuenca en 
el siglo XVIII», en GARCÍA MARCHANTE, J. S. y LÓPEZ VILLAVERDE, A. L. (EDITS.): Relaciones 
de poder en Castilla: el ejemplo de Cuenca, Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca, 1997, pp. 215-
229; o FORTEA PÉREZ, J. I.: «Principios de gobierno...», opus cit., (donde el autor describe las funciones 
y atribuciones teóricas de regidores y corregidores, así como el funcionamiento práctico del gobierno muni-
cipal en la Castilla del Quinientos, aplicable a la de todo el Antiguo Régimen); entre otros muchos en los 
que se describen cuáles eran las múltiples atribuciones de los concejos en materia de gestión municipal. Las 
peculiaridades de los municipios murcianos son analizados por LEMEUNIER, G.: «Una gente belicosa y 
de ánimos altivos. Sobre los bandos murcianos en la época moderna.» En Economía, sociedad y política en 
Murcia y Albacete (s. XVI-XVIII), Murcia 1990, pp. 267-296. Para el caso de Yecla MOLINA PUCHE, S.: 
«Bandos y bandolerismo en la Yecla del siglo XVII», Yakka. Revista de estudios yeclanos, núm. VIII, 1998, 
pp. 31-37.

22    Yecla era una de esas localidades que a la altura del último tercio del siglo XVI todavía mantenía 
el sistema electivo de oficiales del concejo, según el cual sus mandatos duraban sólo un año, de manera muy 
parecida al modelo de gobierno municipal desarrollado en ciudades y villas pertenecientes a la Corona de 
Aragón durante la época foral. El sistema de regidurías vitalicias y renunciables se introduce en la villa entre 
1575 y 1613, fechas que pertenecen, respectivamente, al año en el que se realizan las Relaciones Topográfi-
cas de Felipe II (donde se indica que las regidurías son seis de carácter electivo), y el año en el que hemos 
encontrado el primer listado de miembros del Concejo en el siglo XVII. La fuente utilizada (principalmente 
protocolos notariales, ya que no se han conservado las Actas Capitulares anteriores al año 1707) no nos 
permite conocer ni el momento en el que se realizan las primeras ventas de oficios concejiles, ni a quién se 
les conceden los mismos.
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nuevas familias que se integrarán en el grupo dominante local al adueñarse y hacer 
suya una de las principales señas de identidad que había caracterizado a ese grupo: el 
gobierno de la comunidad.

En 1621 (poco antes de que se haga efectivo el consumo de oficios concejiles 
ordenado por Felipe IV23, que llevará a que el número de regimientos quede reducido 
a sólo ocho24), el concejo yeclano está compuesto por 14 regidurías vitalicias y renun-
ciables25, dos alcaldes ordinarios (uno por cada estado, ambos electivos por tratarse 
de oficios de justicia), un alférez mayor26 y un alguacil mayor (oficio éste también de 
carácter electivo)27.

Como podemos observar, se trata de un número de cargos más que considerable 
para una población que, a lo largo del período estudiado, rondaba los seiscientos 

23    DOMÍNGUEZ ORTIZ («La venta de cargos...», p. 158) fecha la orden de consumo de oficios el 
10 de febrero de 1623, sin embargo, no es hasta 1624 cuando se pone en práctica en la villa de Yecla.

24    Entre 1624 y 1629 los regimientos se reducen a ocho, recayendo éstos en manos de PEDRO 
QUÍLEZ VICENTE, FRANCISCO DE LOS RÍOS, JUAN LOZANO, FRANCISCO MARTÍNEZ DE 
LA TORRE, JUAN PÉREZ, JOSÉ PÉREZ DE OLIVENCIA, PEDRO SERRANO DE ESPEJO Y JUAN 
SORIANO DE AMAYA, (AHPNY, Leg. 19, Exp. 2; despacho sobre el consumo y reducción de los oficios 
de regidores, escribanos y procuradores. Noviembre de 1624). A partir de ese año, los oficios vuelven a ser 
16 y comienzan a ser perpetuados.

25    Pese a que ya en 1621 hemos encontrado peticiones de perpetuación de oficios por parte de algunos 
regidores, no es hasta el año 1630 cuando la Corona comienza a conceder estas mercedes. Ese año se suceden 
las peticiones tanto de perpetuación de oficios como directamente de oficios perpetuados: el uno de enero 
de 1630 (AHPNY, leg. 37, exp. 3, pp. 1 y sgts.) dan su poder para adquirir un oficio de regidor perpetuo 
Lorenzo Serrano de Espejo, Martín Serrano de Espejo, Francisco Lorenzo y Juan Puche de Navarra. Dos días 
después, el que ha sido alcalde ordinario por el estado de los hijosdalgo, don Juan de Escajedo Rucabado, 
da su poder para que en su nombre se pida al rey la perpetuación de sus oficios de regidor y administrador 
del puerto y aduana de la villa (Idem, 37-3-4). Igualmente actúan Juan Ortuño, José Quílez Ruano (Idem, 
37-3-5), Magdalena Pérez, viuda de Pedro Serrano de Espejo (Idem, 27-5-2), Martín Pérez Vargas (Idem, 
27-5-5). Dos años más tarde, en 1632 (Idem, 27-7-23), don Jerónimo Miño Muñoz indica que ha conseguido 
perpetuar su oficio de regidor. En años posteriores continuan las solicitudes, y a mediados de siglo todas las 
regidurías del concejo son perpetuas y hereditables.

26    Se trata de un oficio creado a partir de 1580, ya que en las Relaciones Topográficas de 1575 no 
aparece reseñado. Tras su creación y posterior enajenación por parte de la Corona, es adquirido y vinculado 
por la familia Bernal, ya que se trata de un cargo perpetuo y por juro de heredad (testamento de don Juan 
Bernal, 1625, AHPNY, leg. 14 exp. 4 el testador funda un vínculo, en el cual se integra dicho oficio, a favor 
de su hijo don Juan Bernal y Ossa).

27    Alcaldes ordinarios: TOMÁS DE LORDIETA (por el estado de los hijosdalgo) y JUAN BAU-
TISTA DE AMAYA, por el estado general. Alférez Mayor: JUAN BERNAL. Regidores: JUAN PÉREZ, 
JUAN SORIANO DE AMAYA, FRANCISCO DE LOS RÍOS, JUAN LOZANO, BLAS MUÑOZ VICEN-
TE, FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA TORRE, BARTOLOMÉ SÁNCHEZ DE AMAYA, ANTÓN DE 
ORTEGA, LDO. RAMÍREZ DE ALDANA, HERNANDO IBÁÑEZ, PEDRO PÉREZ, JUSEPE PÉREZ DE 
OLIVENCIA, PEDRO QUÍLEZ VICENTE y BARTOLOMÉ RUIZ PUCHE (Mayo de 1621. AHPNY, leg. 
18, exp. 5, p. 41).
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vecinos28, aunque no es ésta la lectura más importante: los quince oficios que entre 
finales del siglo XVI y las dos primeras décadas del siglo XVII ha creado y enajena-
do la Corona, han quedado en manos de doce familias distintas (la familia Amaya es 
la única que logra situar en el concejo a tres de sus miembros) que no cuentan entre 
ellas con ningún vínculo de parentesco que las una. En otras palabras, la política de 
acrecentamiento y venta de oficios concejiles va a provocar que el poder municipal 
quede muy repartido y ampliado en su base social, debido sobre todo a que la elite 
local tradicional (los miembros de las familias Puche, Vicente, Bernal) aquella que 
había ocupado los oficios concejiles en el cabildo de acceso electivo, se va a mostrar 
incapaz de adquirir todas esas nuevas regidurías ofertadas por la Corona, pues carecen 
de la capacidad económica necesaria.

La ausencia en la villa de una o varias familias realmente poderosas hace imposible 
mantener al margen del poder a aquellas otras familias que, ajenas hasta ese momento 
de la vida municipal, se han hecho, gracias a la actuación regia, con una parcela de 
poder en la localidad en forma de regiduría.

Dentro de la oligarquía yeclana no existe una familia o linaje que, merced a su 
poder económico y su preeminencia política y social logre imponerse sobre el resto 
de familias poderosas de la población. La villa carece de linajes como el Pérez de los 
Cobos de la vecina villa de Jumilla29, que cuenta con varios regidores en el concejo 
año tras año, (pese a que el de Jumilla es un sistema electivo semejante al de los 
municipios valencianos30), y que goza del favor del duque de Escalona, marqués de 
Villena y señor de la villa, sin que ninguna otra familia local les pueda hacer sombra; 
también carece de linajes como los Sotos y los Riquelmes murcianos, que pese a estar 

28    450 vecinos en 1533 (CHACÓN JIMÉNEZ, F.: Censo de población de 1533. Reino de Murcia, 
Murcia, 2000, p. 47), 600 vecinos en 1575 (CEBRIÁN ABELLÁN, A. y CANO VALERO, A.: Relaciones..., 
opus cit., p. 369), por su parte, JUAN BLÁZQUEZ MIGUEL (Yecla en su Historia, Toledo, 1988, p. 98), 
haciendo uso de fuentes inquisitoriales, habla de unos mil vecinos en la década de 1620, que se reducen a 
seiscientos en la década de 1645-1655.

29    MOLINA PUCHE, S.: «Aproximación al estudio de la hidalguía jumillana, 1600-1650», en prensa, 
de próxima aparición en GONZÁLEZ BLANCO, A. (COORD.): Repertorio de heráldica de la Región de 
Murcia.

30    Ver como ejemplos los trabajos de BERNABÉ GIL, D.: «Insaculación y oligarquía municipal 
en Guardamar durante el siglo XVII», en BERNARDO ARES, J. M. y GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M. 
(DIRECT.): Actas de la V Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Cádiz, 1999, 
volumen II, pp. 501-508; ALBEROLA ROMÁ, A: «Elites urbanas en el gobierno municipal de la ciudad de 
Alicante durante los siglos XV y XVI», en HERNÁNDEZ FRANCO, J. y CASEY, J. (EDITS.): Familia, 
poder y linaje, Murcia, 1997, pp. 121-129; también en esa obra PASSOLA I TEJEDOR, A.: «Poder, paren-
tesco y linajes en la Lleida de los Austrias», pp. 131-150.
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enfrentados por controlar la gestión municipal31 logran apropiarse de buena parte de 
los oficios concejiles que acrecienta la Corona; como tampoco existe ningún noble 
titulado que, en su pretensión de hacer de la población un segundo señorío, adquiera 
los nuevos oficios ofertados por la Corona y dirija, mediante una extensa red cliente-
lar, el reparto de poder en el municipio, como describe Melón Jiménez en el caso de 
Plasencia32.

De manera que nos encontramos ante una oligarquía extensa en sus componentes, 
incapaz de cerrarse socialmente y en la que el poder se encuentra muy atomizado, 
hasta el punto de que no es frecuente encontrar a dos miembros de la misma familia en 
una sesión del ayuntamiento. A lo largo del período estudiado, la dinámica de ventas 
de oficios por parte de la Corona, y la propia evolución del grupo de poder local, va 
a impedir que un linaje, una parentela, logre imponer su dominio sobre el resto de la 
oligarquía de la villa. Es cierto que aparecen casos de acumulación de cargos muni-
cipales en manos de un solo individuo33 pero, ¿qué peso pueden tener tres individuos 

31    HERNÁNDEZ FRANCO, J. e IRIGOYEN LÓPEZ, A.: «Hábitos de Órdenes Militares y oligar-
quía murciana en tiempos de Felipe II: del conflicto a la afirmación de las señas de identidad»; en MARTÍ-
NEZ RUÍZ, E. (dir.): Madrid, Felipe II y las ciudades de la Monarquía. Las ciudades: poder y dinero. Tomo 
I, Madrid, 2000, pp. 217-226.

32    MELÓN JIMÉNEZ, M. A. y LÓPEZ MARTÍN, J. M.: «Poder municipal y oligarquías urbanas. 
Los marqueses de Mirabel y el regimiento de Plasencia durante el reinado de Felipe II», en MARTÍNEZ 
RUIZ, E. (dir.): Madrid, Felipe II..., opus cit., pp. 227-243.

33    En 1651, la Corona se ve de nuevo en apuros económicos y propone, para paliar el aumento de gas-
tos, vender cinco procuraciones de Cortes y un nuevo regimiento acrecentado en cada ciudad, villa y lugar. 
Las Cortes ruegan al monarca que buscase otros medios de ingresos, una solicitud que llegó a buen puerto, 
ya que el rey ordenó que se repartiese un millón de ducados entre todos los propietarios de oficios (DOMÍN-
GUEZ ORTIZ, A.: «La venta de cargos y oficios públicos...», opus cit., p. 167). El servicio comienza a ser 
recaudado en la villa de Yecla el 14 de junio de 1651 (AHPNY, leg. 34, exp. 6, pp. 58 y sgts. Cobranza del 
Repartimiento General de un millón de ducados hecho en los oficios públicos, para ayudar a los ejércitos 
de Flandes, Italia y Cataluña), entre los contribuyentes, nos encontramos con los siguientes individuos que 
poseen varios oficios: 

—    El capitán DON GINÉS DE LOS RÍOS TERÁN paga por la escribanía del puerto y aduana de la 
villa, el oficio de regidor que ejerce él mismo y el que ejerce DON FERNANDO IBÁÑEZ.

—    DON JUAN SORIANO DE AMAYA, responde por su oficio de regidor, la regiduría que ejerce 
ANDRÉS AZORÍN MUÑOZ, la que ejerció PABLO DE SIERRA, ya difunto, y que está vaco y por la mitad 
de la escribanía de millones.

—    LICENCIADO DON FRANCISCO MUÑOZ VICENTE contribuye por su oficio de regidor, la 
regiduría que ejerce DON FRANCISCO SORIANO, que usa MARTÍN SERRANO DE ESPEJO, la mitad 
de un oficio de regidor, que usa FRANCISCO PUCHE YAGÜE, un tercio de la alcaldía de Ronda, que usa 
ANTÓN DE ORTEGA y la mitad de la escribanía de millones.

—    DON JUAN DE LOS RÍOS MORENO, por su oficio de regidor y el oficio de factor del puerto y 
aduana de la villa, heredado por la menor Ana Gasque de los Ríos, de la cual es tutor.
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en una asamblea de casi veinte miembros?34 En el caso de que los individuos que 
ejercen los oficios sigan las directrices del propietario de los mismos (algo que no 
podemos asegurar por la inexistencia de actas capitulares), es cierto que se convertirán 
en un importante grupo a la hora de tomar decisiones, pero en modo alguno va a ser 
determinante.

Puesto que el poder local se encuentra realmente disperso, en manos de diversos 
individuos pertenecientes a parentelas distintas, y dado que no existen linajes que aglu-
tinen entorno a ellos a un número elevado de oficiales, para lograr que la voz de un 
regidor se hiciera oír en la sala del ayuntamiento, había que asegurarse la colaboración 
de la mayor cantidad de partidarios posibles ¿y qué mejores y más fieles partidarios 
que aquellos con los que se comparten intereses de todo tipo, es decir, la familia?

El grupo se va a cohesionar por medio de la creación de vínculos familiares, por 
medio de alianzas matrimoniales con las que cristalizan y se refuerzan anteriores 
alianzas políticas, de hecho, el caso yeclano no es el de una amplia parentela que se 
hace con las riendas del poder local, sino de un amplio grupo de poder que termina 
por emparentar entre sí en mayor o menor grado35.

Ahora bien, ¿qué significa esto? Sencillamente, que el antiguo bloque dominante 
local no sólo se ha mostrado incapaz de cerrarse socialmente, sino que tampoco dis-
pone de las herramientas necesarias para elevarse socialmente a fin de mantener su 
estatus preeminente en la comunidad.

34    Es la pregunta que se hace PASSOLA I TEJEDOR, A. («Poder, parentesco y linajes en la Lleida...», 
opus cit., p. 137) cuando analiza la coincidencia en el concejo leridano de varios individuos de la misma 
familia. La cita textual hace referencia a una asamblea de cincuenta miembros, aunque la reflexión es muy 
válida para un concejo de menores dimensiones como el que nos ocupa. 

35    Un buen ejemplo de las altas cotas de parentesco que llegan a unir a los distintos regidores del 
cabildo yeclano lo encontramos el año 1702, cuando a raíz de una serie de confrontaciones entre varios 
oficiales del concejo, se forman dos grupos bien diferenciados. Uno de estos está formado por los hermanos 
DON PEDRO SERRANO DE ESPEJO Y DON JOSÉ SERRANO DE ESPEJO, ambos regidores perpetuos; 
DON JUAN SPUCHE ORTUÑO, regidor perpetuo y primo hermano de los anteriores, y DON PEDRO 
SPUCHE ORTUÑO, caballero de la Orden de Montesa, su hijo; y los hermanos DON ANTONIO ORTEGA 
ORTUÑO y DON JUAN ORTUÑO DE SERRA, regidor perpetuo, también parientes de los anteriores. El 
otro grupo en conflicto se encuentra formado, entre otros, por el regidor DON JOSÉ ORTEGA PUCHE y 
su yerno, DON JOSÉ YARZA; DON FRANCISCO HIDALGO DE QUINTANA, casado a su vez con una 
hija de don José Ortega; DON JUAN SORIANO VICENTE Y COBOS, alférez mayor casado en primeras 
nupcias con una hermana del Hidalgo de Quintana; DON GONZALO SORIANO MUSSO MUÑOZ, tío 
del anterior y DON FERNANDO IBÁÑEZ PUCHE, cuñado de don Juan Soriano. El caso es que incluso 
en ese momento tenían muy claro que todos los implicados, tanto los de una como los de la otra parte eran, 
en mayor o menor grado, parientes, pues en la declaración se indica que... por quantto an tenido algunas 
diferenzias entre alguno de los otorgantes por las quales se a ocasionado disgusto con riesgo conozido de 
perturbar la paz desta republica. Y que respecto ser las personas de tantas obligaciones y aderencia de 
sangre entre si los unos con los otros y los otros con los otros. Sin ir más lejos, don Juan Soriano Vicente y 
Cobos y don Juan Spuche Ortuño (líderes de cada uno de los bandos) son cuñados. (AHPNY, leg. 105, exp. 
5, pp. 17 y sgts; 9 de abril de 1702. Carta de paz).
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Como hemos visto, la sociedad local ha asistido a una «inflación de honores» tras 
el proceso de venta de oficios concejiles. Una de las principales señas de identidad y 
diferenciación de la que disponía el grupo de poder local (el gobierno de la comuni-
dad) se ha convertido en un bien que va a recaer en manos de un nutrido número de 
familias. Sin embargo, y siguiendo la lógica de la promoción social a la que hacíamos 
referencia en páginas anteriores, la respuesta de estas viejas familias de la oligarquía 
local a dicha eventualidad habría sido la de intentar adquirir nuevos honores que vol-
vieran a situarlos socialmente por encima de esas nuevas familias. Una «huída hacia 
delante»36 que podría haberse logrado simplemente por medio de la consecución de 
un honor que, como hemos señalado, era un bien escaso (de hecho, casi inexistente) 
en la villa: carta de naturaleza noble. En efecto, en una villa en la que no existía 
ninguna familia oriunda que hubiera conseguido (o siquiera intentado) demostrar su 
ascendencia noble, la adquisición de un privilegio o de una ejecutoria de hidalguía 
habría sido una herramienta suficiente para lograr diferenciarse socialmente del resto 
del amplio grupo dominante. Sin embargo, la respuesta de estas familias (y más tarde 
del grupo de poder en bloque) va a ser totalmente distinta: parecen más interesados 
en adaptarse al nuevo mapa social de la localidad, integrando a los recién llegados en 
sus redes de relación y su parentela, que en diferenciarse social y estamentalmente de 
estos. Ahora bien, ¿a qué puede deberse este comportamiento social tan atípico? Dos 
son las principales causas explicativas, que a la postre se encuentran muy relacionadas: 
los niveles de fortuna y la necesidad de reforzar los lazos entre las distintas familias 
dominantes por medio del matrimonio.

En lo relativo a los niveles de fortuna, la yeclana, al igual que la mayoría de las 
elites de poder local castellanas, basa buena parte de sus ingresos en la explotación de 
la tierra y la ganadería37. Se trata de un segmento poblacional formado principalmente 
por señores de tierras, agua y ganado, que redondean sus ingresos con propiedades 

36    Estos esfuerzos por intentar diferenciarse socialmente de los advenedizos recién llegados, escalan-
do a su vez hacia estratos superiores de la sociedad local (ennoblecimiento en sus distintos niveles, cargos 
administrativos de mayor importancia u honor, etc.) ha sido demostrado para la Murcia de finales del s. XVII 
por PÉREZ PICAZO, Mª. T.: «De regidor a cacique: las oligarquías municipales murcianas en el siglo XIX»; 
en SAAVEDRA, P. y VILLARES, R. Edts.: Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX; 
Crítica, Barcelona, 1991, pp. 17-36. En la Murcia de la época de Carlos II, en la que abundan los hábitos de 
Órdenes Militares, las familias más antiguas y preeminentes comienzan a mostrar un desmedido interés por 
la adquisición de títulos nobiliarios que los diferencien socialmente del resto de la elite local. 

37    Sirva como ejemplo el desarrollado para Cartagena por MONTOJO MONTOJO, V.: «Introducción 
al estudio de las estructuras agrarias en Cartagena a principios de la Edad Moderna (1550-1650)», Contras-
tes, núm. 3-4, 1987-1988, pp. 7-25. Pero no sólo las oligarquías locales basan buena parte de sus rentas en la 
agricultura y la ganadería, sino que las grandes familias aristocráticas tienen en éstas su principal fuente de 
ingresos, por encima incluso de los derechos señoriales, como ha demostrado ATIENZA HERNÁNDEZ, I.: 
«La nobleza en el Antiguo Régimen: clase dominante, grupo dirigente», Estudios de Historia Social, 1986, 
núm. 36-37, pp. 465-495.



— 688 —

FRANCISCO CHACÓN JIMÉNEZ Y SEBASTIÁN MOLINA PUCHE

urbanas (algunas de estas familias poseen casas de morada que son alquiladas), y 
con el ejercicio o alquiler de ciertos cargos u oficios que reportan beneficios nada 
desdeñables, como eran las escribanías del número, del ayuntamiento y la del servicio 
de millones38, los oficios de factor y escribano del puerto y aduana de la villa39, pro-
curadurías, la tesorería del papel sellado40, o las propias regidurías, ya que la cesión 
(en ocasiones a cambio de dinero) para su ejercicio estaba a la orden del día. Como 
podemos observar, la naturaleza de las fuentes de ingresos del grupo de dominio estu-
diado la asemeja con buena parte de las oligarquías locales castellanas de la época41, 
sin embargo, si dejamos de lado la naturaleza de los bienes y nos centramos en los 
niveles de fortuna, podemos obtener datos muy relevantes: haciendo uso de las parti-
ciones de bienes de diversos miembros del grupo dominante yeclano, podemos situar 
en torno a los 100.000 reales la media de los patrimonios acumulados por los núcleos 
familiares que conforman la elite local yeclana (los patrimonios que aportan ambos 
esposos), una cifra más que considerable para la época (suficiente para situarlas eco-
nómicamente por encima del resto de la población), pero que se encuentra muy alejada 
de las que manejan otras elites locales de poblaciones del entorno42. Con unos niveles 
económicos tan parcos como éstos, difícilmente se puede aspirar a adquirir una ejecu-
toria de hidalguía como la citada por Domínguez Ortiz43, valorada en 40.000 reales: 
una inversión de esta cuantía podía poner en serias dificultades las posibilidades de 
reproducción social de la descendencia.

38    Comprada por juro de heredad a medias entre don José Pérez de Olivencia y Antón Muñoz Vicente 
en abril de 1634 (AHPNY, leg. 28 exp. 3, p. 43).

39    Ambos en manos de la familia de los Ríos: en junio de 1651 Ana Gasque de los Ríos hereda de su 
padre el oficio de factor, que es ejercido por su tío don Juan de los Ríos Moreno (AHPNY, leg. 34, exp. 6, p. 
61); en esas mismas fechas, la escribanía se encuentra en manos del regidor y capitán don Ginés de los Ríos 
Terán (mismo legajo y expediente, página 58).

40    Comprada en marzo de 1643 por don José de Yarza y Amaya (AHPNY, leg. 39, exp. 12, p. 15).
41    Ejemplos de ello hay muchos, pero podemos destacar el análisis de la elite de Toledo realizada 

por ARANDA PÉREZ, F. J.: «Bases económicas y composición de la riqueza de una oligarquía urbana 
castellana en la Edad Moderna: patrimonio y rentas de los regidores y jurados de Toledo en el siglo XVII», 
Hispania, núm. 182, LII/3, 1992, pp. 863-914.

42    Usemos el ejemplo de la vecina villa de Jumilla: el año 1643, DON FRANCISCO PÉREZ DE LOS 
COBOS, alcaide de la fortaleza y alcalde ordinario por el Estado de los Hijosdalgo, señala en su testamento 
(AHPNY, sección Jumilla, leg. 82, exp. 7, pp. 33 y sgts.) que cuando casa a su hijo DON FRANCISCO con 
la vecina de Orihuela DOÑA CONCORDIA DOMÍNGUEZ DE SANOGUERA, le ofrecen como ayuda al 
matrimonio bienes por valor de 30.000 ducados. Así mismo, afirma que su hacienda ha venido muy a menos 
debido a «la vaxa de la moneda en que por ella quedé perdido en mas de 50.000 ducados». Por su parte, G. 
LEMEUNIER («Las cuentas de Melgarejo: un patrimonio murciano a mediados del siglo XVII», en Econo-
mía, sociedad y política en Murcia y Albacete (ss. XVI-XVIII), Murcia, 1990, p. 183) señala que, a principios 
del siglo XVII, la fortuna acumulada por el regidor de Caravaca DON FRANCISCO MELGAREJO MUSSO 
MUÑOZ ascendía nada menos que a 704.000 reales.

43    DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La sociedad española..., opus cit., pp. 361-362.
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Así mismo, estos relativamente bajos niveles de fortuna de las distintas familias 
dominantes yeclanas, se deben en buena parte a las fórmulas de transmisión de bienes 
que éstas ponen en práctica. En efecto, como muy bien ha señalado García Fernán-
dez44, un componente básico de las posibilidades económicas de buena parte de los 
miembros de una estructura doméstica era el patrimonio heredado de sus ascendien-
tes, es decir, de los bienes transmitidos por las generaciones anteriores dependía la 
capacidad de actuación de los miembros de la generación posterior. Siguiendo este 
principio, y centrándonos en la herencia, no creemos necesario reincidir en temas tan 
manidos como el carácter igualitario del sistema sucesoral castellano45, sus diferen-
cias con el sistema de heredero único que predomina en los Reinos de la Corona de 
Aragón46, ni en las fórmulas que permiten en el derecho Castellano que buena parte 
de los bienes libres del patrimonio familiar recaigan en un heredero único (es decir, el 
tercio de mejora y el quinto de libre disposición), o la vinculación de bienes, ya que 
no es el marco jurídico el que pretendemos analizar, aunque no dejemos de tenerlo 
en cuenta. Lo que ahora nos interesa es la plasmación de ese marco jurídico en la 
realidad social de la época, es decir, el uso que del derecho se hace en el momento 
histórico analizado.

Obrando de este modo, y tras el análisis de los testamentos y particiones de bienes 
que se conservan, llegamos a conclusiones que resultan muy clarificadoras: a lo largo 
de la etapa que nos ocupa, la división del grueso del patrimonio familiar en partes 
iguales es la norma. No carecemos de ejemplos de vinculaciones de bienes, aunque se 
observa una diferencia abismal entre las realizadas por matrimonios sin hijos o por los 
miembros de la familia que pertenecen al clero secular, y las realizadas por familias 
con descendencia, pues mientras que los primeros vinculan la práctica totalidad de 

44    GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: «Familia, patrimonio y herencia en el Antiguo Régimen. El tras-
paso generacional de propiedades», en CHACÓN JIMÉNEZ, F. y FERRER I ALÓS, L. (Edit.): Familia, 
casa y trabajo, Murcia, 1997, pp. 133-147. Ver también los trabajos de COMAS D’ARGEMIR, Mª. D.: 
«Matrimonio, patrimonio y descendencia. Algunas hipótesis referidas a la Península Ibérica», en CHACÓN 
JIMÉNEZ, F. y HERNÁNDEZ FRANCO, J. (Edits.): Poder, familia y consanguinidad en la España del 
Antiguo Régimen, Barcelona, 1992, pp. 157-175. También BARBAZZA, Mª. C.: «Propiedad campesina 
y transmisión en Castilla La Nueva en los siglos XVI y XVII» en GARCÍA GONZÁLEZ, F. (Ed.) Tierra, 
familia y parentesco, Murcia, 1999, pp. 87-102.

45    BARBAZZA, Mª C., op. cit., p. 87. Ver también GACTO, E.: «El grupo familiar de la Edad Moder-
na en los territorios del Mediterráneo Hispánico: una visión jurídica»; en CASEY, J., CHACÓN JIMÉNEZ, 
F. et al.: La familia en la España Mediterránea (siglos XV-XIX), Barcelona, 1987, pp. 36-64. 

46    Ver CATALÁ SANZ, J. A.: «Rentas y patrimonios de la nobleza valenciana en el siglo XVIII», 
Estudis. Revista de Historia Moderna, núm. 17, 1991, pp. 241-244; GARRIDO ARCE, E.: «Familia, paren-
tesco y alianza en la huerta de Valencia, siglo XVIII. La estrategia familiar de la consanguinidad», Estudis. 
Revista de Historia Moderna, núm. 18, 1992, pp. 217-236; MORENO ALMÁRCEGUI, A.: «Pequeña 
nobleza rural, sistema de herencia y estructura de la propiedad de la Tierra en Plasencia del Monte (Huesca). 
1600-1855», en CHACÓN JIMÉNEZ, F. y HERNÁNDEZ FRANCO, J. (Edits.): Poder, familia y consan-
guinidad... op. cit., pp. 71-105.
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sus patrimonios (de hecho la ley se lo permite47), éstos, cuando se deciden a vincular 
bienes (lo cual no es usual) con los que mejorar a uno de los herederos, suelen hacerlo 
sobre una parte reducida del patrimonio, que no suele ir más allá del quinto de libre 
disposición salvo honrosas excepciones48. ¿Qué conlleva esto? Evidentemente, la 
primera consecuencia de este modo de actuar es la atomización de los bienes patri-
moniales, con la consiguiente pauperización relativa de los herederos, sólo paliada en 
parte por el hecho de que, al tratarse de una fórmula generalizada, los dos miembros 
del matrimonio reciben bienes a la muerte de sus ascendientes: en efecto, al estar muy 
poco extendido el uso del mayorazgo, las hijas van a disponer de la misma cantidad 
de bienes que sus hermanos a la muerte de los padres (aunque lógicamente, a no ser 
que en el testamento se disponga lo contrario, los bienes que han sido cedidos inter 
vivos son restados de la porción heredable) de manera que los matrimonios no van a 
depender para su sustento tan sólo de la herencia del marido y la dote de la mujer, sino 
que ambos van a aportar sus respectivas legítimas.

El uso generalizado de la división igualitaria de la herencia puede explicar en gran 
parte tanto la ausencia, al menos en la primera mitad del seiscientos, de una familia 
que destaque sobremanera sobre el resto de la elite local por su potencial económico, 
como el hecho de que no se produzca ningún intento de ennoblecimiento por parte 
de estas familias, así como de que no haya un excesivo recelo en que se produzcan 
alianzas matrimoniales entre miembros de la vieja oligarquía y miembros de los recién 
llegados a la elite local, toda una serie de matrimonios cruzados que provocan que a 
finales del siglo XVII, buena parte de los regidores estén emparentados entre sí.

Ahora bien, los protagonistas de nuestro estudio eran muy conscientes de que la vin-
culación de bienes abría grandes posibilidades para el ascenso social de la descendencia49, 

47    ATIENZA HERNÁNDEZ, I.: «La nobleza en el Antiguo...», op. cit., p. 475.
48    Cabe destacar el vínculo que crean en 1625 el Alférez Mayor Juan Bernal y su mujer doña Ana 

Ossa y Galiano, que vinculan a favor de su hijo don Juan Bernal y Ossa, casado con doña Úrsula Muñoz 
Girón, el tercio y quinto de sus bienes, lo que comprende el oficio de Alférez Mayor, tierras en la huerta 
con derechos de agua y el heredamiento del Carrascalejo. No se trata de un hecho aislado, aunque sí poco 
corriente entre la elite local yeclana, aunque la actuación de este matrimonio se debe a una coyuntura fami-
liar que se presta a ello: tienen sólo dos hijos vivos, don Juan y doña Clara Bernal y Ossa, a la que dotan con 
8.000 ducados al casar con su primo hermano don Alonso Bernal y Sandoval, vecino de Murcia. El ventajoso 
matrimonio de la hija les permite transmitir el grueso de la herencia al hijo, y a todas luces las dos nuevas 
ramas de la familia van a estar en posición de mantener el estatus social. (AHPNY, leg. 14, exp. 4).

49    Ejemplo de ello es lo que se recoge en el testamento de DON JUAN SORIANO VICENTE (21 marzo 
1696, AHPNY, leg. 81, exp, 2, pp. 82 y sgts.), al crear tres vínculos, uno para cada uno de sus hijos vivos: «Yten 
declaro que considerando que las familias conserban en su lustre y nobleza con la posesión de vienes de fortuna 
para poder sustentar con ellos sus muchas obligaziones, y faltando estos de ordinario se extinguen y bienen a 
menos y que no ai cosa menos estable y permanente que dichos vienes pudiendose consumir y por el contrario 
enseña la experienzia que fundados vinculos y maiorazgos de ellos sus poseedores conserban la Nobleza de sus 
casas con mayor combenienzia servir a Dios nuestro Señor y a su Magestad el Rey y sus subzesores, quiero y es 
mi boluntad que se funden y fundar tres vinculos de las propiedades que en su lugar yrán menzionadas...».
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o al menos facilitaban la conservación de la posición social de la misma, de manera 
que, ¿a qué puede deberse un uso tan reducido de la vinculación? La respuesta nos 
lleva de nuevo a la situación social de la villa tras el acceso de numerosas familias a 
la elite local vía concejo: en un cabildo como el yeclano, en el que se pasa de seis a 
dieciocho oficiales en un corto espacio de tiempo, contar con un nutrido número de 
aliados se hace imprescindible para conseguir hacerse escuchar, lo cual explica que la 
creación y el reforzamiento de vínculos relacionales se convierta en un objetivo pri-
mordial50 y que buena parte de las estrategias y alianzas matrimoniales que se realizan 
dentro del grupo preeminente yeclano tiendan a la denominada «endogamia de clase», 
pero ¿qué tiene que ver con el uso del reparto igualitario de la herencia? La respuesta 
es sencilla: al concertar un matrimonio, las familias de ambos cónyuges buscarán la 
maximización del capital humano y material representado en su hija o hijo, una nego-
ciación en la que se procura preservar la reproducción social de ambos contrayentes 
mediante un intercambio simétrico de bienes. De ahí que en la concertación se tengan 
en cuenta factores tales como el status y prestigio familiar y cómo no, el patrimonio 
heredado o a heredar51.

De manera que si el objetivo es emparentar con el mayor número posible de fami-
lias de la elite local (aunque tampoco carecemos de ejemplos de matrimonios cruzados, 
en los cuales el objetivo sería el de reforzar los lazos entre dos familias), bien sea por 
razones de reconocimiento social, bien por afianzar unas alianzas políticas previas o 
deseadas, o por el simple hecho de asegurar la reproducción social de la descendencia, 
la estrategia familiar pasa por renunciar a aquellas fórmulas que permiten transmitir 
el grueso de los bienes patrimoniales a un único heredero (posibilitando así la rápida 
promoción social, al menos a medio plazo, de una de las ramas de la progenie), a 
cambio de ofrecer en el mercado matrimonial una serie de individuos con suficiente 
capacidad de atracción, algo que se logra repartiendo el patrimonio familiar. Deshere-
dar (al menos relativamente) a una hija puede significar que se pierda la posibilidad de 
emparentar con otra familia de la elite local, una pérdida de potencialidad relacional 
que la mayoría de las familias de la elite local no se pueden permitir.

50    De la creación o reafirmación de alianzas políticas por medio de lazos matrimoniales a nivel de 
concejos nos han hablado numerosos autores, entre ellos podemos destacar a HERNÁNDEZ BENÍTEZ, M.: 
A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid 1606-1808), Madrid, 1995; también 
de éste autor «Sobre familias, relaciones y estrategias familiares en una elite ciudadana (los regidores de 
Madrid, siglos XVI-XVIII), en CHACÓN JIMÉNEZ, F. y HERNÁNDEZ FRANCO, J.: Familia, poder y 
oligarquías, Murcia, 2001, pp. 61-80.

51    MARTÍNEZ LÓPEZ, D.: «Género y estrategias matrimoniales en el origen de la burguesía grana-
dina (ss. XVIII-XIX)», en LÓPEZ CORDÓN, M. V. y CARBONELL ESTELLAR, M. (Edits.): Historia de 
la mujer e historia del matrimonio, Murcia, 1997, pp. 293 y sgts.



— 692 —

FRANCISCO CHACÓN JIMÉNEZ Y SEBASTIÁN MOLINA PUCHE

Sin embargo, el modelo tradicional nos indica que para conseguir esas alianzas 
matrimoniales favorables se suele hacer uso de dotes cuantiosas52, algo que, en térmi-
nos generales, no se observa en el modus operandi de las distintas familias que con-
forman la elite local yeclana: el valor medio de las dotes se sitúa en torno a los 8.000 
reales53, una cantidad nada desdeñable, pero en absoluto excesiva, y cuando se supera 
esa cifra, generalmente se debe a que la o el contrayente ha recibido bienes mortis 
causa, es decir, se trata de patrimonio heredado de sus ascendientes y no de dotaciones 
en sentido estricto54; o a que uno de los desposados pertenece a familias integrantes de 
las elites locales de poblaciones vecinas, un caso en el que la dote se demuestra crucial 
para la formación de alianzas matrimoniales, ya que buena parte de las posibilidades 
de emparentar con familias de grupos preeminentes de otras localidades pasa por hacer 
alarde de potencial económico.

¿A qué puede deberse esta relativa medianía en las cuantías de las dotes? La razón 
explicativa debe buscarse en los niveles de fortuna: el patrimonio del que disponía la 
práctica totalidad de las familias que conformaban la elite local yeclana (ya indicamos 
que la media se situaba entorno a los 100.000 reales) no les permitía dotar a sus hijas 
o hijos con profusión55.

La dote se convierte en un auténtico adelanto de la legítima, una ayuda al matri-
monio en la que se prometen bienes futuros, más que en una fórmula para transmitir 
grandes volúmenes patrimoniales.

52    La dote cumple dos finalidades principales: en primer lugar, atiende a la necesidad de colaborar en 
el mantenimiento del nuevo núcleo familiar, y en segundo lugar, aunque no menos importante, se trata de una 
muy buena oportunidad para que las familias de los contrayentes (y enfatizamos en el plural, ya que aunque 
lo más normal es que sea la mujer la que reciba dinero de sus ascendientes con motivo de su boda, no es 
extraño que el marido también obtenga bienes por parte de sus padres en concepto de ayuda al matrimonio) 
hagan demostración de potencial económico (tal y como ha demostrado CATALÀ SANZ, J. A.: «El coste 
económico de la política matrimonial de la nobleza valenciana en la época moderna», Estudis núm. 19, 1993, 
pp. 165-189). 

53    Han sido halladas y analizadas alrededor 70 cartas de dote femeninas y una docena de inventarios 
de bienes llevados al matrimonio por el marido del período estudiado. Exceptuando aquellos casos en los 
que se describen bienes recibidos vía herencia, las cuantías raramente suelen superar los 10.000 reales.

54    Un ejemplo de ello es la ayuda al matrimonio recibida por JUAN MIGUEL SPUCHE ORTUÑO al 
casar en septiembre de 1712 con DOÑA LUCÍA ORTIZ, unos bienes que alcanzan nada menos que 165.000 
reales: realmente se trata de la recepción de una herencia que le ha dejado su tío DON PEDRO SPUCHE 
ORTUÑO, y que hasta ese momento usufructuaba su padre (AHPNY, leg. 87, exp. 6, pp. 125 y sgts.).

55    Un núcleo familiar como el formado por el regidor y familiar del Santo Oficio don Pedro Pérez de 
Amaya y doña Catalina Quílez, que cuentan con un patrimonio conjunto que asciende a 50.722 reales (par-
tición de bienes de don Pedro Pérez de Amaya y Catalina Quílez: AHPNY, leg. 57, exp. 4; enero de 1680), 
no puede permitirse el lujo de dotar a ninguno de sus hijos con enormes sumas, ya que corren el riesgo de 
poner en peligro la posición social del grupo familiar. De ahí que cuando su hija Catalina Quílez de Amaya 
case con don Antonio Muñoz Vicente (AHPNY, leg. 64, exp. 1, pp. 40 y sgts.; 17 de marzo de 1670), la 
contrayente sea dotada tan sólo con bienes valorados en 2.217 reales.
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A lo largo del período estudiado, se hace patente que la necesidad de crear y/o 
reforzar redes de relación, combinada con una no siempre desahogada situación eco-
nómica, provocará que buena parte de las familias que conforman la elite local de 
la villa se vean obligadas a hacer uso del reparto igualitario de la herencia entre los 
distintos herederos, ya que, en la mayoría de los casos, los pater familias carecen de la 
capacidad económica suficiente y necesaria para dotar fuertemente a las hijas y poner 
en práctica, al mismo tiempo, estrategias sucesorias tendentes a impedir la dispersión 
del patrimonio familiar.

A modo de conclusión, sólo resta decir que nos enfrentamos a un grupo de poder 
amplio, en el que la elite de poder tradicional se ha mostrado incapaz de lograr el 
cierre social, y no dispone ni de las herramientas ni del estímulo necesarios para ele-
varse socialmente (en su caso, por medio del ennoblecimiento) de los recién llegados; 
y que tiene en la creación de vínculos familiares su mejor elemento de cohesión, una 
búsqueda de relaciones parentales que mediatiza enormemente su comportamiento de 
cara a la transmisión intergeneracional de patrimonio.






