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“Toda la ciencia de adquirir riquezas se basa en esto: encontrar cierto número de
hambrientos, pagarles tres francos y hacer que produzcan diez; amasar así una fortuna, y
aumentarla enseguida por algún golpe de mano con ayuda del Estado.”
La conquista del pan, Piotr Kropotkin

2

Resumen
El endeudamiento y la desposesión son dos de los elementos definitorios de las relaciones
económicas en Occidente desde la Edad Media. El estudio de su funcionamiento y alcance
en un momento y lugar determinados es uno de los aspectos principales para valorar el
grado de implantación del mercado en ese contexto. Precisamente, este trabajo se enmarca
en los debates sobre la economía bajomedieval y el origen del capitalismo, intentando
llevar algunas de las problemáticas generales al caso concreto de Vélez-Málaga
(provincia de Málaga) entre los años 1487 y 1523, los primeros de la comunidad colonial
que surgió de la conquista cristiana. Parte del análisis de documentación tanto inédita
(notarial, de archivo) como publicada (los repartimientos) para concluir que el mercado
era el elemento central en el desarrollo económico de la vida social. Es por esto que el
endeudamiento era la solución básica para los problemas y limitaciones de la mayoría de
la población, lo que hacía que el crédito fuera omnipresente y la proletarización un riesgo
permanente.
Palabras Clave
Endeudamiento; Desposesión; Transición al Capitalismo; Colonialismo.
Resum
L’endeutament i la despossessió són dos dels elements definitoris de les relacions
econòmiques d’Occident des de l’Edat Mitjana. L’estudi del seu funcionament i abast en
un moment i lloc determinat és un dels aspectes principals per valorar el grau
d’implantació del mercat en aquell context. Precisament, aquest treball s’enquadra en els
debats sobre l’economia baixmedieval i l’origen del capitalisme, intentant portar algunes
de les problemàtiques generals al cas concret de Vélez-Málaga (província de Málaga)
entre els anys 1487 i 1523, els primers de la societat colonial que va sorgir de la conquesta
cristiana. Parteix de l’anàlisi de documentació tant inèdita (notarial, d’arxiu) com
publicada (els repartiments) per arribar a la conclusió que el mercat era l’element central
en el desenvolupament econòmic de la vida social. És per això que l’endeutament era la
solució bàsica als problemes i limitacions de la majoria de la població, cosa que feia que
el crèdit fos omnipresent i la proletarització un risc permanent.
Paraules Clau
Endeutament; Despossessió; Transició al Capitalisme; Colonialisme.
Abstract
Debt and dispossession are two of the defining traits of Western economic relationships
since the Middle Ages. To assess the degree to which the market was dominant at a
specific time and place, we need to study how debt and dispossession worked and how
prevalent they were in that given context. Precisely, this investigation is concerned with
the debates about Late Medieval economics, and the origins of Capitalism. It attempts to
transfer some of the general issues to the case-study of Vélez-Málaga (Málaga, Spain)
between 1487 and 1523, the first years after the Christian conquest of the city and the
formation of its colonial society. It is done through the analysis of published (the
repartimientos) and unpublished (notarial archive sources) documentation, to conclude
that the market was the central element in the economic development of social life. This
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is why debt was the basic solution to the problems and limitations of most of the
population, why credit was so ubiquitous and proletarianization a permanent risk.
Key-Words
Debt; Dispossession; Transition to Capitalism; Colonialism.
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Abreviaturas utilizadas para citar la documentación
AGS: Archivo General de Simancas.
AHN: Archivo Histórico Nacional.
CE: Catastro de Ensenada.
D: Documento.
L/LEG: Legajo.
Luque: Fondo de Luque.
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1. Introducción
1.1. Objetivos
Centrado en Vélez-Málaga (provincia de Málaga) en los primeros treintaiséis años tras la
conquista cristiana (abril de 1487), originalmente este trabajo perseguía un objetivo
doble: por un lado, se pretendía estudiar los mecanismos por los que la deuda se pudo
haber convertido en un medio de desposesión, especialmente en los años de malas
cosechas; por otro, se quería analizar cómo afectó este proceso de desposesión a la
población andalusí que, tras la toma de la ciudad, permaneció asentada en muchas de las
alquerías de alrededor de la ciudad.
Sin embargo, esta doble aspiración ha sido frustrada por la falta de registros, pues no se
ha podido identificar con seguridad a un solo indígena en las fuentes, siendo todos (o, en
cualquier caso, prácticamente todos) cristianos viejos. Este hecho no resulta sorprendente
teniendo en cuenta, en primer lugar, que la documentación se centra sobre todo en el
espacio urbano de Vélez, que fue totalmente vaciado de su población originaria; además,
las fuentes solo empiezan a ser abundantes a partir del año 1505, y para entonces la
población morisca del término estaba progresivamente huyendo hacia el norte de África.
Las graves tensiones entre los colonos y los colonizados se habían agudizado con la
rebelión de las Alpujarras de principios de siglo, a raíz de la cual, a pesar de que los
musulmanes de Vélez permanecieron en paz, se intensificaron las medidas represivas de
las autoridades cristianas. Para 1511, muchas de estas alquerías habían quedado
totalmente despobladas.1
Así, no ha sido posible incluir en el trabajo a la población indígena que permaneció en
Vélez-Málaga tras la conquista, por lo que la investigación ha tenido que centrarse
exclusivamente en los cristianos viejos.
1.2. El Capital como lógica
Explicaba Karl Polanyi2 en La Gran Transformación que, en las sociedades “tribales”,
“la comunidad evita a todos sus miembros morir de hambre, salvo si la catástrofe cae
sobre ella, en cuyo caso los intereses que se ven amenazados son, una vez más, de orden
colectivo y no de carácter individual.” Siguiendo el razonamiento de Polanyi, el hambre
solo tendría un efecto selectivo en una sociedad en la que se haya institucionalizado la
explotación económica y haya quedado dividida en dos grandes clases antagónicas, cuya
manifestación más radical se ha dado sin duda en la sociedad de mercado;3 en ella, como
también apuntó Polanyi,4 el hambre constituye el estímulo más efectivo para obligar a
trabajar a los miembros explotados de la comunidad.
López de Coca, José Enrique. “El repartimiento de Vélez-Málaga”, Los repartimientos de Vélez-Málaga.
Primer repartimiento, Martín Palma, María Teresa. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2005, 1314 y 58-59.
2
Polanyi, Karl. La Gran Transformación. Crítica del Liberalismo Económico, Barcelona: Virus, 2016, 108.
3
El último Informe sobre la Desigualdad Global muestra que en 2016 el 1% de la población mundial con
mayores ingresos percibió el 22% de la riqueza total, mientras que el 50% más pobre tan solo el 10%; esta
situación, además, no ha hecho más que aumentar desde que hay datos en 1980 [Alvaredo, Facundo,
Chancel, Lucas, Piketty, Thomas, Saez, Emmanuel, Zucman, Gabriel. Informe sobre la Desigualdad
Global. Resumen Ejecutivo, Berlín: Laboratorio sobre la Desigualdad Global, 2018, 10].
4
Especialmente esclarecedor en este sentido resulta el siguiente texto de Joseph Townsend (1739-1816)
que cita Polanyi: “En general, únicamente el hambre puede espolear y aguijonear [a los pobres] para
obligarlos a trabajar; y, pese a ello, nuestras leyes han decretado que nunca se debe pasar hambre. […] el
1
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De modo que no es aleatorio iniciar un trabajo que contiene la palabra mercado en su
título hablando de las implicaciones sociales del hambre, especialmente por las
oportunidades que ofrece este punto de vista a la hora de estudiar lo que se acostumbra a
llamar crisis. Sin ánimo de profundizar en los problemas asociados a los posibles
significados de esta palabra, que queda fuera del alcance de este trabajo, baste decir que
se trata de un término cuestionable teniendo en cuenta el carácter del fenómeno al que se
refiere. Y es que, como se verá en las siguientes páginas, las crisis se desarrollan en un
contexto en el que el hambre rara vez es un accidente o el fruto de una limitación técnica,
sino, ante todo, un fenómeno selectivo, un hecho con responsables humanos consecuencia
de la lógica social que rige su organización interna; la lógica del capital.
En efecto, la formación del capital comporta la intención de obtener lucro como elemento
fundamental a partir del cual una sucesión variable de circunstancias y objetos se destinan
a la consecución de ese fin específico.5 El capital es la lógica que orienta la actividad
humana hacia el beneficio. Así se plasma en la fórmula con la que Karl Marx sintetizó el
capital tal y como se manifiesta en la esfera de la circulación: D-M-D’ (DineroMercancía-más Dinero).6 Entender el capital como lógica tiene como principal ventaja
que permite encuadrar conscientemente las acciones de los individuos y de los grupos en
una determinada forma económica, rastreando los indicios propios de una economía de
mercado en contextos en los que se supone que los elementos principales del modo de
producción capitalista todavía no son una realidad consolidada. Al mismo tiempo,
permite evaluar su grado de implantación al contrastarlo con la lógica del don, que en
términos socioeconómicos contiene elementos que son contrarios a los del capital.
Ciertamente, el fin que persigue el don como lógica no es el lucro, la acumulación de
riqueza, sino la circulación de esta entre los miembros de la comunidad. Si bien en las
sociedades regidas por la lógica del capital, los individuos destacados deben su
preeminencia al hecho de que acumulan valor, en aquellas en que predomina la del don
lo son precisamente porque reparten la riqueza que logran acumular. El objetivo en las
primeras es el enriquecimiento personal como fin en sí mismo, mientras que en las
segundas este siempre será solo un medio para medrar socialmente a través de la
distribución, sin que el lucro juegue ningún papel.7

hambre no es solo un medio pacífico, silencioso e incesante, sino también el móvil más natural para la
asiduidad y el trabajo […]. El esclavo debe ser forzado a trabajar, pero el hombre libre debe ser dejado a
su propio arbitrio y a su discreción, debe ser protegido en el pleno disfrute de sus bienes, sean estos grandes
o pequeños, y castigado cuando invade la propiedad de su vecino.” [Polanyi, Karl. La Gran
Transformación…, 211]
5
Como ha apuntado David Harvey, el capital es tanto una cosa como un proceso: constituye un flujo de
valor que atraviesa varias formas materiales (principalmente la de dinero, mercancías y actividades de
producción) a lo largo de su ciclo de realización [Harvey, David. Diecisiete contradicciones y el fin del
capitalismo, Madrid: Traficantes de Sueños, 2014, 81-84].
6
“Comprar para vender o, en términos completos, comprar para vender más caro, D-M-D’, parece ser
solamente una de las formas características del capital, el capital comercial. Pero también el capital
industrial es dinero que se convierte en mercancía, para volver a convertirse en más dinero mediante la
venta de ella. […] Por tanto, podemos decir que D-M-D’ es la fórmula del capital, tal como se manifiesta
directamente en la esfera de la circulación.” [Marx, Karl. El Capital. Crítica de la economía política. Tomo
I, México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2014, 143]
7
Ver, por ejemplo, Mauss, Marcel. The Gift. The form and reason for exchange in archaic societies,
London: Routledge, 2002, 53-54.

8

Ambas lógicas, la del don y la del capital, se infiltran como algunos de los aspectos
fundamentales que rigen las instituciones de todas las sociedades, aunque lo hacen en
grados distintos en cada una de ellas;8 el punto crítico reside en ser capaz de reconocer
cuál tiene un papel predominante sobre el otro. Así, los trobriandeses, entre quienes el
don servía como una forma de división del trabajo entre las aldeas de la costa y las del
interior, que regularmente intercambiaban como regalos productos del mar y de la
agricultura en una ceremonia llamada wasi,9 estaban claramente dirigidos por
instituciones cuya lógica era la del don. Pero incluso en muchas otras sociedades en que
se da una coexistencia más o menos equilibrada de ambos modos de organización es
posible identificar la preeminencia de una de las dos lógicas, dando lugar en muchas
ocasiones a formas sociales en las que la existencia de explotación económica y Estado
no era incompatible con unas desigualdades sociales sensiblemente atenuadas por los
lazos de solidaridad que son inherentes al don. Es el caso de sociedades como la
andalusí,10 en que, además, la misma cohesión de los grupos familiares que blindaba a los
individuos frente al mercado convertía a cualquier poder político en algo “externo” a su
configuración, lo que impedía que pudiera penetrar en las estructuras más básicas del
trabajo y el consumo.11
Así, con el mundo islámico andalusí como telón de fondo, este trabajo pretende poner en
práctica este esquema interpretativo para comprender el alcance y la implantación de una
y otra lógica en la Cristiandad Latina a través del caso de Vélez-Málaga. Se centra en las
primeras décadas tras la conquista cristiana de 1487, un contexto especialmente útil para
rastrear el origen del capitalismo moderno por encuadrarse, en primer lugar, en un proceso
de colonización; y, en segundo, porque durante la cronología en que se centra el estudio
hubo dos periodos de crisis (entre 1503 y 1507 y entre 1521 y 1523). Se trata de dos
problemáticas, la del colonialismo y la de las crisis, que, como se defiende en este trabajo,
resultan inexplicables sin la prevalencia de la lógica del capital en la Cristiandad Latina.

Esto es así incluso en nuestro moderno mundo globalizado: como señaló Claude Lévi-Strauss, “el
intercambio de los regalos de Navidad, al que se dedican con una suerte de ardor sagrado, durante un mes
de cada año, todas las clases sociales, no es otra cosa que un gigantesco potlatch que compromete a millones
de individuos y a cuyo término muchos presupuestos familiares se encuentran ante desequilibrios bastante
prolongaos.” [Lévi-Strauss, Claude. Las estructuras elementales del parentesco, Barcelona: Paidós, 1969,
95] Con todo, es interesante apuntar que, aunque esto es cierto, el capital se ha apropiado hasta tal punto de
la Navidad que ha convertido el don en una excusa, subyugándolo de tal forma a sus intereses que ha
logrado reducir la navidad a nada más que una campaña de márquetin.
9
Malinowski, Bronisław. Los argonautas del Pacífico occidental I. Un estudio sobre comercio y aventura
entre los indígenas de los archipiélagos de la Nueva Guinea melanésica, Barcelona: Planeta, 1986, 192.
10
Torró, Josep. “La exterioridad del poder legal y los estados andalusíes. Elementos para una discusión.”
Revista d’història medieval, 12 (2001-2002): 331-348 y Barceló, Miquel. El sol que salió por Occidente.
Estudios sobre el Estado omeya en Al-Andalus, València: Publicacions Universitat de València, 2010, 205212.
11
O también de muchas comunidades norteafricanas estudiadas por la antropología en el siglo XX. Al
respecto es particularmente útil el trabajo etnológico que llevó a cabo Pierre Bourdieu [Tres estudis
d’etnologia de la Cabília, València: Publicacions Universitat de València, 2009, 40] en la Cabilia argelina
de los años 1960, en que es posible apreciar cómo el elemento colonial empieza a desintegrar las estructuras
tradicionales, en que el don juega un rol determinante: “La por a la justícia francesa, l’afebliment dels
lligams de solidaritat familiar i la imitació d’altres sistemes de valors porten als cabilencs a renunciar
sovint al vell codi de l’honor. En la societat antiga, l’honor romania indivís, igual com la terra familiar.
Així, paral·lelament a la tendència a trencar la indivisió de la propietat familiar, cada vegada més evident,
s’ha desenvolupat el sentiment general que defensar l’honor és un assumpte bàsicament individual.”
8
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Con respecto al colonialismo, sus causas constituyen la cuestión fundamental para definir
el carácter del fenómeno. Al respecto, Jason Moore12 ha argumentado que la expansión
territorial era una de las formas principales con las que el feudalismo lidió con la
degradación endémica del suelo y la consecuente crisis sistémica que derivaba de la
incapacidad de los señores para reinvertir en los medios de producción el capital que
acumulaban, así como del régimen agropecuario basado en el trigo y en la ganadería. Esta
situación, ha defendido Moore, se habría incrementado todavía más con el surgimiento
del capitalismo al final de la Edad Media, llevando a la conquista del continente
americano y globalizando el impacto sobre el medio ambiente.
Sin entrar en las razones aducidas por Moore, en su exposición este autor soslaya que la
conquista de América tuvo conexiones sólidas con procesos desarrollados desde siglos
antes (anteriores incluso a la crisis bajomedieval) en Europa.13 Lo cierto es que el análisis
de este autor es en buena medida heredero de unas corrientes historiográficas cuyos rasgos
principales beben de una tradición muy antigua que, no obstante, ha sido hoy dejada de
lado por gran parte de la academia. En efecto, hasta hace unas pocas décadas era normal
entender la economía medieval como la de un mundo subdesarrollado, de campesinos
autónomos, señores rentistas y tierras improductivas. Se trata de una herencia que se
remonta a pensadores de los siglos XVIII y XIX, quienes, sobrecogidos por el humo y la
brutalidad de la industrialización, parece que tuvieron la necesidad de marcar una línea
divisoria radical entre su mundo y el que les precedía. El sistema feudal se convertía así,
tanto para los partidarios14 como para los detractores15 del capitalismo, en uno regido por
principios que muy poco tenían que ver con los de una economía de mercado.
El gran reto para los historiadores era entonces explicar cómo de aquí surgió el
capitalismo moderno, para lo que la atención se centró en la actividad comercial y en las
ciudades, con interpretaciones basadas en la célebre definición que les dio Michael
Postan16 como “non-feudal islands in the feudal seas”. Los llamativos relatos de viajes,
exploraciones e inversiones serían solo una fracción de la realidad, con la que la mayoría

Moore, Jason W. “Nature and the Transition from Feudalism to Capitalism.” Review, XXVI, 2 (2003):
97-172.
13
Torró, Josep. “Partners-in-Arms. Medieval Military Associations: From the Iberian cabalgada to the
American entrada”, From Al-Andalus to the Americas (13th-17th Centuries), Glick, Thomas F.; Malpica,
Antonio; Retamero, Fèlix; Torró, Josep. Leiden: Brill, 2018: 19-77.
14
“En la actualidad [1776], y en los países opulentos de Europa, una parte muy grande, con frecuencia la
más grande, del producto de la tierra es destinada a la reposición del capital del agricultor rico e
independiente, y la otra al pago de sus beneficios y de la renta del terrateniente. Pero antiguamente, cuando
prevalecía el sistema feudal, bastaba una fracción muy reducida del producto para reponer el capital
invertido en los cultivos. Habitualmente consistía en unas pocas reses miserables, que se alimentaban sólo
de la producción espontánea de las tierras eriales y que podían, en consecuencia, ser consideradas como
integrantes de esa producción espontánea.” [Smith, Adam. La riqueza de las naciones, Madrid: Alianza,
1994, 429]
15
“El capital, en estas ciudades [medievales], era un capital natural, formado por la vivienda, las
herramientas del oficio y la clientela tradicional y hereditaria, capital irrealizable por razón del incipiente
intercambio y de la escasa circulación, y que se heredaba de padres a hijos.” [Marx, Karl y Engels, Friedrich.
La ideología alemana. Crítica de la novísima filosofía alemana en las personas de sus representantes
Feuerbach, B. Bauer y Stirner, y del socialismo alemán en las de sus diferentes profetas, Madrid: Akal,
2014, 45]
16
Postan, Michael Moissey. The Medieval Economy and Society: An Economic History of Britain in the
Middle Ages, London: Penguin, 1972, 239.
12
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de la gente no tendría nada que ver.17 Ni siquiera la crítica que posteriormente hizo
Rodney Hilton18 a esta perspectiva, en cuyo modelo incluyó las ciudades y la actividad
económica de sus habitantes como parte integrante del sistema feudal, logró desterrar
todavía la definición de este mundo como uno fundamentalmente ajeno al mercado.
Es en esta concepción de la Europa medieval en la que se encuadra el análisis de Jason
Moore, del que, sin embargo, es importante retener el principio que presenta según el cual
el colonialismo es indisociable de la crisis del sistema económico medieval,19 la otra gran
cuestión en la que se enmarca esta investigación. Esta relación que defiende Moore, como
se verá a lo largo del trabajo, es fundamental, pero antes es necesario tener en cuenta que
el modelo de crisis con el que trabaja este autor es el que corresponde a este mundo
estancado e improductivo, que ha sido tan cuestionado últimamente. Así, resulta
especialmente útil la crítica que ha hecho Stephen R. Epstein20 a los llamados
“pesimistas” sobre la economía medieval, para defender, en cambio, que la Europa de
esta época funcionaba en base a unas lógicas que estaban mucho más orientadas al
mercado de lo que se había defendido hasta finales de los años 1980.
Donde Moore21 ve un sistema agrícola ajeno al mercado que había llegado a sus límites
y una crisis sistémica desde finales del siglo XIII intensificada por la llegada de la
Pequeña Edad del Hielo, Epstein22 ve un sistema productivo todavía con muchas mejoras
técnicas por implementar y la aparición de “cuellos de botella” localizados espacial y
temporalmente. Un nuevo paradigma de sociedad requiere de nuevas explicaciones para
los fenómenos que la atraviesan, y en este caso el mercado se ha convertido en el factor
clave para entender el desarrollo de las crisis de la Plena y de la Baja Edad Media. Para
Epstein23 era la falta (o presencia) de un mercado integrado como consecuencia de la
consolidación de las jurisdicciones de los primeros estados territoriales lo que estaba
detrás de las recesiones premordernas. Otros autores, como François Menant,24 van más
allá y llegan a denominar las recurrentes crisis de estos siglos “especulativas”. Así, en
referencia a la cita de Karl Polanyi de más arriba, estas constituían episodios de hambre
estrictamente selectivos.

“En el sistema feudal, segons el lloc, el temps i el bé de què es tracte, el mercat no existeix en absolut, o
bé només una part mínima dels béns produïts passa pel mercat. El veritable mercat, si és que existeix,
existeix només en relació amb una quantitat insignificant d’articles especialitzats.//Evidentment, això
afecta també, i fins i tot especialment, el mercat de treball.” [Kula, Witold. Teoria econòmica del sistema
feudal, València: Publicacions Universitat de València, 2008, 27]
18
Hilton, Rodney Howard. English and French towns in feudal society, Cambridge: Cambridge University
Press, 1992, 18 y 10-11.
19
Moore, Jason W. “Nature and the Transition…”, 109 y 132-133.
20
Epstein, Stephen R. Libertad y crecimiento. El desarrollo de los estados y de los mercados en Europa,
1300-1750, València: Publicacions Universitat de València, 2009.
21
Moore, Jason W. “Nature and the Transition…”, 108-111 y 132-133.
22
Epstein, Stephen R. Libertad y crecimiento…, 60-61, 65 y 80.
23
Epstein, Stephen R. Libertad y crecimiento…, 77-78.
24
Menant, François. “Crisis de subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media: algunas reflexiones previas”,
Crisis de subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media, Oliva, Hipólito Rafael y Benito, Pere. Sevilla:
Universidad de Sevilla, 2007: 17-60.
17
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Para estudiar las crisis medievales, autores como Menant25 y otros26 coinciden en ver la
utilidad del modelo que planteó el economista indio Amartya Sen. A partir de sus
investigaciones sobre las hambrunas que azotaron en pleno siglo XX a grandes regiones
del sur de Asia y del este de África, Sen observó que no se debían a la falta de alimentos,
presentes en abundancia en los circuitos de comercio internacional, sino a que, por la
acción especulativa de los detentores de la comida, los precios eran demasiado elevados
como para que las masas de hambrientos pudieran acceder a ella. Y es que, como también
Menant27 ha señalado,
“en la economía de mercado, que a partir de este momento [la Baja Edad Media] es la de
Occidente, la penuria se traduce por el alza de precios (cherté, carestía), que pueden
alcanzar niveles vertiginosos. En la economía de mercado el mecanismo de carestía no
surge de la inadecuación entre producción y necesidad, sino entre oferta y demanda: la
producción no coincide necesariamente con la oferta (siendo la principal inadecuación
debida a las retenciones de stocks que son retirados del mercado), ni la necesidad de los
hombres con la demanda efectivamente expresada.”

Esto revela hasta qué punto es pertinente hablar de la economía bajomedieval en términos
modernos, pues esta cuestión alude a una de las contradicciones que David Harvey28 ha
considerado fundamentales del capital, aquella entre su producción y su realización. En
efecto, a lo largo de los últimos siglos la clase trabajadora ha sido esencial para el mercado
en tanto que compradora de mercancías, pero como vendedora de su mercancía (el
trabajo) los capitalistas han intentado una y otra vez reducir su valor. Esto, en los
contextos de crisis, es lo que genera una inadecuación entre la demanda real de valores
de uso por parte de una sociedad hambrienta y la demanda agregada efectiva, aquella que
es capaz de acceder realmente al consumo que requiere.
Aunque no se puede comparar la capacidad de consumo de un trabajador actual con la de
un campesino del siglo XIV, está claro que el mundo medieval no era ajeno a esta
relación. Por el contrario, la base de la sociedad constituía ya entonces una enorme fuente
de demanda de productos de todo tipo, y los cambios en su número y poder adquisitivo
fueron factores que afectaron determinantemente el funcionamiento del mercado.29
Prueba de ello es la explotación de lo que Richard C. Hoffmann 30 ha llamado “fronteras
productivas”, en los márgenes de la Cristiandad Latina, una reordenación de la
producción en esos territorios orientada a la exportación hacia los grandes centros urbanos
de Europa Occidental que estuvo estrictamente dirigida por la demanda de más recursos
y alimentos.

Menant, François. “Crisis de subsistencia y crisis agrarias…”, 40.
Furió, Antoni Josep. “La Crisis de la Baja Edad Media: una Revisión”, Las crisis a lo largo de la historia,
Furió, Antoni Josep. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2010, 37; Benito, Pere. “De Labrousse a Sen.
Modelos de causalidad y paradigmas interpretativos de las crisis alimentarias preindustriales”, Crisis
alimentarias en la Edad Media: modelos, explicaciones y representaciones, Benito, Pere. Lleida: Milenio,
2013, 29.
27
Menant, François. “Crisis de subsistencia y crisis agrarias…”, 39.
28
Harvey, David. Diecisiete contradicciones…, 89-94.
29
Dyer, Christopher. “The consumer and the market in the later middle ages”. Economic History Review,
XLII, 3 (1989), 325; Benedictow, Ole Jørgen. La Peste Negra (1346-1353): La Historia Completa, Madrid:
Akal, 2011, 515-516.
30
Hoffmann, Richard C. “Frontier Foods for Late Medieval Consumers: Culture, Economy, Ecology.”
Environment and History, 7 (2001): 131-167.
25
26
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Así, las oleadas de crisis del siglo XIV y la desaparición de al menos un tercio de la
población europea con la Peste Negra fueron determinantes, según han considerado
diferentes autores,31 para el surgimiento de una economía capitalista; aunque, como se ha
visto, algunos de ellos admiten que los mecanismos principales de esta ya estaban de
alguna forma en marcha mucho antes. Para estos, la recurrencia de los años malos que se
habría iniciado a finales del siglo XIII no se debería a una verdadera transformación
social, sino al cambio climático tras el que se inició la Pequeña Edad del Hielo, que habría
tenido como consecuencia que algunos de los inviernos más fríos del milenio se dieran
en la primera mitad del siglo XIV, así como algunos de los años más lluviosos en la
segunda. Estas adversidades climáticas32 solían ser el elemento desencadenante de
muchas de las carestías, pero su desarrollo solo era consecuencia del mercado, pues ante
el más mínimo indicio de que la climatología podía afectar a las cosechas, los mercaderes
y propietarios retenían el grano en vez de sacarlo al mercado, especulando con su precio.33
Muchas veces bastaba con que corriese el rumor de una mala cosecha para que subiese el
precio de los alimentos,34 igual que hoy sucede a menudo que las noticias con poco
fundamento y los bulos hacen subir y bajar los valores de la bolsa.35 La Pequeña Edad del
Hielo no hizo sino multiplicar estos episodios, que no eran en absoluto inexistentes antes,
aunque sí menos severos y más infrecuentes.36 Lo que, por otro lado, sí sucedió con esta
recurrencia de los años malos fue que se catalizó el proceso de transformación de la
estructura social europea, pues las malas cosechas y la subida de los precios llevaban a
los campesinos a endeudarse, y la sucesión de dos o más años malos imposibilitaba la
devolución de estos préstamos, cuyo resultado fue la desposesión de gran parte del
campesinado.37
Parece claro, pues, que las crisis eran un producto directo del mercado, cuya lógica de
acumulación y desposesión a través del endeudamiento generaban unos efectos de gran
calado, no solo para la Cristiandad Latina, sino también para sus vecinos. Como se ha
adelantado antes, Richard C. Hoffmann ha notado el impulso a lo largo de la Edad Media
por explotar estas “fronteras productivas” en las que los núcleos urbanos de Europa
occidental obtenían abundantes recursos a precios bajos;38 es la explotación de lo que,
hablando del sistema capitalista, Jason Moore ha denominado “naturaleza barata”, una
fuente rentable de fuerza de trabajo, alimentos, energía y recursos naturales que, una y

Benedictow, Ole Jørgen. La Peste Negra…, 518; Epstein, Stephen R. Libertad y crecimiento…, 81; Furió,
Antoni Josep. “La Crisis de la Baja Edad Media…”, 44; Moore, Jason W. “Nature and the Transition…”.
32
Cabe decir que el clima nunca afectaba igual a todas las regiones de Europa, sino que solía focalizarse
regionalmente, lo que hacía posible solventar mediante el comercio la falta de grano en unas regiones con
la abundancia de otras. De ahí las crisis regionales a las que Epstein [Libertad y crecimiento…, 63 y 80]
llama “cuellos de botella”, antes citadas.
33
Furió, Antoni Josep. “La Crisis de la Baja Edad Media…”, 30, 36 y 39; Benito, Pere. “De Labrousse a
Sen…”, 31.
34
Furió, Antoni Josep. “La Crisis de la Baja Edad Media…”, 40; Benito, Pere. “De Labrousse a Sen…”,
28.
35
Por poner solo un ejemplo, en abril de 2020 la compañía farmacéutica Gilead Sciences disparó la
cotización de sus acciones a raíz de la publicación de los resultados positivos del fármaco contra el
coronavirus “Remdesivir”, que meses más tarde la Organización Mundial de la Salud recomendó no
utilizar.
36
Menant, François. “Crisis de subsistencia y crisis agrarias…”, 30.
37
Menant, François. “Crisis de subsistencia y crisis agrarias…”, 56.
38
“Low human population density in Eastern cereal production zones made it easier to generate surplus
cheaply.” Hoffmann, Richard C. “Frontier Foods for Late Medieval Consumers…”, 137.
31
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otra vez, Occidente ha perseguido en sus empresas coloniales.39 Josep Torró40 ha
apuntado la pertinencia de retrotraer esta explicación para el colonialismo a época
medieval, para lo que se impone la necesidad de una visión global: la lógica que está
detrás de los mecanismos del mercado, el capital, generaba la necesidad constante de
encontrar ámbitos de negocio rentables para los miembros de la Cristiandad Latina, que,
endeudados y siempre bajo la amenaza de la desposesión, estaban listos para emprender
cualquier empresa. Crisis, desposesión y colonialismo convergen como partes de un
mismo fenómeno, lo que forzosamente obliga a echar la vista atrás y atender a los
orígenes de este proceso de expansión y desposesión, que se remonta al menos al siglo
XI.
Al respecto, el modelo de Epstein resulta una vez más de gran utilidad para ilustrar las
limitaciones que todavía arrastra la historiografía a la hora de afrontar esta problemática
sobre la economía medieval y el origen del capitalismo. El nombre que usó Epstein41 fue
el de “modo de producción tributario-feudal”, en el cual la actividad del mercado no solo
sería muy importante en el intercambio de productos y bienes de consumo, sino también
en el tráfico de derechos sobre la tierra y como elemento regulador del trabajo. Pero este
autor no se quedó aquí, pues presentó un modelo de crecimiento económico sin
maquinismo,42 lo que enlaza con Moore43 en la definición de un capitalismo preindustrial.
Y, sin embargo, Epstein todavía no considera que la economía bajomedieval fuese
propiamente capitalista, adjetivo que no serviría para calificar la sociedad europea hasta
al menos el siglo XVII. Para él, la diferencia fundamental que separa ambos sistemas está,
primero, en la propiedad, pues mientras en el modelo tributario-feudal la mayoría de los
productores serían poseedores de los medios de producción, en el capitalismo esta
situación se habría roto definitivamente con el surgimiento de las masas proletarias; y, en
segundo lugar, en la estrategia de los detentores del capital, que mientras en el feudalismo
tenderían a la inversión en rentas políticamente sancionadas, en el capitalismo
competirían “en los mercados por los beneficios basados en el coste marginal”.44

“Capitalism’s basic problem is that capital’s demand for cheap natures rises faster than its capacity to
secure them. The costs of production rise, and accumulation falters. […] The solution? Move to the
frontiers, so much the better if such frontiers were colonies: thus the salience of Irish workers, Caribbean
sugar, Mississippi cotton. For this reason, capital finds itself continually dependent on capitalist power
and bourgeois knowledge to locate ‘external’ natures whose wealth can be mapped, reshaped, and
appropriated cheaply.” Moore, Jason W. “The End of Cheap Nature. Or How I Learned to Stop Worrying
about ‘The’ Environment and Love the Crisis of Capitalism”, Structures of the World Political Economy
and the Future of Global Conflict and Cooperation, Suter, Christian y Chase-Dunn, Christopher. Berlin:
LIT, 2014, 288-289.
40
Torró, Josep. “Paisajes de frontera: conquistas cristianas y transformaciones agrarias (siglos XII al XIV)”.
Edad Media: Revista de Historia, 20 (2019), 17.
41
Epstein, Stephen R. Libertad y crecimiento…, 61-102.
42
“La cuestión sobre qué causó la revolución industrial es por lo tanto conceptual y empíricamente distinta
de la cuestión de qué causó el crecimiento ‘smithiano’ premoderno. Más aún, si nosotros definimos el
capitalismo como un sistema económico en el que existe la propiedad privada de los medios de producción,
en el que la mayoría de los productores están separados de sus medios de producción, y los recursos se
asignan competitivamente a través de los mercados, está claro que el capitalismo es totalmente compatible
con el crecimiento ‘smithiano’ pero no es homologable a la moderna industrialización ni conceptual ni
empíricamente.” [Epstein, Stephen R. Libertad y crecimiento…, 220]
43
Moore, Jason W. “Nature and the Transition…”, 102.
44
Epstein, Stephen R. Libertad y crecimiento…, 77.
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Como se ve, la gran limitación de la explicación que da este historiador está en que
presenta el mundo bajomedieval como uno que sería capitalista en esencia, pero, por una
cuestión de grado, no lo sería totalmente. Los problemas de su modelo son obvios, entre
los que sin duda el más destacado es la dificultad para establecer un límite entre el
porcentaje de asalariados y de pequeños propietarios que demarque el inicio del
capitalismo; por no hablar de las diferencias radicales en este aspecto entre la sociedad
europea del siglo XIX y la del XXI, que, sin embargo, no son óbice para que se entiendan
ambas como propiamente capitalistas. Finalmente, los problemas para explicar qué
actividades económicas de la clase dominante están o no políticamente sancionadas
(teniendo en cuenta que el poder económico engendra poder político), así como la
ubicuidad del rentismo como estrategia especulativa de propietarios de todos los calibres
en el capitalismo contemporáneo, revelan la debilidad de esta distinción.
Es aquí cuando la noción del capital como lógica cobra especial interés, pues aquello que
marca la diferencia, el punto de inflexión que inició todos los cambios sociales que
llevaron al surgimiento del capitalismo preceden en varios siglos la Baja Edad Media:45
la liberación de la lógica del capital como esencia y motor de las acciones de los grupos
y de los individuos al menos desde el siglo XI es lo único que puede explicar los grandes
fenómenos de toda esta época. Antes de la proliferación del trabajo asalariado, antes de
la inclusión de las masas campesinas en el sistema de la deuda (esto es, antes de la
economía de mercado o capitalismo), tuvo que pasar algo que lo hiciera posible, algo que
marcó la diferencia y cuyo primer síntoma es la lógica del capital quebrando todas
aquellas instituciones que limitan su implantación. ¿Qué papel, en cambio, jugó el don en
la organización de la vida medieval?
La eclosión del urbanismo plenomedieval, que estableció la red básica de ciudades que
conforma la Europa de hoy en día a través de nuevas fundaciones y del crecimiento de
las ya existentes,46 solo puede ser consecuencia de estas transformaciones hacia el
mercado. Ciertamente, como ha señalado Richard Britnell,47 desde al menos el siglo XI
los señores activamente promovieron la creación de asentamientos centralizados,
agrupando el poblamiento disperso y promoviendo el intercambio y la especialización,
elementos que constituyen la base sobre la que es posible que funcione una economía
monetaria.48 Esta, a su vez, era imposible sin la imposición de la moneda como medio de
cambio exclusivo por parte de estos mismos poderes, con especial atención a las monedas
menudas, aquellas con poco valor, que eran las que el pueblo llano usaba para ir al
mercado diaria o semanalmente.

Tal y como, de hecho, el mismo Epstein [Libertad y crecimiento…, 81] reconoce: “Desde finales del
siglo XI, fuerzas políticas y económicas cada día más poderosas habían presionado a favor de la unificación
territorial y jurisdiccional, reduciendo con ello los costes de los intercambios y aumentando la influencia
sobre el merado.”
46
Bartlett, Robert. La formación de Europa. Conquista, colonización y cambio cultural, 950-1350,
València y Granada: Universitat de València y Universidad de Granada, 2003, 227.
47
Britnell, Richard H. “Local Trade, Remote Trade: Institution, Information and Market Integration, 10501330”, Fiere e Mercati nella Integrazione delle Economie Europee secc. XIII-XVIII. Atti della
“Trentaduesima Settimana di Studi” 8-12 maggio 2000, sotto l’Alto Patronato del Parlamento Europeo
con il patrocinio del prof. Renato Prodi, Presidente della Commissione Europea, Cavaciocchi, Simonetta.
Firenze: Le Monnier, 2001, 186.
48
Bolton, James. “What is money? What is a money economy? When did a money economy emerge in
medieval England?”, Medieval Money Matters, Wood, Diana. Oxford: Oxbow, 2004, 7.
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Y es que la moneda no es otra cosa que un impuesto a través del cual el poder político
que la emite logra capturar parte de e interferir en la producción del campesinado y del
artesanado. Lo hacen así a través de la extorsión que estos poderes ejercen para
monopolizar, en primer lugar, la extracción de metales preciosos y, en segundo, la
creación y regulación de valores de cambio. La moneda, que nace en la ceca, sirve al
emisor para hacer frente a sus gastos, pero siempre acaba volviendo de nuevo a su punto
de partida a través de la fiscalidad, donde es refundida y puesta de nuevo en circulación,
sirviendo al poder como instrumento a través del cual adquiere los frutos del trabajo.49
Este circuito de la moneda es común a todos los poderes políticos que han hecho uso de
ella, pero alcanzó un grado excepcional en la Cristiandad Latina por la frecuencia con la
que se daban las renovationes monetae, maniobra especulativa en que todas las piezas
acuñadas volvían a la entidad emisora y se devolvían a sus propietarios con un valor
inferior. A través de esta práctica y de la amplísima difusión de las monedas menudas,
los señores medievales lograban mediar en los intercambios más cotidianos de una forma
que no tenía parangón en el mundo godo previo o en la sociedad islámica
contemporánea.50
Así, se ve que al menos desde el siglo XI se puso en marcha un proceso de transformación
social de gran envergadura por el cual se agrupó al campesinado, se orientó su trabajo
hacia una mayor especialización que les obligaba a participar del mercado, y se les impuso
la moneda como medio de cambio exclusivo. A lo largo del tiempo estos cambios se
fueron afianzando, y se suele considerar que para la segunda mitad del siglo XIII ya se
puede hablar de una economía monetaria;51 para entonces, hasta los tenentes más
humildes solían pagar las rentas en moneda, y, para el caso del sur de Inglaterra, entre el
40 y el 50% de los hogares rurales no eran autosuficientes en la producción de alimentos.
Todo esto significa que tenían que participar del mercado para conseguir dinero, ya fuera
vendiendo parte de su producción o, en caso de no contar con tierras propias, su fuerza
de trabajo.52 Significa también que era a través del mercado que podían obtener el capital
necesario para hacer frente a gastos o superar problemas como una mala cosecha: el
endeudamiento, como se discutirá, era omnipresente, y sus riesgos, como ya se ha
planteado, llevaban a la desposesión.
Porque es innegable que la desposesión de gran parte de la población fue una constante a
lo largo de todo este proceso; así tuvo que suceder al principio y, como se discutirá a lo
largo del trabajo, así se fue replicando continuamente en cada uno de los episodios de
conquista y colonización. Esto, que no es otra cosa que la “acumulación originaria” de
capital de la que hablaba Karl Marx,53 fue el algo al que se aludía más arriba que tuvo
49

El valor de una moneda siempre tiene que ser necesariamente superior al de la misma cantidad de metal
en bruto. De este modo, la moneda tiene un valor nominal que está conformado por el del metal que la
conforma, el de los costes de acuñarla y el señoraje, el plusvalor fiduciario que constituye el impuesto
propiamente dicho. [Hennequin, Gilles. “De la monnaie antique à la monnaie musulmane.” Annales.
Economies, sociétés, civilisations, 30, 4 (1975), 892]
50
Barceló, Miquel. El sol que salió por Occidente…, 205-212; Hennequin, Gilles. “De la monnaie
antique…”; Retamero, Félix. “Monedas menudas medievales. Algunos problemas de interpretación.” XVI
Congreso Nacional de Numismática (Barcelona, 28, 29 y 30 de noviembre de 2018), 409-423.
51
Bolton, James. “What is money?...”, 9.
52
Britnell, Richard H. “Uses of money in medieval Britain”, Medieval Money Matters, Wood, Diana.
Oxford: Oxbow, 2004, 16-17.
53
“la acumulación del capital presupone la plusvalía, la plusvalía, a su vez, la producción capitalista y ésta,
por su parte, la existencia de grandes masas de capital y fuerza de trabajo en manos de productores de
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suceder en el siglo XI o antes para poner en marcha la transformación, que desató la lógica
del capital como principio rector de la Cristiandad Latina. El factor determinante no es
otro que la transición hacia la forma excepcional en que la sociedad Occidental empezó
entonces a organizarse, y cuya implantación debió de suponer una fractura sin
precedentes. Es lo que Joseph Morsel y Christine Ducourtieux54 han denominado la
“déparentalisation” de Europa, proceso por el cual las relaciones regidas por los lazos de
parentesco en la sociedad europea medieval pasaron a ser secundarias, primando, en
cambio, aquellas determinadas por el lugar espacial en el que cada persona vivía. A manos
de la Iglesia, y a partir especialmente del siglo XI, la Cristiandad Latina dejó de
identificarse por grupos de parentesco para hacerlo como comunidades de vecinos, de
cohabitantes, lo que significó, además, una reordenación de la transmisión de los
patrimonios familiares primando la línea paterna y la elección habitual de un único
heredero.
Estos cambios dejaban al margen de los patrimonios familiares a las mujeres, a los
hermanos menores y a los miembros de la familia extensa, lo que, como ha señalado
Robert Bartlett55 les obligaba a buscarse sus propias posesiones. Bartlett vio en este hecho
un posible motor primigenio del colonialismo europeo, lo que sin duda debe de ser
entendido en el marco general del proceso de desposesión que entonces se ponía en
marcha. Como explicó Josep Torró56 “cuando el parentesco deja de constituir el principio
organizador de las relaciones sociales elementales […], los grupos humanos pierden la
capacidad de controlar su reproducción social, por lo que inevitablemente interiorizan la
lógica […] del poder y participan de su dinámica”; sin esto, prosigue, no puede entenderse
la expansión colonial europea. Desparentalización, agrupaciones campesinas,
desposesión, uso de la moneda, extensión del crédito, colonialismo… son las diferentes
facetas de una misma cosa.
Se trata, en conjunto, del origen en términos socioeconómicos de Occidente, el germen
que daría lugar al sistema capitalista, una problemática de gran calado que ha sido el
objeto principal de las ciencias sociales desde su origen en el siglo XIX. Por sí mismo, el
hecho de ubicar una investigación modesta como esta en semejante cuestión ya la condena
a ser incapaz de resolver la mayoría de aspectos que pretende abordar; pero ello no debe
ser excusa para esquivar el planteamiento general de la cuestión. A lo largo de las
siguientes páginas, se intentará profundizar en varias de las ideas expuestas hasta aquí a
partir de una evaluación de la implantación de la lógica del capital en la sociedad
bajomedieval mediante el caso de estudio. Lejos de poder probar si efectivamente el siglo
XI vio el despertar de esta lógica, al menos será posible comprobar su profunda
implantación para el 1500 y las consecuencias que ya entonces tenía para la mayoría de
la población.

mercancías. Parece, pues, como si todo este movimiento diese vueltas dentro de un círculo vicioso, al que
sólo podemos escapar partiendo de una acumulación ‘originaria’ anterior […], de una acumulación que no
es el resultado del modo capitalista de producción, sino, por el contrario, el punto de partida de éste.” [Marx,
Karl. El Capital…, 637]
54
Morsel, Joseph y Ducourtieux, Christine. L’histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat… Réflexions
sur les finalités de l’Histoire du Moyen Âge destinées à une société dans laquelle même les Étudiants
d’Histoire s’interrogent. París: LAMOP, 2007, 109-181.
55
Bartlett, Robert. La formación de Europa…, 75-76.
56
Torró, Josep. “La exterioridad del poder legal y los estados andalusíes…”, 346.
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2. Fuentes y metodología
La metodología seguida en esta investigación se ha basado estrictamente en el análisis de
documentación escrita de archivo. Todos los documentos han sido leídos y estudiados
atendiendo en cada caso a los aspectos que podían ser de mayor interés para el trabajo.
Muchos de ellos han sido total o parcialmente transcritos (de los cuales cinco están
íntegramente reproducidos en el Anexo 2), y las cuestiones principales de todos ellos han
sido sintetizadas en tablas de análisis en las que se ha resumido el contenido y se han
señalado algunos de los puntos más pertinentes para el estudio. Entre estos se incluyen
los individuos involucrados y, en el caso de incluir transacciones, el objeto de estas, así
como la cuantía y los términos en que se realizaban, las fechas... Seguidamente, la
información de los distintos documentos ha sido sistemáticamente incluida en tablas que
recogían información relativa a los vecinos de Vélez (oficios, propiedades, deudas,
relaciones clientelares y familiares…), a las ventas, censos y cultivos citados en la
documentación; a su vez, algunas de estas tablas conforman el registro que se contiene en
el Anexo 1 y que son la base sobre la que se ha podido realizar esta investigación.
En total, 55 documentos o conjuntos documentales inéditos conforman el cuerpo básico
de fuentes de la investigación, de los que 45 provienen del Archivo de la Nobleza
(Archivo Histórico Nacional) y los 10 restantes del Archivo General de Simancas. Ha
sido posible acceder a todos ellos a través del buscador web de PARES (Portal de
Archivos Españoles), donde existe un gran fondo de documentación inédita digitalizada.
Además, estas fuentes han sido complementadas por información consultada en los
repartimientos de Vélez-Málaga, publicados por la Universidad de Granada (tanto el
Primer Repartimiento57 como su posterior Reformación58), así como por las Respuestas
Generales del Catastro de Ensenada en Vélez, disponible en el Archivo General de
Simancas y también digitalizado en PARES.
A pesar de su escaso número, estas fuentes conforman un conjunto documental
consistente debido en buena medida a la extensión y riqueza de bastantes de los
documentos incluidos. Con todo, la mayor limitación que implica su uso está en el hecho
de que toda la documentación procedente de la Sección de Nobleza del Archivo Histórico
Nacional está directamente relacionada con la casa del condado de Cabra (ya sea por
pleitos que les atañían o por operaciones que, o bien ellos llevaron a cabo en la ciudad de
Vélez, o bien otros individuos lo hicieron sobre propiedades que años más tarde acabaron
siendo suyas). Esto ha permitido reconstruir bastante bien la estrategia económica en
Vélez-Málaga del tercer conde de Cabra, Diego Fernández de Córdoba, mientras que
acceder a otras personas y grupos de la sociedad veleña ha sido más difícil. Esta limitación
se ha tenido en cuenta en todo momento a lo largo del trabajo por los sesgos que
inevitablemente derivan de generalizar los resultados de analizar estas fuentes.
Asimismo, es también un problema el que para la primera década y media la
documentación es bastante escasa, estando mayoritariamente concentrada en unos pocos
años (ver Figura 1). Estos huecos se han intentado llenar especialmente con los

57

Los Repartimientos de Vélez-Málaga. Primer Repartimiento, ed. María Teresa Martín Palma. Granada:
Editorial Universidad de Granada, 2005.
58
Los Repartimientos de Vélez-Málaga. La Reformación, ed. María Teresa Martín Palma y Pedro J. Arroyal
Espigares. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2009.
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repartimientos, que han servido principalmente para contextualizar el estado inicial de
muchos de los vecinos que aparecen en la documentación más tardía.

19

Figura 1: Número de documentos por año.
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3. El caso de Vélez-Málaga (1487-1523)
3.1. Contextualización del caso de estudio
Vélez-Málaga es actualmente la capital de la comarca de la Axarquía (provincia de
Málaga), región histórica de la que ha sido el núcleo urbano preeminente desde época
andalusí. Antes de la conquista cristiana, que se dio durante la Guerra de Granada tras
una docena de días de asedio el 27 de abril de 1487, se ha cifrado la población de la ciudad
en unos 6.000 habitantes.59
Una vez conquistada, la población musulmana de la ciudad fue totalmente expulsada. Se
inició entonces un largo periodo de repartimiento que, tras el paso de varios repartidores
y la posterior reformación, no concluyó hasta noviembre de 1499.60 Toda la ciudad menos
la zona de la fortaleza fue objeto de repartimiento.61 Durante este tiempo, tal y como se
aprecia en la Tabla 1, la población de colonos fue aumentando hasta estabilizarse (con
ciertas dificultades) en torno a los 600 vecinos, cantidad que la monarquía inicialmente
estimó como adecuada.62 En paralelo a la expulsión de los indígenas y al repartimiento
de las propiedades entre los recién llegados, el espacio urbano y agrícola de la ciudad
también se transformó, adoptando las formas propias del nuevo sistema, de lo que es un
buen ejemplo la reconversión de las antiguas mezquitas de Vélez en iglesias.63
Como se verá en los siguientes apartados, Vélez era desde época andalusí un importante
centro regional con un papel muy destacado en la exportación de productos agrícolas de
alto interés comercial.64 Para ello, la ciudad estaba bien comunicada con sus alrededores
a través de diferentes caminos: el de Bentomiz, el de Algarrobo, el de Torrox, el de la
mar, el de Málaga, el de Iniéstar y el de Antequera-Granada. Contaba también con una
potente muralla, que se abría en 5 puertas, y varios arrabales.65
Fecha

Tipo

Nº

Hasta el 27/04/1487
(preconquista)

“Almas”

6.000

10/1487

Vecinos

210

05/1488

Vecinos

320

Primavera de 1493

Vecinos

590

22/06/1752

Vecinos

1.200 en la ciudad,
300 en la dezmería

Referencias
López de Coca. “El
repartimiento…”, 12
López de Coca. “El
repartimiento…”, 15
López de Coca. “El
repartimiento…”, 15
López de Coca. “El
repartimiento…”, 16
AGS,CE,RG,L.303,v.102r.103

Tabla 1: Evolución de la población de Vélez-Málaga.

López de Coca, José Enrique. “El repartimiento…”, 12-13.
López de Coca, José Enrique. “El repartimiento…”, 51.
61
Ruiz García, Purificación. Entre Murallas y Barreras, Vélez-Málaga: Ayuntamiento de Vélez-Málaga,
2011, 53.
62
López de Coca, José Enrique. “El repartimiento…”, 16.
63
López de Coca, José Enrique. “El repartimiento…”, 21.
64
López de Coca, José Enrique. “El repartimiento…”, 11.
65
Ruiz García, Purificación. Entre Murallas y Barreras…, 15 y 49.
59
60
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Figura 2: Imagen por satélite de la zona sur de Andalucía con la localización de Vélez-Málaga en
relación a las ciudades de Granada y de Málaga [a partir de Google Earth].

3.2 Producción y mercado
La actividad productiva más ampliamente citada en las fuentes es claramente la
agricultura. Por las referencias recopiladas en la documentación sobre cultivos puede
deducirse con pocos matices una estrategia agrícola claramente orientada al mercado.
Como se aprecia en la Tabla 2, en un 59,55% de los casos en que se habla de tierras se
especifica el tipo plantado, siendo la práctica totalidad de ellos cultivos de un claro
carácter especulativo. Así, el mayoritario es el de la viña, seguida del olivar, lo que no es
de extrañar, pues ambos eran de los cultivos más extendidos en Europa Occidental (en el
caso de la aceituna, especialmente del área mediterránea) por su alto valor comercial.66
Asimismo, las almendras y los higos, que constituyen el 5,62% y el 3,37% de las
menciones respectivamente, eran también cultivos destinados a la comercialización
sistemática, pues desde antes de la conquista eran de las especies que más interesaban a
los mercaderes genoveses, quienes ya entonces mantenían operadores permanentes en la
misma ciudad de Vélez-Málaga.67 En este sentido, otro de los cultivos que llama la
atención es el de los morales, que, aunque solo mencionado en dos ocasiones en 1521
(una con 11 ejemplares y otra con 2, nº 43 y 44, Anexo 1, Tabla 3), se trata de un cultivo
especialmente interesante por su papel en la industria de la seda, siendo el alimento
principal del lepidóptero Bombyx Mori, más conocido como gusano de la seda.
También en el caso de la producción de seda los genoveses tuvieron un papel importante
ya en época andalusí, y su creciente implicación en los procesos productivos de este y
otros cultivos tras la conquista llevó a incrementar sus operaciones en la zona.68 Es por
66

Virgili, Antoni. Ad detrimentum Yspanie. La conquesta de Turtusa i la formació de la societat feudal
(1148-1200), València: Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat de València, 2001, 211.
67
Fábregas, Adela. “Azúcar e italianos en el Reino Nazarí de Granda. Del éxito comercial a la intervención
económica.” Cuadernos del CEMYR, 22 (2014), 137-138.
68
Fábregas, Adela. “Azúcar e italianos…”, 143 y 149.
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esto que no es raro que en la documentación tratada también se acredite su presencia en
la ciudad, pues ha sido posible identificar como genovés en 1508 al antiguo propietario
de una casa en Vélez, Gregorio de Subara,69 así como otra propiedad de “los ginoveses”
dada a censo a un vecino en 1522 (nº 77, Anexo 1, Tabla 1).
Finalmente, aunque de adscripción más problemática, es muy probable que una parte
significativa de las referencias a cultivos sin especificar, tanto en tierras de huerta como
en otras,70 debieron destinarse a la producción de cereales y leguminosas. En total
conformarían el 40,45% de las referencias, cantidad superior al 30% que ha podido
deducirse del estudio de los repartimientos que era “aprovechable para el cultivo de
cereales básicos”.71 Esta inadecuación bien puede deberse a un deje de las fuentes aquí
trabajadas, por lo que, en caso de ser así, una cuarta parte de estas referencias sin
especificar corresponderían a cultivos que no serían cereales; también podría deberse a la
expansión de cultivos a la que se alude más abajo en este apartado, o, más probablemente,
a una combinación de ambos factores. En el estado actual de la investigación es imposible
ir más allá en este punto.
Igualmente, cabe decir que, ya desde 1488, los colonos cristianos se negaron a cultivar
cereales “viles” como el panizo (que, en cambio, sí cultivaban los antiguos pobladores
musulmanes),72 lo que encaja en las prácticas productivas propias de la Cristiandad
Latina. Lo cierto es que en todos sus ámbitos de expansión se ha detectado una tendencia
clara al monocultivo de cereales en producciones orientadas a la comercialización
sistemática.73 Este modelo de cerealicultura habría permitido alimentar más bocas y
aumentar la población, a la vez que, al ofrecer una dieta menos diversa, habría ido en
detrimento de la salud de la población.74 Así, la imposición de esta tendencia al
monocultivo vino aparejada a la imposición de derechos de caza y a la difusión de los
molinos hidráulicos como principales monopolios señoriales, que iban a perdurar durante
siglos.75 Igualmente, al ser el alimento de la mayoría, los cereales se convirtieron ya en la
Plena Edad Media en uno de los productos más cotizados en el mercado, cuyo precio fue
objeto, como se ha comentado en la Introducción, de todo tipo de estrategias
especulativas; hasta tal punto llegaba la fragilidad del campesinado europeo.
En este sentido, y volviendo al caso de Vélez-Málaga, desde un primer momento se
detecta en la ciudad un amplio fenómeno de roturación de tierras para poder satisfacer la
necesidad de propiedades de muchos de los colonos, que escasean debido al reparto de
grandes mercedes reales y a la insistencia de la monarquía de mantener a una parte de la
población andalusí en el término, sometida a una fuerte presión fiscal.76 Con todo, esta
sed de tierras que se manifiesta con las roturaciones es un hecho ampliamente
69

AHN,LUQUE,C.503,D.59.
José Enrique López de Coca [“El repartimiento…”, 10-11 y 20] ha señalado que en el caso de VélezMálaga también en las tierras de huerta se plantaba trigo y cebada.
71
López de Coca, José Enrique. “El repartimiento…”, 20.
72
López de Coca, José Enrique. “El repartimiento…”, 32 y 74.
73
“La reproducció de la unitat familiar en el context del sistema feudal depenia de la seua capacitat de
produir determinats conreus amb valor de canvi, a més dels estrictament necessaris per a la seua
supervivència.” [Torró, Josep. El naixement d’una colònia. Dominació i resistència a la frontera
valenciana (1238-1276), València: Publicacions Universitat de València, 2006: 136]
74
Bartlett, Robert. La formación de Europa…, 208-213.
75
Moore, Robert Ian. The First European Revolution: c. 970-1215, Oxford: Blackwell, 2000, 52.
76
López de Coca, José Enrique. “El repartimiento…”, 34.
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documentado en toda Andalucía durante el siglo XV y, muy especialmente, en los años
que siguen a la caída del Emirato Nazarí.77 Es, en todo caso, un fenómeno coherente con
lo que una y otra vez se ha podido apreciar cada vez que se ha analizado un proceso
expansivo de la Cristiandad Latina, en que la producción agrícola se ha incrementado y
redirigido hacia una estrategia marcadamente especulativa.78
Tipo

Nº de menciones

Porcentaje sobre el total

Viña
Majuelo
Olivar
Almendral
Higueral
Morales
Naranjas
Sin especificar – huerta79
Sin especificar – otro80

26
9
7
5
3
2
1
8
28

29,21%
10,11%
7,87%
5,62%
3,37%
2,25%
1,12%
8,99%
31,46%

Total
89
100%
Tabla 2: Menciones en la documentación sobre los tipos de tierras y cultivos de Vélez-Málaga
(1487-1523) (a partir de Anexo 1, Tabla 3).

Así se ve una vez más en Vélez-Málaga, donde, además de las roturaciones ya citadas,
que podrían explicar la inadecuación entre las referencias de la documentación notarial y
de los repartimientos, hay elementos para pensar que en las primeras décadas del siglo
XVI se dio un importante aumento de la producción: es especialmente significativo que
una cuarta parte de los viñedos documentados (9 de 35, el 25,71%) sean “majuelos”,
término que se refiere a aquellos ejemplares de vid jóvenes o de reciente plantación.81
Igualmente, en las condiciones de un censo otorgado en la ciudad en 1521 se recoge la
obligación por parte del censatario de plantar a su costa en una huerta con árboles de
carácter y número desconocido otros 100 ejemplares de varios tipos, entre los que el
documento destaca los naranjos y los morales (nº 47 Anexo 1, Tabla 3), especie esta
última muy vinculada a la producción de seda, como ya se ha comentado.

Martín Gutiérrez, Emilio. “La crisis de 1503-1507 en Andalucía. Reflexiones a partir de Jerez de la
Frontera”, Crisis de subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media, Oliva, Hipólito Rafael y Benito, Pere.
Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2007, 294.
78
Un ejemplo paradigmático sería el de Valencia, donde tras la conquista del siglo XIII se vio ampliar una
y otra vez las zonas agrícolas del reino respecto al periodo andalusí, multiplicándose los regadíos hasta
forzar los límites naturales de los acuíferos y desecándose marjales [Torró, Josep. “La conquista del Reino
de Valencia. Un proceso de colonización medieval desde la arqueología del territorio”, La conquista de alAndalus en el siglo XIII, Eiroa, Jorge Alejandro. Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Murcia, 2012: 9-40; Esquilache, Ferran. “L’evolució del paisatge agrari andalusí i feudal de les grans hortes
fluvials. Les sèquies de Quart i del Comuner d’Aldaia a l’horta de València.” Recerques, 62 (2011): 5-36].
Pero incluso en los casos de Menorca y Mallorca, en que la continuada falta de colonos tras la expulsión de
la población aborigen comprometió las posibilidades de ocupar todos los espacios activos antes de la
conquista, las zonas que sí se pusieron en explotación cumplían con los requisitos propios del mercado
[Retamero, Félix. “Lo que el tamaño importa. Cuándo y por qué se modificaron los antiguos sistemas
hidráulicos andalusíes.” Arqueología Espacial, 26 (2006): 293-310].
79
Para la elaboración de este valor, a partir de la Tabla 3 del Anexo 1, se han contado, además de las casillas
con el título “sin especificar” y el carácter de “huerto” o “huerta”, también las referencias a cultivos sin
especificar de las casillas 45, 46 y 47.
80
Igual que en el valor anterior, pero en este caso se trata de las casillas 1, 14 y 42.
81
Martínez Ezquerro, Aurora. “Majuelos y viñas en La Rioja: significados y pervivencia.” Belezos: Revista
de cultura popular y tradiciones de La Rioja, 25 (2014), 86.
77
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Nº

Nombre

Oficio

Años
documentado

Referencias

Hortelano

1505

AHN,LUQUE,C.503,D.10

2
3
4

Alonso Fernández de
Toledo
Diego Rodríguez
Alonso Ruiz
Juan Ruiz de Córdoba

Hortelano
Espartero
Carpintero

1505
1505
1505

5

Hernando de Hermosilla

Maestre y cirujano

1505-1510

6

Hernán Gómez

Espadero

1505-1510

7

Lázaro Jiménez

Carpintero

1493-1517

8

Pedro Martín de Madrid

Alhondiguero

1510-1521

9

Pedro Fernández

Platero

1511

10

Martín Sánchez

Hormero

1513-1521

11
12

Miguel de Castro
Francisco Ponce

Trapero y mercader
Pintor

1517
1517

13

Maestre Andrés

Maestre albañil

1517-1521

14

Diego de la Corte

Mercader

1517-1522

15

Juan de Lucena

Armador

1517-1522

16

Alonso de Toledo

Sastre

1521

17

Alonso Fernández

Herrador

1521

18

Miguel Sánchez

Pintor

1522

19

Juan Navarro de
Requena

Tejedor

1493-1519

AHN,LUQUE,C.503,D.9
AHN,LUQUE,C.503,D.9
AHN,LUQUE,C.503,D.10
AHN,LUQUE,C.503,D.10 y
AHN,LUQUE,C.503,D.58
AHN,LUQUE,C.502,D.72 y
AHN,LUQUE,C.503,D.58
Primer Repartimiento, 398
AHN,LUQUE,C.66,D.1,
AHN,LUQUE,C.502,D.86 y
RGS,LEG,150008,226
AHN,LUQUE,C.503,D.47
AHN,LUQUE,C.503,D.55 y
AHN,LUQUE,C.502,D.115118
AHN,LUQUE,C.502,D.54
AHN,LUQUE,C.503,D.56
AHN,LUQUE,C.503,D.56,
AHN,LUQUE,C.503,D.28 y
AHN,LUQUE,C.502,D.33
AHN,LUQUE,C.502,D.54,
AHN,LUQUE,C.502,D.17 y
AHN,LUQUE,C.502,D.89
AHN,LUQUE,C.502,D.54,
AHN,LUQUE,C.502,D.113 y
AHN,LUQUE,C.502,D.89
AHN,LUQUE,C.502,D.115118
AHN,LUQUE,C.502,D.115118
AHN,LUQUE,C.502,D.30
Primer Repartimiento, 194 y
201, y
AHN,LUQUE,C.502,D.119

1

Tabla 3: Vecinos de Vélez-Málaga con oficios centrados en el comercio, la artesanía y la
agricultura.

A pesar de lo exiguo de las fuentes analizadas, se trata de un conjunto de indicios bastante
contundente y que deja poco espacio para dudar de la fuerte vinculación de la agricultura
en Vélez-Málaga con los circuitos comerciales europeos. La preeminencia de la viña y
del olivar destacan en este sentido, pero también, como se ha visto, la presencia de los
morales y la de los frutos secos, cuya producción se centralizaba en Vélez para su
exportación hacia el noroeste de Europa.82 Se ve, además, un rápido crecimiento y una
fuerte inversión por ampliar y mejorar los medios de producción que es especialmente
significativo teniendo en cuenta los debates historiográficos mencionados en la
Introducción.83 En este sentido, es importante no perder de vista que ya en época andalusí
López de Coca, José Enrique. “El repartimiento…”, 11.
Tendencia que, por otra parte, no era en absoluto algo novedoso. Antoni Virgili [Ad detrimentum..., 210]
ha notado que, en los años posteriores a la conquista de Tortosa, a mediados del siglo XII, eran muy
habituales los contratos ad plantandum de viña, así como las condiciones de que se cuidasen y se
mantuviesen en pie.
82
83
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había un volumen destacable de especialización productiva en especies fuertemente
vinculadas al comercio ultramarino; la diferencia en este punto, como se comentará más
abajo en el apartado 3.5, la marca el umbral que se superó con la conquista.84
Por otro lado, las actividades industriales y comerciales están mucho menos representadas
en la documentación analizada. Para las primeras, solo hay una referencia de 1522 a un
tejar en el arrabal.85 Con todo, está claro que este no era el único taller presente en la
ciudad; tal y como se recoge en los repartimientos, antes del cambio de siglo había en la
ciudad varias tenerías, situadas en el arrabal, así como una almona de jabón (fábrica de
jabón) y 7 hornos de pan. Vélez contaba también con una potente infraestructura agrícola,
conformada por 12 molinos de pan y 4 de aceite, además de otros servicios comerciales,
tales como 7 tiendas, la mayoría en el arrabal.86 También está documentada
posteriormente una alhóndiga, identificada a partir del oficio de Pedro Martín de Madrid
(nº 8 en la Tabla 3)
Y es que esta información se puede complementar con las referencias a los oficios de los
vecinos citados en la documentación notarial, a través de las cuales es posible hacerse una
idea del amplio abanico de actividades artesanales y comerciales que se llevaban a cabo
en la ciudad en las primeras décadas de poblamiento cristiano. Como puede apreciarse en
la Tabla 3, en Vélez-Málaga había esparteros, carpinteros, plateros, espaderos, hormeros,
traperos, pintores, albañiles, sastres, herradores y tejedores. A parte de estos, que, como
era habitual en la Edad Media,87 no debían de limitarse a la elaboración de productos,
sino también a venderlos, había otros individuos específicamente dedicados al comercio
y a la inversión de capitales, como lo fueron Diego de la Corte (nº 14), mercader, o Juan
de Lucena (nº 15), armador.88
Por todo esto está claro que, en tanto que capital comarcal, Vélez-Málaga debía ser un
importante centro productor de manufacturas, motivo por el cual debía atraer a los
habitantes de las villas y lugares de alrededor tanto para trabajar como para adquirir los
artículos que necesitasen, aspectos que definían el rol social de la ciudad medieval.89 Esta
preeminencia como centro económico desde el cual se articulaba el flujo de capital en la
región debió verse, además, complementado por su preeminencia política y judicial.

Fábregas, Adela. “Azúcar e italianos…”, 149.
AHN,LUQUE,C.502,D.17.
86
López de Coca, José Enrique. “El repartimiento…”, 20.
87
Vinyoles, Teresa. “El espacio doméstico y los objetos cotidianos en la Cataluña medieval”, La casa
medieval en la Península Ibérica, Díez, María Elena y Navarro, Julio. Madrid: Sílex, 2015, 616.
88
En el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Real Academia Española se recogen tres acepciones
[http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0. 28/06/2021] para “armador” en el
diccionario académico de 1726 (como entrada más antigua del término). La primera y la segunda son las
únicas que resultan significativas: la primera se refiere a aquel individuo que es similar a un corsario pero
que, en vez de ir embarcado en el navío, es el que invierte el capital quedándose en tierra; en la segunda, el
armador es aquel individuo que “alquila hombres” para la pesca de ballenas. En ambos casos, pues, se trata
de un inversor.
89
Dyer, Christopher. “The consumer…”; Menjot, Denis. “La ville et ses territoires dans l’Occident
médiéval: un système spatial. État de la question”, La ciudad medieval y su influencia territorial. Nájera.
Encuentros internacionales del medievo 2006, Arízaga, Beatriz y Solórzano, Jesús Ángel. Logroño:
Instituto de Estudios Riojanos, 2007: 451-492.
84
85
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3.3 Censos y jerarquía de la deuda: crédito y mercado de la tierra
Los censos, una forma de derecho y de contrato,90 son el elemento central de la mayoría
de los documentos analizados en este trabajo. Aunque en las fuentes no se hace esta
distinción, una lectura superficial ya permite diferenciar entre aquellos que funcionan
como crédito y aquellos que son más bien la cesión del usufructo de una propiedad bajo
ciertas condiciones. Esta distinción inicial es la que ha pervivido a grandes rasgos en el
Código Civil Español, publicado por Real Decreto el 24 de julio de 1889, bajo el régimen
liberal de la Restauración Borbónica. En los artículos 1605, 1606 y 1607 se contemplan
tres tipos de censos: por un lado está el consignativo, que consiste en que el censualista
presta un capital al censatario imponiéndolo sobre unas propiedades del segundo para
asegurar el pago de una renta en beneficio del primero; y por otro el reservativo y el
enfitéutico, que, aunque con diferencias entre ambos casos (diferencias que no son
apreciables en la documentación, casi cuatrocientos años anterior), consisten en la cesión
del usufructo y explotación de una propiedad por parte del censualista al censatario a
cambio de la recepción de un pago regular.91
Censualista
El conde de
Cabra
Bartolomé
Vara y Catalina
Muñoz
Juan de
Córdoba
Alonso Vara
Pedro de la
Vega y su
mujer
Fernando de
Castrillo
Juan de Cea
Los genoveses

Consignativos

Enfitéuticos

Desconocido

Total

Valor anual

3

46

15

64

No es
significativo
(extensión
temporal)

-

2

2

4

6.550 mrs

3

-

-

3

5.400 mrs

-

2

-

2

1.100 mrs

-

1

-

1

350 mrs

-

1

-

1

300 mrs

-

1
1

-

1
1

-

Tabla 4: Lista de censos por tipo y censualista (a partir de Anexo 1, Tabla 1).

“los censos en general […] pueden considerarse, bien como una relación jurídica ya constituida
(‘derecho’), bien como la forma usual (pero no única) de constituir esa relación (‘contrato’).” [Fiestas,
Alicia. “El censo consignativo, según una fórmula castellana del Antiguo Régimen.” Anuario de historia
del derecho español, 63-64 (1993-1994), 609]
91
Cabe decir que José Luis Rodríguez de Diego no encontró, en el estudio que llevó a cabo sobre una base
documental que va desde el siglo XV al XIX en Valladolid, ningún censo reservativo, siendo
mayoritariamente enfitéuticos y consignativos, en este orden. De aquí puede entenderse que esta categoría
puede ser minoritaria, aunque también hay que tener en cuenta que este autor distingue, además de estos
tres tipos, los censos “vitalicios” y los “perpetuos”, entre los que sin duda se pueden contar algunos de los
aquí documentados (al menos los nº 51 y 56, Anexo 1, Tabla 1). Sin embargo, estas diferencias no son
fundamentales teniendo en cuenta que se basan en las variaciones de la duración de los contratos y la
mayoría de los casos aquí analizados acostumbran a interrumpirse y a cambiar de manos con bastante
frecuencia, como se verá en el punto C de este apartado 3.3. Además, lo que interesa en este trabajo es, más
allá de los matices técnicos, entender el rol económico de los censos en los ciclos de desposesión y
proletarización de la mayoría de la población [Rodríguez de Diego, José Luis. “Hacia una catalogación y
mecanización de un importante fondo documental: los censos.” Boletín de la ANABAD, 32, 3 (1982), 297].
90
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Como se ve, pues, la diferencia fundamental a nivel técnico entre ambos tipos, que es lo
que ha permitido llevar a cabo la clasificación de la Tabla 4, está en que en el consignativo
el propietario original de los bienes es el censatario, mientras que en los otros lo es el
censualista. A pesar de que, como se ha comentado, los documentos tratados no
establecen esta diferencia, no era algo ajeno a los estudiosos de la época, como el
economista de la escuela salamantina fray Tomás de Mercado,92 que en 1569 sí distinguía
entre censos consignativos y reservativos.93
Censualista Matrimonio
El conde de
Cabra
Bartolomé
Vara y
Catalina
Muñoz
Juan de
Córdoba
Alonso Vara
Pedro de la
Vega y su
mujer
Fernando de
Castrillo
Juan de Cea
Los
genoveses

Matrimonio PadreSuegraSobrinoHermanos
Individuo
Desconocido
e hijo
hijo
yerno
tío

16

1

1

1

1

15

-

29

1

-

-

-

-

2

1

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Tabla 5: Forma en que los censatarios mancomunan la deuda por censualista (a partir de Tabla 1,
Anexo 1).

En cambio, en los contratos estudiados el eje central de los censos parece estar en el
cuerpo de condiciones que les da coherencia, siendo en líneas generales las mismas tanto
para los consignativos como para los enfitéuticos. En este punto, la única diferenciación
que hacen los escribanos es entre censos “abiertos” y “cerrados”, aspecto que se refiere a
una de las condiciones que suele integrar estos contratos, la de la remisión. La remisión
en el caso de los censos consignativos está muy clara, pues es la cuantía que el censualista
ha prestado al censatario, y su devolución supone la redención de la deuda (de la que los
pagos anuales serían los intereses);94 en los enfitéuticos, por el contrario, su significado
es menos obvio,95 y parece ser una especie de compra preferente de la propiedad por parte
del censatario, que puede acabar con el censo y convertir el proceso en una venta de los
Es interesante apuntar que en ninguno de los documentos analizados se usan los términos “reservativo”
ni “consignativo”, aunque sí se les llama enfitéuticos (“ynfytyosyn”) a tres de ellos (a los nº 9, 42 y 46,
Anexo 1, Tabla 1).
93
Fiestas, Alicia. “El censo consignativo…”, 553.
94
Ver al respecto Fiestas, Alicia. “El censo consignativo…”, 581 y ss.
95
También José Luis Rodríguez de Diego [“Hacia una catalogación…”, 301-303] se ha preguntado los
motivos por los que al menos algunos censos enfitéuticos tienen remisión; no obstante, la base documental
con la que trabaja conforma una situación un poco distinta a la aquí presentada, pues mientras que aquí la
gran mayoría de los censos enfitéuticos contemplan la redención como una de las condiciones (al menos el
62,96%, 34 de 54, ver Tabla 6), él solo ha documentado dos casos, y no forman parte de las condiciones
del contrato, sino que son cartas hechas ad hoc en el momento de finalizar tales contratos. Es también por
esto que la solución que ofrece no es aplicable a este trabajo. Se trata de una cuestión que para poder ser
esclarecida requerirá de mucha más investigación.
92
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bienes sobre los que estaba obligado el pago de la renta. Esta explicación cobra mayor
sentido con lo que se argumenta en el siguiente punto de este trabajo, el 3.3-A, acerca de
censos enfitéuticos impuestos sobre propiedades que previamente habían sido compradas
por el censualista al censatario.96 Sea como sea, un censo abierto es uno que todavía está
en plazo de redimirse (pues, aunque algunos están abiertos a perpetuidad, lo normal es
que se contemple un plazo máximo, que suele ser de 5 o 10 años), mientras que uno
cerrado, o bien ya habría caducado, o bien se habría proyectado ya como tal desde un
inicio.
Sin embargo, esta diferenciación aporta poca información sobre el carácter
socioeconómico de cada censo, esto es, si son crédito o si son renta, pues si bien todo
censo cerrado tiene que ser por fuerza enfitéutico, un censo abierto tanto puede serlo como
ser consignativo. El factor determinante para distinguirlos, como se ha dicho en el primer
párrafo de este apartado, está en la propiedad de los bienes raíces involucrados en el
censo,97 y el interés de todo este enjambre de categorías jurídicas está en que de un primer
análisis se deduce que cada tipo de censo refleja una estrategia económica distinta,
enmarcándose el consignativo en el crédito y el enfitéutico en el rentismo. No obstante,
y esto es de gran importancia, este hecho puede fácilmente relativizarse si se tiene en
cuenta que, por las condiciones de la mayoría de los contratos analizados, un censo
consignativo muy fácilmente puede convertirse en enfitéutico.
Para ilustrar este hecho, así como las dificultades interpretativas de la documentación,
tomamos como ejemplo uno de los casos en que el contrato se ha conservado
íntegramente, el censo (consignativo) nº 74 (Anexo 1, Tabla 1), descrito en el documento
AHN,LUQUE,C.503,D.28 (transcrito íntegramente en el Anexo 2, nº 5): en él, los
censatarios Maese Andrés Albañil y Juana Ramírez, un matrimonio de Vélez, imponen
un pago anual (un censo) de 3.000 maravedís sobre diferentes casas y tierras de su
propiedad situados en el término de la ciudad; los censatarios “venden”98 este pago a Juan
de Córdoba, alcalde de Canillas de Aceituno, el censualista, a cambio de 30.000
maravedís que reciben con la firma del contrato, a lo que la quinta de las condiciones
especifica que los censatarios tienen 10 años para abonar los 30.000 maravedís del alcalde
además del dinero correspondiente a los pagos anuales. De no pagar en ese tiempo, el
censo pasaría a estar “cerrado” y, por lo tanto, la propiedad pasaría a ser del censualista,
por lo que sería indistinguible de uno enfitéutico o reservativo.
La operación llama la atención en primer lugar por la seguridad que confiere al inversor:
si los censatarios tardasen 5 años en devolver el capital, por el préstamo habría recibido
un interés del 50% (30.000 + 15.000 maravedís), y si nunca lograsen reunir el dinero
96

En este sentido, es significativo que en el pleito que se discutirá más abajo al respecto de estas compras
de las propiedades y posterior dación a censo, el censualista (el conde de Cabra) se defiende de las
acusaciones de los censatarios alegando que actuó en su beneficio al permitirles redimir los censos si le
pagaban lo que él había pagado por la compra [AHN,LUQUE,C.66,D.1, Anexo 2, nº 2], lo que encaja con
la definición de compra preferente dada en el texto principal.
97
Si se cuenta con el contrato entero es fácil distinguirlos, pues cuando es consignativo se hace referencia
al traspaso de capital del censualista al censatario, que se hace pasar por una venta (ver nota al pie nº 98).
98
En efecto, hasta finales del siglo XIX los contratos de censo consignativo se consideraban una forma de
venta [Fiestas, Alicia. “El censo consignativo…”, 560]. Esta era una forma de evitar la condena por usura,
creando la “ficción jurídica” de considerarlos como la venta de una renta (el censo) al censualista, quien la
compra pagando la cantidad que conforma el capital del préstamo encubierto [Rodríguez de Diego, José
Luis. “Hacia una catalogación…”, 302].
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suficiente, el beneficio podría alcanzar cifras estratosféricas (aunque muy a largo plazo),
contando que pasados los 10 años se habría restituido la inversión inicial y todo lo que el
censualista cobrase a partir de entonces sería puro interés. Del mismo modo, el riego es
mínimo, pues, como también se contiene entre las condiciones del contrato, si los
censatarios se saltasen un pago en su debido plazo la cuantía de este se doblaría, y si
estuviesen dos años seguidos sin pagar incurrirían en comiso y la propiedad pasaría a ser
del censualista.
Abierto
Cerrado
Desconocido
Total
29
3
14
46
Censos del conde
5
3
8
Censos de otros
Tabla 6: Distinción de censos enfitéuticos según si se proyectaron como abiertos o cerrados desde
un inicio (a partir de Anexo 1, Tabla 1).

Pero también es destacable precisamente porque permite ver la facilidad con la que el
crédito se convierte en renta y funciona como un medio de desposesión. A su vez, este
hecho probablemente ha invisibilizado en la documentación muchos posibles censos
consignativos como si fuesen enfitéuticos, pues solo una parte de los censos han sido
identificados mediante los contratos originarios (22 de 77, el 28,57%), mientras que el
resto lo han sido a partir de reproducciones parciales, referencias indirectas en otros
contratos o en pleitos y listas de censos muy imprecisas. En este sentido, como se ve en
la Tabla 6, solo 3 de los contratos enfitéuticos detectados se sabe que fueron proyectados
originariamente como cerrados, es decir, sin remisión. El problema es que en muchos de
los casos tratados apenas hay información sobre las condiciones que dieron origen a la
operación, sino a su estado años más tarde, revelando un escenario rentista que en origen
solo pudo ser crediticio. En este sentido, como se verá en el siguiente punto, los censos
enfitéuticos, como los consignativos, no pueden explicarse sin endeudamiento.99
Censualista
El conde de Cabra
Bartolomé Vara y
Catalina Muñoz
Juan de Córdoba
Alonso Vara
Pedro de la Vega y
su mujer
Fernando
de
Castrillo
Juan de Cea
Los genoveses

Con propiedad
Con aval
hipotecada

Sin hipoteca ni
Desconocido
aval

13

1

8100

42

-

-

-

4

1

-

3101
-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1
1

Tabla 7: Avales e hipotecas adicionales por censualista (a partir de Anexo 1, Tabla 1).

Por último, antes de pasar a analizar en más detalle las jerarquías de este endeudamiento,
vale la pena detenerse en algunos aspectos generales de los 77 censos analizados en el
99

La equivalencia de ambos tipos de censos se ve también en el hecho de que la historiografía ha tendido
a ver como gran consecuencia de la proliferación de los censos (indistintamente del tipo) la difusión de una
nueva forma de rentismo en la Baja Edad Media [Furió, Antoni Josep. “Crédito y mercados financieros en
la Península Ibérica a finales de la Edad Media. Producción historiográfica y evoluciones recientes.” Mundo
Agrario, 22, 49 (2021), 6].
100
Lo que incluye tres censos consignativos (nº 3, 33 y 35, Anexo 1, Tabla 1).
101
Los tres son consignativos (nº 74, 75 y 76, Anexo 1, Tabla 1).
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presente trabajo. Así, como se puede ver en la Tabla 4, se han registrado en total ocho
censualistas, de los cuales cinco actúan individualmente102 y dos junto con sus mujeres
(usando, pues, la dote como capital); el último caso, en cambio, aunque se basa en una
referencia muy vaga, parece que se trata de una compañía comercial (pues el escribano
se limita a decir “los ginoveses” -genoveses-). Todos ellos parecen haber optado
mayoritariamente por la concesión de censos enfitéuticos (menos Juan de Córdoba), pero
hay que tener en cuenta el sesgo comentado unas líneas más arriba.
Entre los censatarios, igual que sucede con los censualistas, aunque la opción mayoritaria
era pedir los censos en solitario,103 es también muy frecuente mancomunar el coste de la
inversión que supone el censo, siendo la opción más atestiguada la de imponer la carga
sobre el matrimonio. Como cabe esperar por la estructura familiar de la Cristiandad Latina
(ver Introducción), son mucho más raras otras formas de asociación, como podrían ser
entre hermanos o padres e hijos, y ya no digamos con elementos de la familia extensa.
Asimismo, otra forma de reducir el riesgo por parte de los censualistas era exigir a los
censatarios la presentación de una hipoteca o un aval (documentado este último solo en
un caso, nº 62, Anexo 1, Tabla 1) con el que garantizar el pago del censo. Para los censos
consignativos, claro, una hipoteca como prenda es absurda, pues los bienes sobre los que
se impone el capital prestado son ya una hipoteca;104 es por eso, tal y como se aprecia en
la Tabla 7, que en los seis contratos consignativos no se contempla esta opción.
Censualista

Nº plazos
1

El conde de Cabra
2

Otros

1
1
2
2
2
3

Plazo 1
San Miguel (29/09)
Navidad
(25/12)
Navidad (25/12)
San Miguel (29/09)
Navidad (25/12)
Navidad (25/12)
San Miguel (29/09)
Fin de abril (30/04)

Plazo 2

Plazo 3

Nº de casos

-

-

1

San Juan (23/06)
San Juan (23/06)
Pascua Florida (variable)
Carnestolendas (variable)
Fin de agosto (31/08)

Navidad (25/12)

Tabla 8: Plazos de pago de las anualidades de los censos.

Finalmente, las fechas en que en los contratos se fija el pago de las anualidades de los
censos es una cuestión que en otros estudios ha llamado bastante la atención. Es algo que
podría aportar una información determinante si, en vez de ser rentas anuales fijas y con
el pago asegurado generalmente en propiedades hipotecadas (ver Tablas 7 y 8), fuesen
meros préstamos, lo que sí sucede en el caso estudiado por Carlos Manuel Reglero de la
Fuente105 en Castrillo Tejeriego (Valladolid): resulta revelador que el 88% de los
102

Aunque en el caso del conde de Cabra quizás sería mejor definirlo, más que como individuo, como
magnate: el conde es una verdadera empresa con numerosas inversiones y personas a sueldo.
103
En la Tabla 5 se ve que hay en total 30 censatarios en la categoría de “Desconocido”, lo que significa
que se trata de censos mal documentados en los que solo aparece el nombre de un hombre. Puesto que en
algunos casos así documentados para los que también se ha podido acceder a otra fuente más fiable se ha
visto que en realidad la carga se imponía no solo sobre el hombre, sino también sobre su esposa, se ha
optado por incluir todos estos en esta categoría. Con todo, seguramente una parte significativa de estos
censatarios lo eran en solitario; de ahí la afirmación en el texto principal.
104
“El censo consignativo, de facto, era un préstamo hipotecario” [Rodríguez de Diego, José Luis. “Hacia
una catalogación…”, 302]
105
Reglero de la Fuente, Carlos Manuel. “Crédito, acreedores y deudores en un pueblo castellano: Castrillo
Tejeriego (1334-1335).” Anuario de estudios medievales, 50, 1 (2020), 366.
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15
1
1
4
1
1
1

contratos que este autor estudió de 1334 y 1335 debían devolverse el día de santa María
(15 de agosto), es decir, justo después de la cosecha.
Pero las fechas de los documentos aquí tratados en que se especifican los plazos exactos
de las anualidades (25 en total, 16 del conde de Cabra y 9 de otros) revelan un escenario
muy distinto (ver Tabla 8). En lo que se refiere al conde, parece que los plazos
simplemente buscaban una regularidad sistemática, pues los pagos se realizaban
siguiendo el calendario solar cada 6 meses (el 25 de diciembre y el 23 de junio) en todos
los casos menos en uno (que era, además, un traspaso de censo que obtenía de un tercero
para saldar una deuda, en una fórmula equivalente a un censo consignativo, nº 35, Anexo
1, Tabla 1). Para el resto de censatarios, este formato es el mayoritario, pero hay mucha
más variabilidad. Con todo, en ningún caso está registrado el día de santa María, lo que
sugiere que los criterios aplicables para préstamos directos a corto plazo como en Castrillo
Tejeriego no funcionan en estos censos de pago regular.
a. La estrategia del conde de Cabra
Aunque se ha argumentado que los censos serían un negocio más propio de “burgueses”,
“villanos ricos, artesanos, letrados…” que de aristócratas,106 está claro que Diego
Fernández de Córdoba (1460-1525), tercer conde de Cabra, convirtió esta forma
contractual en su principal vía para adquirir un gran peso en la vida económica de VélezMálaga. Hay que preguntarse, en primer lugar, cómo alguien que ni siquiera aparece en
los repartimientos107 es unos pocos años después un gran propietario con multitud de
casas y tierras que dar a censo. Y, en segundo, explicar los motivos por los que una
población que sí había obtenido posesiones con la conquista se ve en la tesitura de tomar
a censo los bienes raíces del conde.
En este sentido, a pesar incluso del escaso número de fuentes, no puede ser casualidad
que no se haga ninguna referencia al conde hasta 1505, justamente cuando la región estaba
inmersa en una “crisis” del tipo de las comentadas en la Introducción, pues, tras varios
años de sequía, una serie de inundaciones entre 1504 y 1505 había arruinado las
cosechas.108 Esto sugiere, pues, que el conde podría haber irrumpido en la vida económica
del pueblo oportunamente en una época de necesidad, lo que sugiere también el
documento AHN,LUQUE,C.503,D.31-32, en el que la estrategia del conde se hace
evidente a raíz de una deuda que el que fue su procurador en Vélez en 1505, Juan de Cea
(o de Zarza o Zara, como también lo llaman a veces), alcalde de Canillas de Aceituno,
contrae con el mismo Diego Fernández de Córdoba a raíz de los servicios prestados. En
efecto, en este documento (transcrito íntegramente en el Anexo 2, nº 1) se dice que el
conde prestó a Juan de Cea 79.000 maravedís para que comprase en su nombre censos en
la ciudad, cosa que ha podido ser corroborada por los contratos analizados de 1505; sin
embargo, tres años más tarde, el conde no estaba satisfecho con el resultado, por lo que
Fiestas, Alicia. “El censo consignativo…”, 609 y Rodríguez de Diego, José Luis. “Hacia una
catalogación…”, 294.
107
Como merced real, el conde recibió la villa de Canillas de Aceituno, su fortaleza y las aldeas de Archez
y Corumbela [López de Coca, José Enrique. “El repartimiento…”, 29], pero en los repartimientos, tanto en
el Primero como en la Reformación, solo se le menciona en una ocasión en el segundo [155], en que el rey
Fernando arma caballero a un vecino de Vélez y dice que se encuentran con él varios nobles del reino, entre
quienes cita a Diego Fernández de Córdoba. Así, no hay referencias a ninguna propiedad urbana ni rural en
el término de la ciudad.
108
Martín Gutiérrez, Emilio. “La crisis de 1503-1507 en Andalucía…”, 285 y 288.
106
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le reclamó 20.800 maravedís de deuda, y para ello, a través de una fórmula equivalente a
la del censo consignativo, impuso esta deuda sobre otro censo que el alcalde tenía en un
mesón de la ciudad por 2.500 maravedís y dos pares de gallinas (nº 77 en el Anexo 1,
Tabla 1), con 5 años para restituir el importe adeudado so pena de perder la propiedad del
mesón. Con toda seguridad esto debió suceder, pues se sabe, aunque sin detalles, que sus
hijos heredaron esta deuda con el conde, y que seguía activa mucho después (nº 33, Anexo
1, Tabla 1).
Año/mes 01
02
03
04
05
06
07
08
09 10 11 12 Total
4
3
5
1
1
14
1505
2
2
3
7
1508
1
1
1512
1
1
1515
1
1
1516
1
1
2
1517
1
2
3
1521
1
1
1522
2
2
1523
1
5
3
3
4
3
5
2
1
1
2
2
32
Total
Tabla 9: Distribución cronológica por años y meses de las compras y censos del conde de Cabra
cuya fecha de firma exacta se conoce (a partir de Anexo 1, Tablas 1 y 2).

Así pues, Diego Fernández de Córdoba inundó de capital109 la ciudad en un momento en
el que probablemente debía de haber mucha gente dispuesta a hipotecar o vender sus
propiedades para salvar sus haciendas, cuando no directamente para comer. Sobre esto
las fuentes son ya menos claras, aunque hay al menos dos datos que resultan reveladores.
El primero es el que surge a raíz de ordenar cronológicamente los 25 censos y las 7 ventas
del conde de los que se tiene la fecha exacta en que se firmó el contrato (ver Tabla 9), de
lo que ya se desprende como hecho significativo que hay una sobrerrepresentación del
año 1505, que concentra el 43,75% (14 de 32) de los casos, justo en los momentos más
duros de la crisis. Precisamente por su número, ese año es el que ofrece unos resultados
más fiables, y, sin duda no por casualidad, se aprecia cómo la mayoría de los contratos
firmados (el 85,71%, 12 de 14) se enmarcan en los llamados “meses de soldadura”, que
son los de la primavera y principios del verano, en que muchos campesinos ya habían
agotado sus reservas de grano (especialmente en los años malos, como este) y tenían que
recurrir al crédito para sobrevivir.110
Quizás más significativa (aunque igualmente escasa en número) resulta la segunda
evidencia, ya adelantada más arriba, que corrobora el papel desposeedor del conde de
Cabra en Vélez: como se puede apreciar en la Tabla 10, hay tres casos en los que se ha
podido comprobar que el conde primero compraba una propiedad a un vecino de la ciudad
para poco después vendérsela a censo. Dos de ellos se firmaron durante los meses de
soldadura de 1505, los tres son, además, calcados por sus condiciones y precios, y se
caracterizan por corresponder a propiedades más bien humildes.

109

Teniendo en cuenta la cantidad de agentes que tenía el conde en la ciudad (ver Tabla 11), es razonable
pensar que no era este el único préstamo que efectuó con el fin de obtener censos en la ciudad.
110
Rodríguez de Diego, José Luis. “Hacia una catalogación…”, 294-295 y Reglero de la Fuente, Carlos
Manuel. “Crédito, acreedores y deudores…”, 363-364.
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Vendedores/
Censatarios
Francisco Fernández de
Úbeda y su mujer,
Catalina Fernández
Tomé Martínez de
Cazorla
Antonio de la Cueva y
su mujer, María Díaz

Bienes

Fecha de la
venta

Cuantía de
la venta

Fecha del
censo

Cuantía
del
censo

Casas

15/05/1505

4.000

15/07/1505

500 año,
4.000

Casas

27/06/1505

4.000

30/06/1505

Casas

14/03/1508

4.000

14/03/1508

500 año,
4.000
500 año,
4.000

Tabla 10: Operaciones de compra y posterior venta de censo del Conde de Cabra en Vélez-Málaga
(hecho a partir de Anexo 1, Tablas 1 y 2).

La fuerza de estos tres casos, que combinados no constituyen sino un pequeño indicio
sugerente, se ve reforzada notablemente por la evidencia de un pleito que se recoge en
los documentos AHN,LUQUE,C.66,D.1 y AHN,LUQUE,C.502,D.86 (ambos transcritos
íntegramente en el Anexo 2, nº 2 y 3), la causa mancomunada de un grupo de vecinos de
Vélez contra el conde de Cabra. El pleito se inicia con una demanda que el representante
de los vecinos presenta en 1510 en la audiencia de Granada alegando que unos cuatro
años y medio antes (1505) el conde había comprado a su parte, a través de Juan de Cea,
su procurador, propiedades en la ciudad; al respecto dice que el conde nunca llegó a pagar
el dinero que se especifica en los contratos, y que este, además, era menor al valor que
realmente tenían los bienes (sumando 20.000 en los documentos y alcanzando los 50.000
en realidad). Luego, defienden los vecinos, el procurador del conde les habría obligado a
pagar un censo anual sobre estas propiedades bajo ciertas condiciones, además, que eran
ilegales, pero que los vecinos aceptaron “por la neçesidad que tenian e no sabiendo que
las dichas condiçiones eran defendidas e vedadas”. Asimismo, cabe apuntar que el
abogado de los vecinos también señala que las casas y heredades tomadas por el conde
las habían obtenido en repartimiento.
La parte del conde, claro, negó la ilegalidad de sus actos: el representante de Diego
Fernández de Córdoba defendió que su señor había comprado por su precio justo y sin
engaño estas propiedades, y que, al ser suyas, podía darlas a censo a quien le pareciese.
Argumenta que las condiciones eran lícitas y que obró en favor de la otra parte al
permitirles redimir los censos si abonaban el coste de la compra. El pleito siguió adelante
durante varios años, hasta que en 1516 llegó a la reina Juana, que dio sentencia favorable
al conde.
Obviamente no deben tomarse los argumentos de ninguna de las dos partes como prueba,
pero el hecho en el que ambas coinciden nos es particularmente útil, pues tanto los vecinos
como el conde admiten que Juan de Cea, en nombre de Diego Fernández de Córdoba,
estaba en 1505 comprando propiedades que los vecinos habían obtenido del repartimiento
y otorgándoselas a censo a los mismos. Es también muy sugerente en este sentido el hecho
de que la defensa de los vecinos alegue que se aceptaron cláusulas abusivas “por
neçesidad”, aspecto del que se discutirá ampliamente más adelante.
Es por esto que en este punto es necesario retomar un argumento defendido algunas
páginas más arriba sobre la equivalencia de los censos enfitéuticos y consignativos como
parte de una misma estrategia de desposesión que se enmarcan en el crédito y en el
endeudamiento, pues todos los censos que se recogen en esta causa contra el conde, así
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como los que se impusieron tras las ventas de la Tabla 10, son enfitéuticos (la venta previa
hace que la propiedad sea del censualista, no del censatario). Estos censos no se iniciaron
con un préstamo propiamente dicho, pero parten de una venta que, o bien solo se puede
explicar por un endeudamiento previo, o bien funciona ella misma como un préstamo
encubierto.
Nombre
Juan de Cea
Pedro de la
Vega
Francisco
Bazo
Alonso
Contador
Gonzalo de
Pareja
Antón de
Córdoba
Alonso de
Córdoba
Alonso de la
Noguera
Juan de
Córdoba

Cargo

Años

Testigo

Años

1505

-

-

1510

6 ocasiones

1515-1522

1516 y
1521

4 ocasiones

1508 y
1517

Mayordomo

1512-1516

-

-

Actúa en su
nombre

1508

-

-

Criado

1515-1519

2 ocasiones

1505 y
1517

Procurador

1517-1519

3 ocasiones

1517-1519

Tiene poder

1523

-

-

Alcalde de
Canillas de
Aceituno;
actúa en su
nombre

1521-1522

-

-

Alcalde de
Canillas de
Aceituno;
procurador
Procurador
substituto
Actúa en su
nombre

Tabla 11: Clientes del conde en Vélez-Málaga con sus servicios prestados (no se incluyen
procuradores de causas en Granada y otros agentes que no actuasen directamente en Vélez).

En el siguiente apartado se analizará el carácter de este endeudamiento, profundizando en
la medida de lo posible en las jerarquías que entraña. De momento es posible concluir
que el conde debió de ser un importante recurso para todos aquellos necesitados de
liquidez en la ciudad, a pesar de que solo en tres ocasiones se haga referencia
específicamente a deuda, siendo una la ya comentada de Juan de Cea, y las otras dos un
censo consignativo concedido a Bartolomé Vara (nº 3, Anexo 1, Tabla 1), y el traspaso
de un censo en el que el antiguo beneficiario, Alonso Vara, otorgaba la renta al conde
para saldar una deuda que tenía con él (nº 35, Anexo 1, Tabla 1) (de ambos casos se
hablará en el siguiente punto).
Como último elemento de la estrategia del conde que puede deducirse de la
documentación, está la cuestión ya adelantada en el apartado 3.2 que demuestra el interés
de Diego Fernández de Córdoba, no solo por la acumulación de rentas, sino también por
la mejora de los medios de producción que ya posee. Está el caso del contrato de censo
citado más arriba, de 1521 (nº 45 Anexo 1, Tabla 1), entre cuyas condiciones se obligaba
al censatario a plantar 100 árboles nuevos en espacio de 4 años. El censualista no era otro
que el conde de Cabra. Baste este caso como ejemplo, junto con la proliferación de
majuelos y la expansión de los cultivos de cereal, como una prueba de que la estrategia
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del conde no es inmovilista, sino que persigue el crecimiento exponencial a través de la
reinversión en medios de producción.111
Finalmente, antes de pasar a analizar los niveles inferiores de la jerarquía de la deuda,
vale la pena repasar la estructura clientelar a través de la cual el conde participaba de la
vida económica de Vélez-Málaga. Como se ve en la Tabla 11, Diego Fernández de
Córdoba contó a lo largo del tiempo con un grupo de representantes en la ciudad que
hacían sus gestiones, defendían sus intereses, testificaban en la firma de sus contratos, y,
en general, obraban en su nombre. Varios de ellos están directamente vinculados al conde
de Cabra al ostentar cargos como el de mayordomo, criado o alcalde de Canillas de
Aceituno, una villa cercana a Vélez que era propiedad del conde (ver nota al pie nº 107,
p. 32); igualmente, como se ha visto con el caso de Juan de Cea, que estos hombres se
endeudasen con el conde no era algo raro. De hecho, como ha señalado Denis Menjot,112
era algo frecuente utilizar el crédito como una forma de generar fidelidades y tejer así
redes clientelares (aunque en este caso parece que no acabó bien).
A pesar de la abundancia del apellido toponímico “de Córdoba” entre sus agentes, no hay
pruebas para afirmar que alguno de ellos pudiera estar emparentado con el conde; un buen
indicio en este sentido es que ninguno recibe el tratamiento de “don”, ni otras fórmulas
que son habituales en la documentación cuando se trata de aristócratas (“señor”, “muy
magnífico señor”…). En cambio, como se verá en el siguiente punto, sí son (al menos en
los tres casos en que ha sido posible acceder mínimamente a los patrimonios y a la
actividad económica personal de estos hombres) miembros activos en el mercado censal
e inmobiliario de la ciudad.
b. Grandes y pequeños especuladores
Ha quedado acreditada la actividad especulativa del conde de Cabra, así como los medios
por los que logró acumular numerosas propiedades en el término de la ciudad
aprovechando, como se terminará de probar en este y en los siguientes apartados, la
situación desesperada de los vecinos en los años de malas cosechas. Toca ahora intentar
descifrar algunos de los niveles que se suceden a su sombra, revelando la densa jerarquía
de la deuda, que no es sino el reflejo de la jerarquía que segmentaba a la sociedad misma.
Por el escaso número de documentación del que parte este trabajo, resulta complicado
caracterizar el status socioeconómico de la práctica totalidad de los individuos que
aparecen citados. Si algo queda claro, es que muchos de ellos forman parte de los estratos
acomodados del mundo urbano, siendo los documentados en más ocasiones escribanos,
miembros del gobierno municipal, hombres de negocios y personas con estudios
superiores (bachilleres). Queda, pues, muy invisibilizada en la investigación la base de
trabajadores que conformaba el grueso de la población, cuya presencia se limita casi
totalmente a aquellos que tenían alguna propiedad o derecho de uso (censatarios). Así, lo
máximo que puede hacerse es dar cuenta de la complejidad de esta jerarquía del

111

En este sentido, en todos los contratos de censo del conde recuperados íntegramente se especifica como
una de las condiciones que los censatarios mantengan los bienes a su cargo para evitar que caiga el valor
del censo. Asimismo, es también bastante frecuente otra condición que permite al censualista ir a visitar
estos bienes sin necesidad de pedir permiso al censatario cuando le plazca.
112
Menjot, Denis. “La ville et ses territoires…”, 475.
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endeudamiento, al final de la cual, envuelta en esta espiral de capital circulante, solo podía
haber una fuerza de trabajo encargada de ponerlo todo en marcha.
Repartimiento/
categoría

Cronología

Referencias

Escribano (1494);
escribano del
concejo 26/03/1499

Sí; caballero

1490-1517:
En 1490 ya vivía en
Vélez; en 1516 y 1517
le llaman “el viejo”

Escribano (1511)

No

1505-1517

RGS,LEG,149404,415
RGS,LEG,149903,67
AHN,LUQUE,C.503,D.10
AHN,LUQUE,C.502,D.54
AHN,LUQUE,C.503,D.47
AHN,LUQUE,C.503,D.56
AHN,LUQUE,C.503,D.54
AHN,LUQUE,C.502,D.89
AHN,LUQUE,C.502,D.54
AHN,LUQUE,C.502,D.86
AHN,LUQUE,C.66,D.1
AHN,LUQUE,C.503,D.56
AHN,LUQUE,C.503,D.47
AHN,LUQUE,C.502,D.58
AHN,LUQUE,C.502,D.54
AHN,LUQUE,C.503,D.59
AHN,LUQUE,C.503,D.4546
AHN,LUQUE,C.502,D.58
AHN,LUQUE,C.503,D.56

Nombre

Esposa

Oficio/cargo

Bartolomé
Vara

Catalina
Muñoz
(1505)

Francisco
Vara

-

1489-1517:
El 18/04/1489 ya vivía
en Vélez; en 1517 le
llaman “el viejo”; en
1521 ya está muerto

Pedro Vara

-

-

Sí; peón

Alonso
Vara

Catalina
Alonso
(1512)

-

No

1511-1517

Bartolomé
Vara
“moço”

Ana
López
(1508)

-

No

1508-1521: en 1508 le
llaman “el moço”

Andrés
Vara

-

-

Sí; peón

1489-1508: Se asentó
en Vélez el
18/04/1489

AHN,LUQUE,C.503,D.59

Tabla 12: Los miembros de la familia Vara (a partir de las referencias de la tabla y del Primer
Repartimiento).

En primer lugar, de los censualistas recogidos en la Tabla 4, vale la pena destacar a
Bartolomé Vara y su mujer, Catalina Muñoz, de quienes se han registrado cuatro
censos,113 y a Juan de Córdoba, de quien hay tres censos y una compra.114 En ambos casos
se trata de individuos que están en una posición privilegiada, pues el primero era
escribano por lo menos desde 1494, consiguiendo el 26/03/1499 convertirse en el del
concejo de la ciudad (ver Tabla 12), mientras que el segundo, como ya se ha visto (ver
Tabla 11), era alcalde de Canillas de Aceituno y representante del conde en Vélez. Ambas
posiciones les debían de ofrecer, además de unos ingresos regulares, un acceso
privilegiado al mercado de la tierra, así como un conocimiento sobre la legalidad y la
costumbre que imperaba en estas cuestiones. No sorprende, por tanto, que en los dos casos
haya sido posible acreditar una actividad económica bastante intensa teniendo en cuenta
las circunstancias de nuestras fuentes, coincidiendo, además, con periodos de escasez: en
efecto, igual que sucede con el conde, la actividad de estos dos hombres parece
enmarcarse en las crisis de 1503-1507, para el caso de Bartolomé Vara, y de 1521-1523
para el de Juan de Córdoba.115

113

Anexo 1, Tabla 1, nº 66, 67, 68 y 69.
Anexo 1, Tabla 1, nº 74, 75 y 76, y Tabla 2 nº 8.
115
El caso de Bartolomé Vara es menos claro que el de Juan de Córdoba, pues no ha sido posible acceder
a los contratos originarios de los cuatro censos documentados, por lo que no se ha determinado la fecha
exacta en la que se iniciaron; así, solo se sabe que estaban ya en marcha en 1505.
114
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Figura 3: Árbol genealógico de la familia Vara (a partir de las referencias recogidas en el texto
principal y la Tabla 12).

El caso de Bartolomé Vara es también especialmente interesante porque forma parte de
una familia, los Vara, que aparece con bastante frecuencia en la documentación.116 Se
trata de tres hermanos, Bartolomé, Andrés y Pedro Vara, 117 que están documentados en
los repartimientos desde una fecha muy temprana y que o ellos o sus hijos aparecen en la
documentación prácticamente hasta el final del periodo aquí tratado (ver Tabla 12 y
Figura 3). A nivel económico, al que le fueron mejor las cosas en todo momento fue
Bartolomé,118 quien, además de escribano, en el repartimiento figura también como
caballero, por lo que obtuvo un lote de dos peonías.119 Los otros dos, en cambio, eran
peones, y debieron participar menos en el mercado, como revela el hecho de que de
ninguno de ellos se hayan registrado operaciones como censualistas, solo como
censatarios (ver Anexo 1, Tabla 1). Entre los miembros de la siguiente generación, en
cambio, sí está atestiguado el caso de Alonso Vara, uno de los hijos de Pedro Vara, como
censualista en dos ocasiones (ver Tabla 4). También cabe apuntar que Francisco hijo de
Bartolomé Vara, fue escribano como su padre.
El caso de esta familia es especialmente útil, como se verá en el siguiente apartado, porque
sirve para ilustrar el alcance que tenía la lógica del don en las obligaciones de solidaridad

116

No es raro encontrar familias dedicadas a actividades como el crédito; así, Carlos Manuel Reglero de la
Fuente [2020: 371] ha destacado que la mitad de los acreedores de Castrillo Tejeriego (Valladolid) en los
años 1334 y 1335 integraban únicamente cuatro grupos de parentesco.
117
En los repartimientos se nos dice que Bartolomé es hermano de Andrés en la página 186, y que Pedro
es también hermano de Andrés en la 138.
118
Un argumento a favor de esta afirmación es que en las listas de censos del conde de Cabra
[AHN,LUQUE,C.502,D.89 y AHN,LUQUE,C.502,D.118] no figura ninguna deuda con Bartolomé Vara,
lo que significa que el préstamo que este le pidió a Diego Fernández de Córdoba en 1505 (nº 3 Anexo 1,
Tabla 1) debió de saldarse a los pocos años. En cambio, sí figuran deudas de Pedro Vara, hasta el punto de
que, como se explica en una carta de poder fechada del 11/11/1521, estando Pedro Vara ya muerto, su mujer
e hijos quieren renunciar a la herencia para ahorrarse los 4.300 maravedís anuales de un censo enfitéutico
con el conde [AHN,LUQUE,C.502,D.89].
119
López de Coca, José Enrique. “El repartimiento…”, 23.
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familiar del 1500. De momento es suficiente adelantar sobre este tema que al menos dos
de los hermanos (Andrés y Pedro) vivían puerta con puerta en 1489.120
Dejando de lado por ahora la familia Vara, basta con remarcar la situación
socioeconómica de Bartolomé Vara y de Juan de Córdoba como ejemplos de la élite
ciudadana, personas que prestaban dinero a sus vecinos, ostentaban cargos públicos y
trataban directamente con el conde de Cabra. Este grupo, que se puede calificar como
oligarquía,121 es el que mejor ha podido ser caracterizado a través de la documentación
tratada
Sin duda esta era también la situación de al menos varios de los vecinos involucrados en
la causa contra el conde de Cabra a la que se ha hecho referencia en el punto anterior.
Como se lee en la Tabla 13, de los trece vecinos que participan en el pleito,122 cuatro eran
criados reales: Gonzalo de Castroverde, Pedro de Madrid, Juan de Porras y Pedro
Navarro;123 como tales, estos individuos recibieron en el repartimiento tres peonías, una
más de las que le correspondían a un caballero.124 Además, varios de ellos llegaron a
ostentar importantes cargos en el gobierno municipal, pues Gonzalo de Castroverde fue
regidor y Pedro Navarro y Juan de Porras fueron jurados, siendo el segundo también

120

Primer Repartimiento, 138.
En el Reino de Granada, la oligarquía urbana (es decir, aquellos grupos que a nivel político se definían
por ostentar el monopolio de las magistraturas locales) se caracterizó en las primeras dos décadas tras la
conquista del Emirato Nazarí por su heterogeneidad, incluyendo especialmente a caballeros, escuderos de
las guardas (criados reales), alcaides… Pero con los años esta situación fue cambiando, reduciéndose su
número progresivamente y comprendiendo invariablemente a grandes propietarios de rentas, tierras y
ganado. En este proceso hubo dos momentos determinantes: en primer lugar, la imposición por la
monarquía del Fuero Nuevo (en el caso de Vélez, a partir de 1495), que dejaba el colegio electoral de los
cargos municipales en manos de las familias oligárquicas; y, en segundo, el cambio que la Corona impulsó
a partir de 1508 por el cual las magistraturas las concedía la monarquía como mercedes a personas de forma
vitalicia, por lo que los miembros de la oligarquía pasaron a patrimonializar definitivamente estos cargos.
[Ruiz Povedano, José María. “Oligarquización del poder municipal. Las élites de las ciudades del Reino de
Granada (1485-1556)”, La historia del Reino de Granada a debate. Viejos y nuevos temas. Perspectivas de
estudio, Barrios, Manuel y Galán, Ángel. Málaga: Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 2004,
400-403]
122
Miguel Sánchez de Cáceres y Vírgida González, matrimonio de Vélez, no forman parte del mismo pleito
que los demás a pesar de incluirse en las explicaciones contenidas en el documento
AHN,LUQUE,C.66,D.1. Al parecer, mantenían su propio pleito contra el conde, aunque se lo llevaba el
mismo procurador que al resto, Gastón Caysedo, quien presenta ante los jueces las alegaciones con un
argumentario conjunto para ambas causas. Quizás el hecho de que no aparezcan en los repartimientos puede
explicar el motivo por el que se presentaron por separado, pues es posible que en su caso no hubiese venta
previa de las casas que el conde les entregó a censo (nº 1 y 7, Anexo 1, Tabla 1). En todo caso, no las
debieron conseguir en los repartimientos, sino posteriormente, a pesar de que su situación era parecida a la
de los trece encausados contra el conde.
123
El caso de Pedro Navarro es complicado, pues tanto en el Primer Repartimiento [criado real: 237, y de
don Francisco: 307] como en la Reformación [Criado Real: 85, 89, 241 y 589, y de don Francisco: 250]
aparece como criado real y como criado de don Francisco Enríquez, Adelantado Mayor de Andalucía
[http://www.fundacionmedinaceli.org/casaducal/fichaindividuo.aspx?id=649 30/06/2021], sin quedar
claro si se trata de la misma persona o de dos individuos distintos (nunca se refieren a Pedro Navarro por
ambos cargos). Además, se sabe, como se comenta en el texto principal, que ostentó el cargo de Jurado en
el concejo en 1492, aunque, en caso de que fuesen dos personas distintas, la que ocupó este cargo habría
sido el criado de don Francisco, no el real. Sea como sea, se trata de un miembro de la élite vecinal.
124
López de Coca, José Enrique. “El repartimiento…”, 23 y 28.
121
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alguacil. Otro miembro de la élite urbana fue Juan García de Isla, caballero y escribano,
que era además notario apostólico al menos desde 1517.125
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Nombre
Gonzalo de
Castroverde
Pedro de
Madrid
Alonso de
Toledo
Juan García
de Isla
Pedro Vara
García
Martín
Pedro de
Alcaraz
Diego
Martínez
Juan de la
Torre
Juan de
Porras
Pedro
Navarro
Pedro
Cárdenas
Antón
Benítez
Miguel
Sánchez de
Cáceres y su
mujer,
Vírgida
González

Cuantía del censo
con el conde

Cargos

Repartimiento/
categoría

Referencias adicionales

4.000

1495: regidor

Sí; criado real

-

2.500

-

Sí; criado real

-

2.000

Sastre

Sí; peón

Sí; peón

AHN,LUQUE,C.502,D.11
8
RGS,LEG,150006,93
AHN,LUQUE,C.502,D.11
3
-

-

Sí; ¿peón?

-

1.500

-

Sí; peón

-

2.500

-

Sí; peón

-

1.000

-

Sí; peón

-

1.000

1495: jurado;
alguacil

1.000

1492: jurado

1.000

-

Sí; asimilado a
criado real
Sí; criado real/de
don Francisco
Enríquez
No; un posible
pariente suyo sí126

1.000

-

Sí; ¿peón?

-

¿1.250/2.500?

-

No

AHN,LUQUE,C.503,D.44
AHN,LUQUE,C.503,D.20

4.000

12/06/1500:
escribano; 1517:
notario apostólico
-

1.500

5.000

Sí; caballero

-

Tabla 13: Datos de los vecinos involucrados en la causa contra el conde (a partir del Primer
Repartimiento, la Reformación, AHN,LUQUE,C.66,D.1, AHN,LUQUE,C.502,D.86 y López de
Coca, José Enrique. “El repartimiento…”, 26-27).

Con todo, este no era el caso de los restantes ocho vecinos del pleito, que en el
repartimiento recibieron por lo menos en la mayoría de los casos lotes de peón. Ninguno
de ellos ocupó, que se sepa, cargos, y solo en un caso, el de Alonso de Toledo, ha sido
125

De Juan García de Isla está documentado, además, el cobro de una deuda de 50 reales de plata (1.700
maravedís) el 01/06/1500 de parte de un tal Pedro Morzillo, vecino de Ortegícar. Se desconocen los motivos
salvo que es “por virtud de un contrato” [RGS,LEG,150006,185].
126
En los repartimientos se hace referencia (Primer Repartimiento, 247 y 268; Reformación, 132) a un tal
Pedro de Cárdenas que murió cautivo en la guerra contra los moros que podría ser familiar suyo, quizás su
padre. De ser así, Úrsula de Zagala, su viuda, recibió una caballería de tierras como merced de los
repartidores por lo que gastó en el rescate de su difunto marido, y el bachiller Serrano, reformador del
repartimiento de Vélez, mandó que no se la quitasen a pesar de que se había vuelto a casar, ahora con un
tal Diego de Ayala. Por lo que en caso de que el Pedro Cárdenas que aquí tratamos sea hijo suyo, parece
ser que podría haber heredado el patrimonio de un caballero. Con todo, la evidencia es muy débil y no
puede ser tenida en cuenta.
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posible identificar su profesión mediante un documento posterior: sastre. Igualmente
humilde es la condición de los tres vecinos que aparecen en la Tabla 10, quienes, como
los del pleito, vendieron sus propiedades al conde de Cabra para luego recibirlas del
mismo en censo. Apenas hay información sobre ninguno de ellos, lo que sin duda puede
ser interpretado como una prueba de su situación modesta. Antonio de la Cueva y María
Díaz ni siquiera figuran en los repartimientos, lo que puede significar que son vecinos
que llegaron bastante tarde a la ciudad (la venta es también posterior, de 1508). De los
otros dos vendedores, solo en el caso de Tomé Martínez de Cazorla ha sido posible
confirmar que recibió una hacienda de peón en el repartimiento,127 lo que para Francisco
Fernández de Úbeda y Catalina Fernández solo es una sospecha a raíz de las escasas
referencias presentes en los libros de repartimiento. Para todos estos sí parece cierto el
argumento esgrimido en el pleito por el procurador de causas de que aceptaron el trato
del conde por necesidad.
En este primer vistazo ya ha sido posible identificar al menos dos niveles, uno
conformado por la élite ciudadana y otro, mucho menos definido, integrado posiblemente
por pequeños propietarios, subordinado al anterior. El hecho de que confluyesen juntos
en una causa contra el conde sin duda se explica por las redes clientelares que debían unir
unos y otros individuos y que por la escasez de documentación no ha sido posible
identificar. A su vez, el conflicto con Diego Fernández de Córdoba debe de tener un
trasfondo económico y político entre este y al menos una parte de la oligarquía local; a
fin de cuentas, el conde no dejaba de ser un magnate externo a la comunidad que estaba
aglutinando mucho poder.128 No obstante, una vez más, las implicaciones y el desarrollo
de este conflicto escapan el conocimiento que permite las fuentes.
Con respecto a la estructura social del Vélez de las primeras décadas, es muy posible que
no sea poco representativa esta situación de pequeños propietarios, pues no hay que
olvidar que la cronología que abarca esta investigación se limita a los primeros 36 años
de vida de la comunidad cristiana de la ciudad. Como se explicará más adelante, la
conquista generaba un contexto de pequeños propietarios que nunca tenía continuidad.
Las oleadas de desposesión correspondientes a los periodos de malas cosechas serán las
responsables de la desintegración de esta estructura social primigenia.
No obstante, hay al menos una evidencia para afirmar que los desposeídos eran una
realidad en Vélez como mínimo al final del periodo aquí tratado (en los años 1521 y
1522): se trata de la última de las condiciones que aparecen en los tres censos
consignativos que realizó el alcalde Juan de Córdoba por su cuenta,129 así como en uno
enfitéutico que hizo en nombre del conde de Cabra,130 en que se especifica que si las
propiedades sobre las que están impuestos cada uno de estos censos quedasen sin
127

Reformación, 597.
En este sentido, Ignacio Díaz Sierra ha demostrado que en el caso de Olvera (provincia de Cádiz) el
conde de Ureña irrumpió en la localidad apropiándose de dos terceras partes de la tierra útil, a lo que los
miembros de la élite villana respondieron en un primer momento con pleitos. Sin embargo, más tarde se
dieron cuenta de que su mejor opción era unirse al conde en detrimento de los estratos inferiores de la
comunidad [Díaz Sierra, Ignacio. Eliminació i creixement: Colonialisme de població i sistemes agraris a
Olvera (Cadis) i Agüimes (Gran Canària). Segles XIV-XVI, Universitat Autònoma de Barcelona: tesis
doctoral, 2020, 265 y 299-301]. Sería interesante ver en el futuro cómo evolucionó la relación de los
personajes destacados de Vélez con el conde de Cabra.
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Nº 74, 75 y 76, Anexo 1, Tabla 1.
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Nº 62, Anexo 1, Tabla 1.
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arrendar, los censatarios seguirían estando obligados a pagar la anualidad. Esto prueba
que los censatarios no vivían en esas casas ni trabajaban esas tierras o en ese taller (en
uno de los casos, el nº 76, se incluye un tejar), sino que había por debajo un arrendador.131
Esta condición no está presente en ningún otro contrato, cosa que es difícil decir a qué
puede deberse; entre los posibles motivos, podría aducirse que la cronología es un factor,
pues estos cuatro representan la totalidad de los contratos cuyas condiciones han sido
recuperadas íntegramente de los censos firmados en los últimos años del estudio.132 Sin
embargo, parece difícil de creer que hasta los años 1520 el arrendamiento de casas y
heredades en el pueblo fuese algo raro, incluso admitiendo que con cada periodo de crisis
debía disminuir el número de propietarios. Así, también podrían haber marcado la
diferencia las personas involucradas en la firma de cada censo, entre quienes tendrían un
papel protagonista los escribanos. Pero estos cuatro censos fueron escritos por tres
escribanos distintos, de los cuales al menos uno, Pedro Enrique de Caraveo, es el
escribano de muchos de los documentos analizados desde 1508, sin que usase nunca antes
esta cláusula. Así que, a falta de más evidencias y a la espera de poder acceder a un mayor
registro documental en el futuro, queda Juan de Córdoba como el factor que con mayor
probabilidad explica la presencia de esta condición, pues es lo único que los tres contratos
tienen en común.
De todos modos, a pesar de ser, una vez más, una evidencia frágil, da cuenta de la
complejidad de la jerarquía social que caracteriza el sistema de la deuda, así como de la
distancia que había entre el que estaba arriba del todo de la pirámide, el conde de Cabra,
y los que trabajaban sus tierras. Queda claro que esta densa estructura de la deuda venía
marcada por la mediación del mercado en una parte significativa de las relaciones
sociales, lo que es un síntoma indefectible de la prevalencia del capital como lógica social,
cuestión sobre la que se ahonda en el siguiente apartado.
Nombre

Oficio

Repartimientos/
categoría

Vecino de

Nº de pujas

Cantidades

Miguel de
Castro
Juan López
de Jaén
Cristóbal
Monte
Diego de la
Corte
Juan de
Lucena

Trapero y
mercader

-

Vélez

3

1.200, 2.000 y
2.500

-

Sí; peón

Vélez

1

1.300

-

-

Vélez

1

1.500

Mercader

-

Vélez

3

2.200, 2.600 y
2.700

Armador

-

Vélez

1

2.800

Tabla 14: Detalles de los participantes en la subasta de la tierra que el conde de Cabra tenía a
Censo con Lázaro Jiménez, iniciada el 29/01/1517 (a partir de AHN,LUQUE,C.502,D.54).

Pero antes de terminar este punto es pertinente atender a un documento que permite
aproximarse ligeramente al colectivo especializado en tratar con el mercado, los
Rodríguez de Diego [“Hacia una catalogación…”, 297] explica que el contrato de arrendamiento se
diferencia del de censo en que es de corta duración, mientras que el otro está pensado para prolongarse
mucho en el tiempo.
132
Del censo nº 64, (Anexo 1, Tabla 1), de 1523, se recogen algunas de las condiciones en el documento
AHN,LUQUE,C.502,D.23, realizado a raíz de un traspaso, pero no están todas pues se especifica que el
resto se contienen en el contrato.
131
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comerciantes e inversores, y que, en cambio, apenas ha recibido ninguna atención hasta
ahora. Al contar con unas fuentes muy centrada en la actividad del conde, este grupo ha
quedado invisibilizado, pero para ello es especialmente útil el documento
AHN,LUQUE,C.502,D.54, que consiste en la subasta de una tierra que el conde tenía a
censo con Lázaro Jiménez (de quien se hablará más adelante) que se arruinó y dejó de
pagar las anualidades; así, el conde recuperó el dominio útil de la tierra y la puso a subasta
entre los días 29/01/1517 y 04/02/1517. El resumen de las pujas se recoge en la Tabla 14.
Por desgracia, se sabe muy poco de las cinco personas que participan en la subasta,
aunque es significativo que de tres de ellas se especifique su oficio y en todos los casos
se trate de hombres de negocios.133 Este hecho apunta hacia qué tipo de gente podía estar
interesada en obtener una tierra de viña en censo enfitéutico (o al menos una tan cara
como esta), gente que en ningún caso iba a trabajar en ella, sino que la quería para
especular. Por otro lado, es interesante apuntar que Juan de Lucena, el que finalmente se
llevó la tierra, tuvo problemas con el pago de este censo tiempo después, a finales de 1521
[AHN,LUQUE,C.502,D.89], cuestión que se tratará de nuevo en el apartado 3.4.
En la caracterización de los participantes es una limitación el hecho de que solo uno de
ellos Juan López de Jaén, aparezca en los repartimientos. Lo hace con la categoría de
peón. En este sentido, no parece aleatorio el hecho de que los dos individuos cuyo oficio
no se nos revela en el documento (entre los que se cuenta el dicho Juan López de Jaén),
sean también los que menor participación tienen. En efecto, tanto Juan López de Jaén
como Cristóbal Monte pujan solo una vez y con cantidades mucho más modestas que los
otros tres individuos, lo que puede ser resultado de una situación económica mucho más
modesta.
En todo caso, este documento sirve para confirmar definitivamente la naturaleza
especulativa de los censos enfitéuticos, así como para ofrecer una visión más amplia del
carácter de los censatarios, alejados a veces, como indudablemente lo estaba Juan de
Lucena (y como lo habrían estado Diego de la Corte o Miguel de Castro), del trabajo de
las tierras que tomaban a censo. Así, a pesar de que las fuentes reconocen a los
comerciantes como un grupo social por sí mismo, su actividad no parece ser muy diferente
de la de otros colectivos de la élite ciudadana, al menos no en relación con el mercado de
la tierra.
c. El mercado y la mercantilización de la sociedad
Antoni Furió134 ha escrito recientemente que en la Baja Edad Media “había muchísimas
formas de crédito”, de las que “los préstamos usurarios, los depósitos y las comandas
comerciales y, más tarde, los censales y los juros no eran más que la parte superior y
visible del inmenso iceberg del crédito, de la que también formaban parte las
obligaciones, los reconocimientos de deuda y las compras a plazo con el pago diferido.”
Era este el crédito formal, bajo el que se desarrollaba uno informal extensísimo del que
apenas sabemos nada por ser oral y no pasar por el notario. La existencia de este crédito
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134

Sobre Juan de Lucena y su oficio, armador, leer la nota al pie nº 88, p. 26.
Furió, Antoni Josep. “Crédito y mercados financieros…”, 7.
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informal es la mejor prueba de hasta qué punto la lógica del capital había penetrado en la
estructura social de la Cristiandad Latina.135
Pero precisamente por ser tan difícil de rastrear, tampoco en la documentación aquí
tratada quedan apenas indicios de esta cotidianidad de las formas del mercado, siendo el
único caso el que se recoge en una sentencia de los Reyes Católicos fechada del
16/05/1495,136 surgida a raíz de un pleito entre un tal Martín de Villacañas y el bachiller
Juan López Navarro, antiguo corregidor de Vélez-Málaga. El primero alegaba ante la
monarquía que el segundo le debía, por un lado, el sueldo correspondiente a 60 días en
que sirvió como teniente en un lugar llamado Buñón, y, por otro, que también debía
abonarle cinco arrobas de vino y 92 maravedís que prestó a la mujer del bachiller, así
como otros 38 que faltaban por devolver del total que costó una compra que Martín de
Villacañas hizo por él.
A pesar de no contar con más pruebas de este tipo de préstamos y deudas cotidianas, sí
hay en la documentación analizada otros elementos que atestiguan el esfuerzo continuo
de todas las capas de la sociedad por lucrarse a costa de sus semejantes. Así, como ha
señalado Rodríguez de Diego,137 es particularmente interesante el margen de beneficio
que los censatarios podían obtener a partir de traspasar el censo a otro vecino. Como se
especifica en todos los contratos consultados, en caso de vender el censo a otro individuo,
el censualista solo podía recibir una veintena parte (el 5%) de lo que el censatario
obtuviese por la venta, lo que deja un alto margen para especular al alcance de una amplia
parte de la sociedad que no tenía la capacidad para imponer censos, pero sí la de recibirlos
y traspasarlos.
La principal limitación en este punto está en que, a pesar de tener constancia de bastantes
traspasos, se tienen detalles de muy pocos de ellos, concretamente de tres, los expuestos
en la Tabla 15. De estos, llama la atención que, mientras en dos el coste del traspaso
escala en varios miles de maravedís, en el primero no se tiene constancia en el documento
de ningún pago, sino que el antiguo censatario traspasó gratuitamente el censo al nuevo.
Este es el único caso de don que ha sido posible documentar en el trabajo.138
Efectivamente, como se adelantó en el punto anterior (ver Figura 3), Andrés Vara, antiguo
censatario, era hermano de Pedro Vara, padre a su vez de Bartolomé Vara “moço”, por lo
que este era sobrino de Andrés Vara. Por lo tanto, el traspaso gratuito entra dentro de la
lógica del don y su funcionamiento en la limitada (pero todavía existente) estructura
familiar de la Europa bajomedieval. Es por esto que siete años más tarde, el mismo
135

En la Inglaterra bajomedieval, por ejemplo, se calcula que la mitad del dinero que circulaba era crédito
[Nightingale, Pamela. “Money and credit in the economy of late medieval England”, Medieval Money
Matters, Wood, Diana. Oxford: Oxbow, 2004, 65-66].
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El documento RGS,LEG,149505,82.
137
Rodríguez de Diego, José Luis. “Hacia una catalogación…”, 300.
138
Significativamente, en el documento del traspaso entre Bartolomé Vara “moço” y Juan de Carrión de la
Tabla 15 [AHN,LUQUE,C.503,D.45-46] se especifica como condición que se permita vivir a “la toledana”
en una cámara de las casas del contrato “los dias de su vida para que biva en ella syn pagar maravedis
algunos de renta ni alquiler ni otra cosa”. A falta de mayores detalles, el caso parece enmarcarse en la
caridad más que en el don, instituciones que son radicalmente distintas; aunque Mauss [The Gift…, 22-23]
dice que la limosna viene en origen de la idea de don y de sacrificio, por su funcionamiento interno (y
dejando de lado su posible origen) son dos fenómenos opuestos: si bien el don consiste en un juego de
reciprocidades, en que siempre se espera un contradon [Mauss, Marcel. The Gift…, 4], la limosna es una
relación unidireccional (lo que implica poder).
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Bartolomé Vara traspasó este censo a otro individuo ajeno a su familia, Juan de Carrión,
cobrando 5.000 maravedís por ello. Igualmente, en esta lógica de solidaridad familiar se
enmarca el hecho de que en uno de los contratos de Alonso Vara (nº 72, Anexo 1, Tabla
1) su primo Francisco fuese el escribano (servicio por el que se puede aventurar que no
debió cobrar), o que en el traslado del beneficiario de otro en favor del conde de Cabra
(nº 35, Anexo 1, Tabla 1) su hermano Bartolomé actuase como testigo y firmase por su
esposa, que era analfabeta.
Fecha
21/02/1508

31/12/1515
01/02/1523

Antiguo
Nuevo
Cuantía Cuantía
Veintena
Censualista
censatario censatario
censo
traspaso documentada
Andrés
Vara
Bartolomé
Vara
“moço”
Bernabé
López

Referencias

Bartolomé
Vara
“moço”

El conde de
Cabra

1.000
mrs/año

0 mrs

No

AHN,LUQUE,C.503,D.59

Juan de
Carrión

El conde de
Cabra

1.000
mrs/año

5.000
mrs

No

AHN,LUQUE,C.503,D.4546

Pedro
Gómez

El conde de
Cabra

550
mrs/año

2.500
mrs

Sí (125 mrs)

AHN,LUQUE,C.502,D.23

Tabla 15: Traspasos de censos entre censatarios de los que se tiene información.

Con todo, incluso en un caso como el de este traspaso entre Andrés y Bartolomé Vara
“moço”, en el que se detecta una acción dirigida por la lógica del don y no la del capital,
se ve claro que la forma dominante es la del capital: es así porque todo funciona
exactamente como lo haría si fuese un traspaso a interés. En el don lo que está en juego
es el honor, el prestigio de un individuo y/o de un colectivo,139 por lo que no son
necesarios los notarios, que solo hacen falta en una realidad en la que el prestigio y el
honor se sacrifican por el lucro. Este don se manifiesta en un contexto social en el que es
una anomalía, por lo que está constreñido por las formas del capital. Esto sugiere que en
la Cristiandad Latina del 1500 gran parte de las relaciones que en otras sociedades o en
otras épocas se habrían articulado a través del don podrían haber pasado ya a estarlo a
través del mercado, según la lógica del capital. Es interesante en este sentido que, como
ha afirmado Enric Guinot,140 una parte significativa del crédito de la Baja Edad Media
funcionase entre “amigos, parientes y conocidos”.
Además, la existencia de este crédito amistoso no invalida sus consecuencias: Lázaro
Jiménez, de quien se hablará ampliamente en el siguiente apartado, era en 1493 vecino
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No es que en las sociedades del don las personas fuesen mejores: no es una cuestión de bondad, sino de
sistemas sociales. Igual que en el actual, en esos sistemas a los individuos se les impelía a actuar de una
determinada forma en base a sus propias lógicas estructurales, dentro de las que se encajaban el egoísmo o
la bondad de cada uno. De este modo, perder el honor en las sociedades regidas por el don es una cuestión
que puede salir muy cara. Así, por ejemplo, en la Cabilia argelina que estudió Bourdieu [Tres estudis
d’etnologia…, 42], el deshonor (que no es individual, sino familiar) implicaba el aislamiento social (con
las consecuentes implicaciones políticas y económicas de no conseguir aliados en una sociedad
segmentaria). Más radical todavía es el caso de los pueblos que participaban del Potlatch, entre quienes los
jefes que no eran capaces de gastar y compartir riqueza en los demás de forma suficiente perdían su estatus
e influencia, pudiendo acabar en la esclavitud por deudas [Mauss, Marcel. The Gift…, 50-51 y 54]. La
supervivencia en estas sociedades depende de mantener limpio el honor, mientras que en la sociedad del
capital deriva de mantener un balance de beneficios positivo.
140
Guinot, Enric. “El mercado local en las pequeñas villas de la Corona de Aragón antes de la crisis bajomedieval (siglos XI-XIV).” Edad Media. Revista de Historia, 8 (2007), 199.
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de su primer censualista,141 Bartolomé Vara (el escribano), sin que eso fuese óbice para
que acabase arruinado.
El lucro era el protagonista en las acciones cotidianas de la economía bajomedieval; cada
cual intentaba buscar en la medida de sus posibilidades la forma de obtener beneficio. El
caso de los traspasos de censos sin duda era una forma habitual, como ha podido
documentarse para una huerta y tierra de regadío con árboles que entre ca. 1506 y 1518
cambió cuatro veces de censatario [AHN,LUQUE,C.502,D.87-88].142 ¿Por qué, si no para
lucrarse, venderían los censatarios sus derechos de uso al poco tiempo de obtenerlos?
Y no es baladí que todos estos intercambios se realicen con tierras y casas, elementos que
constituyen la principal fuente de riqueza de una sociedad preindustrial. De hecho, en el
caso de Catalunya se ha confirmado desde una cronología tan temprana como los siglos
IX y X la presencia de un activo “mercado de la tierra”, que en los siglos siguientes no
haría más que crecer.143 Esta realidad contrasta con la que presenta Maurice Godelier144
al hablar de sociedades “primitivas”, en las que no existía cambio generalizado de bienes
y servicios, sino intercambios compartimentados, circuitos, además, de los que la tierra
quedaba siempre al margen.
Claro que Godelier145 explica que este tipo de relaciones, en las que la competencia entre
individuos funcionaba a través del don y dejaba siempre al margen los medios de
producción (lo que evitaba que miembros de la comunidad pasasen hambre), eran
exclusivas de sociedades en las que no había surgido una “jerarquía de estatutos
hereditarios”, es decir, clases sociales. Cabe decir, sin embargo, que esto no es
exactamente cierto, pues para el caso de al-Andalus, no fue hasta la conquista cristiana
en cada uno de sus episodios que se generalizó la posibilidad de enajenar tierras, siendo
antes algo mucho menos frecuente, lo que constituía, a su vez, una fuerte barrera tanto
para el mercado como para el hambre; pero sin duda es un aspecto que resulta útil para
ver hasta qué punto la Cristiandad Latina se había divorciado desde muy temprano de
algunos de los principios más básicos de las sociedades que, grosso modo, se pueden
incluir en el predominio de la lógica social del don, con todas las gradaciones que sin
duda hay entre ellas.
Lo cierto es que en la Cristiandad Latina cuando algo quedaba al margen del mercado no
era por su importancia, por el hecho de ser un medio de producción esencial, sino por
puro privilegio del propietario. Es por eso que en los contratos analizados siempre es una
condición para tomar un censo que los censatarios no lo vendan nunca a una institución
o miembro de la Iglesia, pues eso impediría su futura enajenación.146 La Iglesia era un
ámbito aparte por ser un grupo con la fuerza suficiente como para sancionar política y
jurídicamente un privilegio económico. No cabe duda de que la desintegración de buena
parte de estos privilegios a partir del siglo XIX es un hito del avance cuantitativo de la
141

Primer Repartimiento, 128 y 134.
Esta práctica pone en duda, como se ha comentado en la nota al pie 91 (p. 27), el sentido de dividir las
tipologías de censo por la duración del contrato.
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Salrach, Josep Maria. “Sociedad rural y mercados en la Cataluña medieval.” Edad Media: revista de
historia, 4 (2001), 94 y 96.
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Godelier, Maurice. Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas, Madrid: Siglo XXI
Editores, 1974, 33.
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Godelier, Maurice. Economía, fetichismo y religión…, 34.
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Rodríguez de Diego, José Luis. “Hacia una catalogación…”, 303.
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lógica del capital, expandiéndose a nuevos terrenos donde antes no tenía acceso. No es,
sin embargo, un verdadero salto cualitativo, que, como se viene argumentando aquí, se
habría dado mucho antes, estando en el 1500 ya plenamente implantado.
Prueba de ello es el alcance de la mercantilización de las relaciones sociales en la Europa
bajomedieval, que llevó a la inclusión de todos los estratos sociales en el mercado, tal y
como se ha comentado en la Introducción. En este sentido, vale la pena atender a la
aparición de nuevas formas de negocio cada vez más complejas; destaca entre ellas el
caso de los loca genoveses, un sistema en vigor en el siglo XIII para financiar las
expediciones marítimas a través de pequeñas participaciones individuales en las que
participaban incluso los trabajadores más pobres.147 En la documentación aquí tratada no
se ha registrado nada tan sobresaliente, pero en ella se refleja una realidad en la que era
fácil mercantilizar cualquier cosa. Así, por ejemplo, oficios como el de escribano eran un
objeto como cualquier otro con el que hacer negocio: en 1500, Juan de Santacruz compró
su escribanía a Alonso García de Salamanca, antiguo notario de Vélez, por 9.000
maravedís. En este caso, además, se dio también el problema de que, poco después,
Alonso García de Salamanca volvió a venderla a Juan García de Isla, que cuando fue a
Sevilla a mostrar la renuncia de su antecesor ante los reyes y recibir su confirmación
descubrió el engaño.148
A su vez, las injusticias cometidas por magnates como el conde de Cabra, los horrores de
la desposesión de la mayor parte de la comunidad, se justifica porque la lógica que rige
las acciones de unos y otros es la misma: la propiedad pequeña legitima la grande; si
pudieran, todos harían lo mismo. Además, el expolio de los bienes que la población
andalusí había dejado tras generaciones justifica una política de hechos consumados que
tiene el riesgo de invalidar cualquier dominio o de justificarlos todos: el único límite a la
capacidad de un individuo para apropiarse de algo es la de otro individuo de apropiarse
de esa misma cosa. El expolio es la base sobre la que se ha construido esta comunidad, es
su fundamento reflejado documentalmente en los repartimientos.
A lo largo de estas páginas se ha visto que los pleitos y las acusaciones de ilegalidad son
abundantes en la documentación; las mismas condiciones de los contratos, que intentan
no dejar fisuras en las obligaciones de cada una de las partes implicadas, atestiguan los
esfuerzos por limitar una mala fe que constituye una amenaza cotidiana. El mundo del
capital contiene el germen de una guerra de todos contra todos, en la que cada agente
busca exclusivamente por sus intereses privados (o, en todo caso, de una colectividad
mínima expresada en la familia nuclear). No era ajena a esto la justicia real, por mucho
que, al ser externa a algunos de los conflictos en los que mediaba, podía a veces ser más
o menos objetiva; en realidad solo servía a sus propios intereses: era un actor más, solo
que con más peso.
Así se ve en el perdón que concedieron los Reyes Católicos al escribano Bartolomé
Vara149 el 29/04/1494, quien al parecer tomó a un andalusí que partía hacia el Magreb
100 ducados de oro (37.500 maravedís) que tenía de dos judíos norteafricanos. El delito
147

Abu-Lughod, Janet. Before European Hegemony. The World System A.D. 1250-1350, Oxford: Oxford
University Press, 1989, 118.
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Todo esto se contiene en el documento RGS,LEG,150008,226.
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de Vara consistió en quedarse para sí ese dinero en lugar de entregarlo a los oficiales de
los monarcas, pues tras la conquista los musulmanes que decidiesen abandonar la
península podían hacerlo, pero todas sus posesiones en metales preciosos debían quedar
requisado por las autoridades reales. Ambas partes, Vara y la Corona, hicieron lo obvio
en la sociedad en la que vivía, esto es, intentar beneficiarse económicamente de una
situación potencialmente favorable a sus intereses. Esto es así a pesar incluso de que la
documentación acredite el arrepentimiento de Vara en el acto de entregar el dinero al
contino de los reyes, lo que no es sino un reflejo de la jerarquía abismal que rige esta
sociedad, para lo que las instituciones de gobierno son solo su expresión política y
jurídica.
3.4 La desposesión
Después de todo lo dicho, la siguiente cita de François Menant funciona tanto a modo de
conclusión como de introducción a este apartado: “El crédito, centrado la mayoría de
veces en las necesidades alimenticias, sobre todo en los casos agudos, es el instrumento
de la desposesión.”150
Es un hecho que en la Baja Edad Media los campesinos se endeudaban y perdían sus
tierras; la misma eclosión del urbanismo medieval o el colonialismo no pueden explicarse
sin este fenómeno de proletarización, que arrastraba a los desposeídos a buscar un futuro
mejor. En ello debieron de influir decisivamente los cambios en la familia de los que se
ha hablado en la Introducción; pero no solo por todos los individuos que quedaban al
margen de los patrimonios, sino también por la debilidad de las comunidades campesinas
conformadas por unidades familiares estrechas, en las que la falta de redes amplias de
solidaridad hacía muy complicada su supervivencia ante situaciones difíciles. Sin
perjuicio de posibles relaciones de apoyo mutuo en el seno de la familia que atenuasen
estas situaciones, los campesinos bajomedievales quedaban así condenados
inevitablemente a depender del mercado y, por lo tanto, de las élites económicas, cada
vez más poderosas.151
El caso de Valencia es particularmente ilustrativo sobre este hecho, pues la pervivencia a
lo largo de varios siglos de aljamas mudéjares (luego moriscas) en régimen de
reproducción diferenciado se probó como un hecho muy rentable para la Corona. Tal y
como intentó hacerse sin éxito en Vélez,152 Jaume I de Aragón se aseguró en la conquista
de Valencia de mantener una parte significativa del sustrato demográfico indígena (que
en el siglo XIV se estabilizó en un tercio de la población del reino) para poder someterlo
a una fiscalidad especial, mucho más abusiva que a los cristianos recién llegados.
Contrariamente a lo que podría pensarse, estas comunidades no solo no se diluyeron en
la dinámica de las desposesiones, sino que sobrellevaron la situación en ocasiones incluso
mejor que los colonos, precisamente porque la cohesión de los grupos les permitía
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afrontar las adversidades con más éxito que a las familias nucleares cristianas, incluso
sometidos a una presión mucho mayor.153
La desposesión, como se ha señalado en la Introducción, fue uno de los aspectos
fundamentales que definen el origen y el funcionamiento de la Cristiandad Latina; pero,
como también se adelantó más arriba, este proceso se aceleró notablemente a lo largo del
siglo XIV con la proliferación de las crisis, que no eran sino fenómenos de escasez
causados por la especulación con la comida a raíz de malas cosechas geográficamente
localizadas. Esto transformó la estructura social del campo europeo de una conformada
por “pequeños y medianos propietarios y tenentes enfitéuticos [a] una […] de proletarios
y campesinos tenentes en la que los propietarios [eran] los ciudadanos y una pequeña élite
rural.”154
Esta desposesión a nivel global está detrás de la proliferación del trabajo asalariado, que,
como ha señalado Mercedes Borrero,155 no afectaba exclusivamente a los proletarios
propiamente dichos, sino que eran muchos los pequeños propietarios que trabajaban para
otros como una de las formas de completar sus ingresos, contando una participación de
tres cuartas partes de la población rural del sur de Castilla en el mercado de trabajo para
los siglos XV y XVI. En efecto, la proletarización no debe ser entendida como algo
absolutamente radical, tal y como pudo manifestarse en algunos momentos del siglo XIX,
sino como un proceso complejo en el que se precariza la relación de la mayoría de la
población con los medios de producción, concentrándose estos cada vez en menos manos.
En el caso de las zonas de conquista y colonización, este era un fenómeno que se repetía
una y otra vez, pues, como también Borrero ha destacado,156 los repartimientos generaban
en un primer momento una base de pequeños y medianos propietarios que, sin embargo,
se disolvía a las pocas décadas, siendo sustituida por grandes terratenientes. Sucedió así
en las conquistas castellanas del siglo XV, pero es algo que puede remontarse a la
expansión más primigenia de la Cristiandad Latina. Así lo ha demostrado Antoni Virgili
en las conquistas de Tortosa y Lleida, del siglo XII, donde se ha visto que los honores,
los lotes entregados a los colonos, se veían inmersos en un intenso circuito de
intercambios y créditos inmediatamente tras la conquista. Lo cierto es que consistían en
haciendas de pequeñas dimensiones y dispersas en el territorio, lo que hacía que fuesen
muy difíciles de explotar y que acabasen siendo poco rentables. Es por esto que sus
propietarios en seguida se vieron obligados a empeñar o a vender las posesiones obtenidas
a los únicos que tenían la capacidad económica suficiente como para asumir el gasto:
grandes señorías e instituciones eclesiásticas.157
Poca duda cabe de que un fenómeno análogo se dio en Vélez-Málaga, como sugiere el
hecho de que ya durante los primeros años hubiese varias decenas de vecinos que
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abandonaron la ciudad por no conseguir suficientes tierras.158 Pero especialmente
interesante es el desarrollo posterior de la desposesión, que debió de ser particularmente
intenso en los periodos de crisis comprendidos entre 1503-1507 y 1521-1523. Así lo
indica todo lo explicado hasta ahora, pero también muy especialmente distintos indicios
que demuestran que al menos una parte de la población veleña estaba envuelta en serias
dificultades como consecuencia del endeudamiento.
El caso más extremo y mejor documentado es el de Lázaro Jiménez, el carpintero de quien
se ha hablado en varias ocasiones más arriba, cuya presencia en Vélez-Málaga está
acreditada por lo menos desde mayo de 1493, momento en que vivía en una casa junto a
la de su padre, Antón García de Arcos.159 Parece ser que Jiménez arrastraba problemas
legales de carácter desconocido con una serie de personajes de Écija (provincia de
Sevilla), posiblemente su anterior lugar de residencia, todavía en julio de 1493,160 aunque
para entonces ya había conseguido tierras del repartimiento de Vélez. En lo que se refiere
a su padre, no se sabe con seguridad cuándo llegó a la ciudad, pero es muy probable que
participase en la conquista por haber sido, como se discutirá en el siguiente apartado,
parte de una compañía.161 Con todo, padre e hijo procedían de un ambiente humilde, pues
los lotes que recibieron corresponden a la categoría de peones.162
La primera vez que aparece Lázaro Jiménez como censatario es, como se adelantó en el
punto 3.2-C (ver pp. 45-46), en un censo enfitéutico que en 1505 estaba ya en marcha.163
Lo tenía junto a su sobrino, Bartolomé Jiménez,164 y con su vecino de censualista
(Bartolomé Vara). Como se ha mencionado con la subasta de la viña discutida en el
apartado 3.2-B (ver Tabla 14), Lázaro Jiménez terminó arruinado en 1517, pero no parece
que esta fuese su situación cuando era tenente de esta viña (tanto si la había obtenido en
repartimiento para luego perderla, como si, mucho más probable, la propiedad era desde
un origen de Bartolomé Vara). Por el contrario, siendo de oficio carpintero y tomando
una tierra de viña tan cara, parece claro que él no debió trabajar esta tierra, o que, si alguna
vez lo hizo, también tuvo que necesitar mano de obra adicional. Es decir, que cuando
Lázaro Jiménez tomó a censo esta tierra, lo hizo con el objetivo de especular con la
producción de viña, y debía tener dinero (al menos lo que pudo ofrecerle el lote obtenido
en el repartimiento). Seguramente las malas cosechas de principios de siglos le obligaron
a endeudarse, lo que, a la larga, fue su perdición. Justamente, en algún momento entre
1505 y 1517 el beneficiario del censo pasó de ser Bartolomé Vara a serlo el conde de
Cabra,165 quien finalmente se pleiteó contra él por deudas.
En los documentos AHN,LUQUE,C.503,D.56 y AHN,LUQUE,C.502,D.112 se registra
el proceso contra Jiménez, que se desarrolló en enero y febrero de 1517, en que, estando
encerrado en la cárcel pública de la ciudad a petición del procurador del conde, la justicia
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organizó una investigación para aclarar cuánto y a cuántas personas debía Lázaro
Jiménez, así como el patrimonio con el que contaba. Primero se descubrió que Jiménez
solo estaba en deuda con el conde, deuda que intentó satisfacer con una cesión de bienes
entregando todo lo que todavía conservaba su mujer, Luisa Fernández (lo suyo dijo que
ya lo había requisado el conde). Sin embargo, la cesión, o no pudo llevarse a cabo, o
resultó insuficiente, pues la justicia designó a dos tasadores para averiguar qué patrimonio
le quedaba al preso. Al parecer estos tasadores tuvieron ciertas desavenencias, por lo que
se designaron a dos nuevos: Pedro de la Vega, de la parte del conde, y Pedro Vara “el
viejo”, de la de Lázaro Jiménez. No es casualidad en absoluto, pues Pedro de la Vega era
cliente del conde (ver Tabla 11), mientras que Pedro Vara debía de estar apoyando al que
seguramente había sido un antiguo cliente de su familia.
Fuese como fuese, ambos tasadores concluyeron que “les paresçia que segund su edad
del dicho Lazaro Ximenes no es onbre para trabajar para se poder mantener antes a
menester buscar quien le de de comer e de bever e de vestir e de calçar e camas en que
duerma e que esta es la verdad de sus paresçeres so cargo del juez que fizieron”. Ya unos
días antes el mismo Lázaro Jiménez había declarado que no tenía bienes “salvo un capuz
de Fris[i]a viejo que ençima tiene cobijado”,166 realidad que entonces confirmaban los
tasadores. La sentencia fue firme, por lo que al reo “le echaron al pescueço una argollera
de hierro”167 y lo entregaron al conde de Cabra.
La situación del carpintero tal y como se recoge en las fuentes es desoladora: anciano,
arruinado y con una argolla de hierro al cuello para servir a su acreedor. Aunque es el
único caso tan brutal que ha sido hallado, no es el único indicio que apunta en esta
dirección. Entre lo ya mencionado, cabe destacar la situación de Juan de Cea, antiguo
alcalde de Canillas de Aceituno y procurador del conde, y de Pedro Vara. Si bien ninguno
de los dos parece haber acabado en unas condiciones tan miserables como Lázaro
Jiménez, que literalmente llegó a no tener más que los harapos con los que se cubría,
ambos traspasaron sus deudas con el conde a sus descendientes muchos años después de
contraerlas.
En el caso de Pedro Vara, como se ha apuntado en la nota al pie nº 38 (p. 118), su mujer
e hijos intentaron renunciar a la herencia que les dejó al morir para no tener que pagar los
4.300 maravedís anuales a los que estaban obligados. Incluso sin llegar a quedar en la
calle, son ejemplos de personas que debieron pasarse toda la vida peleándose con el
endeudamiento, igual que debió sucederle a Juan de Cea, que demuestra que estar a malas
con el conde (fuera cual fuera el trasfondo que se escondía tras su deuda) podía
comprometer las finanzas de cualquier vecino, independientemente de haber gozado de
una buena posición previamente.
En este sentido, también es un buen ejemplo el caso de Juan de Lucena, el armador que
consiguió en la subasta la viña de Lázaro Jiménez, quien a finales de 1521 tenía problemas
con este y otro censo de los que el conde de Cabra era el censualista.168 Está claro que las
malas cosechas del periodo de crisis podían comprometer a los inversores igual que a los
trabajadores y pequeños propietarios, pero, a pesar de no saberse qué fue de Lucena más
166
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adelante, parece más probable que en este caso los sacrificios recayesen en arrendatarios
y otros individuos situados a la sombra del armador más que en su propio patrimonio.
Pero estos ejemplos no son los únicos: está el de Catalina Pérez,169 viuda de Juan Navarro
de Requena, que heredó de su marido un pleito con el conde por el que en febrero de 1519
perdió su casa y unas viñas en favor de Diego Fernández de Córdoba. A pesar de tener al
menos un majuelo que lindaba con la viña perdida, Catalina Pérez declaró al escribano
Pedro Enrique de Caraveo no tener dinero para pagar las costas del juicio, por lo que es
fácil ver que no debió tener más remedio que endeudarse de nuevo, sucumbiendo así a
una espiral que difícilmente le pudo llevar a algo que no fuese la pérdida de todas sus
propiedades. No es aleatorio que, una vez más, se trate de personas que llegaron a la
ciudad ya con una condición humilde, pues por los repartimientos170 se sabe que Juan
Navarro de Requena era tejedor y peón.
Finalmente, es revelador el caso de Juan Armero, quien era también peón y está
documentado en Vélez al menos desde diciembre de 1488.171 No sorprende esta fecha tan
temprana sabiendo la trayectoria que siguió Juan Armero en los años 1480, que ha podido
ser reconstruida mínimamente gracias al documento RGS,LEG,149008,160, emitido el
día 20/08/1490: al parecer, Armero arrendó unas casas y unas viñas en Utrera (provincia
de Sevilla) a un matrimonio a principios de la década; por diferentes circunstancias, tuvo
que acarrear con ciertos gastos que le llevaron a presentar un pleito contra los
arrendatarios, pleito que no se solucionó hasta años más tarde en la ciudad de Ronda
(provincia de Málaga) “al tiempo que se gano de los moros enemigos de nuestra santa fe
catolica".
Esto demuestra que Juan Armero se desplazó con el avance cristiano desde Utrera hasta
Ronda, que capituló el 21 de mayo 1485,172 para luego aparecer en una fecha muy
temprana en Vélez-Málaga, también al poco tiempo de la conquista, que concluyó en abril
de 1487.173 Es posible incluso que participase en la toma de alguna de las dos ciudades,
quizás en la de ambas, pero en todo caso resulta significativo que siguiese la conquista,
sin duda intentando tener suerte con el botín o los lotes de repartimiento, como
ciertamente hizo en Vélez. Parece, pues, que Juan Armero se incluye entre un colectivo
muy concreto de personajes, de los que se hablará en el siguiente apartado, que, al menos
durante una parte de sus vidas, tuvieron en las campañas de conquista y colonización su
forma de vida. Como se ha adelantado más arriba, Antón García de Arcos, padre de
Lázaro Jiménez, también fue uno de ellos.
Pero la historia de Juan Armero no termina aquí, pues en 1505 se documentó el remate
de “la demasia del meson de Juan Armero” en Vélez. Las referencias al respecto se
contienen en el mismo documento de la deuda de Juan de Cea con el conde, comentada
en el apartado 3.4-A y transcrito íntegramente en el Anexo 2, nº 1, pues este mesón que
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se remató (se subastó) es el que entonces compró Juan de Cea y que un tiempo después
acabó en manos del conde de Cabra. Por esta breve referencia se entiende que los bienes
que tenía Armero (posiblemente como censatario) fueron subastados para saldar deudas,
tal y como sucedió una década después con la viña de Lázaro Jiménez. Fuesen cuales
fuesen sus circunstancias, está claro que Juan Armero no logró prosperar en VélezMálaga, al menos no en medio de la depresión de principios de siglo.
Todos estos casos bastan para poner nombres y apellidos a la desposesión que los
contratos de censos y ventas permiten inferir. Revelan, además, que el perfil de los
desposeídos es bastante homogéneo: todos ellos se incluyen entre los peones, lo que
demuestra que la conquista rara vez debía funcionar como un ascensor social.174 Se trata
de personas que obtuvieron lotes en los repartimientos y que a los pocos años, o ya los
habían liquidado totalmente, o estaban en ello. De modo que los procesos de colonización
prometían un espejismo de prosperidad a todos los desposeídos de Europa, pues les daba
tierras solo para volver a quitárselas al poco tiempo.
Por último, cabe decir que el endeudamiento no terminaba con la pérdida de las tierras y
la proletarización. Como explica Mercedes Borrero,175 la necesidad de trabajadores
asalariados en el campo era predecible porque respondía a los ciclos regulares de las
cosechas, por lo que los propietarios usaron como mecanismo para evitar que el precio
del trabajo aumentase con la subida estacional de la demanda el adelanto de una parte
significativa del sueldo meses antes de que se iniciase la temporada. Los trabajadores,
claro, aceptaban por coincidir el momento del adelanto con las épocas de menos empleo,
así que no tenían más remedio que endeudarse. Luego, si la cosecha resultaba ser peor de
lo esperado y no se necesitaba tanta mano de obra, no podían saldar sus deudas y
quedaban todavía más sujetos al mercado.
Está claro que socialmente la Baja Edad Media está marcada por la proletarización como
un fenómeno muy habitual, y, aunque para el Vélez del 1500 es de momento imposible
ofrecer la más mínima aproximación cuantitativa, quizás pueda servir a modo ilustrativo
la información que se tiene para mediados del siglo XVIII: ciertamente, en 1752 llegaron
a Vélez-Málaga los encargados de elaborar el Catastro de Ensenada, para lo que
formularon una serie de preguntas a los miembros del ayuntamiento de la ciudad sobre
diferentes aspectos del lugar. Entre estas, las que interesan aquí son la trigésimo quinta y
la trigésimo sexta, que interrogan respectivamente sobre la cantidad de jornaleros y de
“pobres de solemnidad”. En este caso, con una población de 1.500 vecinos (ver Tabla 1),
los miembros del concejo cifraron el número de jornaleros en 500 y de pobres de
solemnidad en 300.176 Aunque se trata de una fuente inexacta y poco fiable, presenta una
situación en que más de la mitad de la población no tiene ningún control sobre los medios
de producción.
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En este sentido, los datos que presenta Borrero177 para diferentes comarcas de la actual
provincia de Sevilla a finales de la Edad Media muestran una situación que, aun sin ser
tan radical, no está muy alejada, oscilando entre el 15% y el 40% de braceros. Está claro,
pues, que, aunque los números para Vélez-Málaga no debían alcanzar unos porcentajes
tan elevados como los de 250 años más tarde, el rumbo hacia el que avanzaban estaba ya
trazado pocas décadas después de la conquista.
3.5 La conquista como actividad especulativa
Ya en una fecha tan temprana como el siglo XII, la guerra estaba perdiendo
progresivamente muchas de sus características propiamente “feudales”, heredadas de los
servicios militares del Imperio Carolingio, para primar una forma mediada por relaciones
estrictamente económicas. De este modo, el primer rey de la dinastía Plantagenet de
Inglaterra, Enrique II (1154-1189), se vio obligado a reducir significativamente las
obligaciones de sus vasallos a participar en sus llamamientos a la batalla, substituyendo
estos servicios por pagos en metálico que, en cambio, permitieron llenar los ejércitos
europeos de mercenarios.178
Para el periodo que aquí se está tratando, esta era la situación dominante, siendo la guerra
(en un sentido amplio) una actividad especulativa a la que una parte de la población se
dedicaba tanto de forma episódica como a tiempo completo. Este carácter especulativo
debe de ser entendido como algo total, que empieza con el motor mismo de la guerra y
de la conquista y que acaba con las formas en que se desarrolla. Se trata de algo que,
como se adelantó en la Introducción, no puede ser explicado al margen de la lógica del
capital: la conquista y colonización de Europa y, más adelante, del mundo; el hecho de
que la Cristiandad Latina naciese de un proceso expansivo sin freno que le llevó a dominar
el globo.
Como ha apuntado Robert Bartlett,179 el impulso más primigenio de esta expansión estuvo
protagonizado en toda la Cristiandad Latina por una aristocracia aventurera que basó
buena parte de su vida en liderar a hombres armados cuya ambición era vivir del botín,
ambición que en el caso de la Península Ibérica llegó a conformar el modelo económico
de los territorios de frontera con al-Andalus durante siglos. Josep Torró180 ha señalado
cómo desde el siglo XII surgió una genealogía de castas militares irregulares y autónomas
que, bajo formas distintas a lo largo del tiempo, fueron los principales ejecutores del
hostigamiento de los reinos andalusíes (en ocasiones, sus incursiones de saqueo se
adentraban hasta territorios musulmanes muy alejados de la frontera). Además, como
también destaca Torró,181 la lógica de estos grupos sufrió una transformación decisiva en
el siglo XIII, cuando dejaron de ser exclusivamente fuerzas de saqueo y pasaron a ser
también herramientas de conquista y colonización.
La estructura básica de estas agrupaciones de combatientes era la de compañías,
sociedades libres unidas por contratos equivalentes a aquellos que regían a las empresas
comerciales; sus miembros consistían tanto en caballeros y gente de noble estirpe como
peones sin ningún título, pero todos ellos se caracterizaban por el hecho de ser gente sin
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rentas, riquezas que esperaban conseguir con la guerra y la conquista.182 No se puede,
pues, entender la existencia de esta gente sin el fenómeno de desposesión del que se ha
hablado en el apartado anterior: Europa generaba población sin tierra que se veía obligada
a marcharse de su lugar de origen en busca de propiedades.
Ciertamente, como se ha comentado en la Introducción, la desposesión juega un papel
importante en el colonialismo: la explotación de los recursos baratos que ofrecían los
territorios de frontera constituía una fuente de negocio muy substancial para la
Cristiandad Latina, y eran una tentación especialmente interesante para una población
perpetuamente atrapada en una espiral de deuda y amenazada por la proletarización. Sin
embargo, como se ha visto en el apartado anterior, a esta gente la guerra y la conquista
les prometía un ascenso social que se les arrebataba rápido: el colonialismo no solo
empieza con la desposesión, este proceso también es el que cierra su realización, sin dejar
escapar a los colonos una vez ha acabado con los indígenas.
Personajes como Juan Armero o Lázaro Jiménez y su padre, Antón García de Arcos, son
especialmente significativos por ser algunos de estos individuos desarraigados: en el caso
de Juan Armero, que siguió la conquista a Ronda y a Vélez; en el de Lázaro Jiménez, que
aparece citado en el Repartimiento junto a su padre y dos de sus compañeros183 (miembros
de una de estas compañías de combatientes). El final para ambos parece que fue la ruina,
culminando una precariedad que probablemente fue crónica, a lo largo de unas vidas
marcadas por breves episodios de opulencia (como los que vendrían tras la obtención de
lotes de repartimiento) y una lucha continua por mantenerse. A pesar de que han sido los
únicos casos en que ha sido posible documentar una vinculación tan clara entre la
participación en la conquista y su futura desposesión, es obvio que no fueron los únicos,
pues la guerra era una actividad cotidiana para los primeros habitantes de Vélez-Málaga
y, como se ha visto, la desposesión también lo fue. Sin ir más lejos, los integrantes de la
causa contra el conde de Cabra, comentada más arriba en varios apartados, denunciaban
que las tierras que estaban perdiendo eran las que habían obtenido en los repartimientos.
Incluso a uno de ellos, Pedro Vara (cuya situación económica ya ha sido discutida), lo
llaman “el catyvo” en el repartimiento184 (en un texto del 08/02/1490), lo que sugiere que
pudo estar preso por los musulmanes durante algún tiempo, quizás participando en nuevas
operaciones de la Guerra de Granada.
En este sentido, se sabe que 32 de los primeros vecinos que llegaron a Vélez-Málaga para
obtener tierras marcharon al poco tiempo a “buscar fortuna en otros puntos del reino
granadino” que estaban siendo colonizados entonces,185 tal como parece que había hecho
Juan Armero en Ronda y luego en Vélez: no es en absoluto un caso aislado. Igualmente,
un vistazo rápido a los libros de repartimiento permite comprobar que están salpicados de
referencias a “compañeros” y a “almogávares”, nombres con los que se hacía referencia
a los miembros de las sociedades autónomas de combatientes que protagonizaron la
conquista del Reino de Granada. Cuál fue el destino de cada uno de ellos es algo imposible
Torró, Josep. “Partners-in-Arms…”, 46, 53, 55 y 65-66.
El texto dice concretamente lo siguiente: (en una lista de vecinos peones a los quienes se les reparten
higuerales) “Antón García de Arcos e su hijo Lázaro Ximénes e su conpañero Gonzalo Sánches de Jaén e
Pedro de Bedmar.” [Primer Repartimiento, 426]
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de averiguar en detalle, pero sin duda constituye una línea de investigación con mucho
potencial.
De modo que la desposesión no solo es la consecuencia más clara de la guerra (primero
de los nativos y, más tarde, de los colonos), sino también una de las motivaciones
principales para muchos de los que participaban en ella. Pero hay más, pues la guerra
misma puede leerse siguiendo el ciclo de realización del capital tal y como se manifiesta
en la esfera del cambio: toda conquista se inicia con una inversión, para lo que en el caso
de la Guerra de Granada tuvo un papel central un préstamo de 16 millones de maravedís
que obtuvo la Corona en 1483;186 como en cualquier otra actividad en la que participa el
capital, esta inversión inaugura el ciclo que se realiza a través de la actividad productiva,
conformada en este caso por las batallas, movimientos de tropas y asedios, teniendo como
resultado la generación de beneficios. La manifestación más clara de estos está en el botín
y en los repartimientos; y, como sucede en cualquier sociedad accionaria, estos beneficios
se distribuían entre los inversores según lo previamente acordado en los contratos de las
compañías y del peso que hubiera tenido cada participante.187
Además, la conquista era la única forma de abrir al mercado un territorio que previamente
ofrecía resistencias a su total implantación. En efecto, tal y como se ha discutido en varias
ocasiones más arriba, la sociedad andalusí no permitía que la acción del mercado alterase
el sistema productivo y de propiedad de una forma en absoluto tan radical como sucedía
en la Cristiandad Latina, lo que impedía en estos territorios un arraigo pleno de la lógica
del capital. La conquista permite romper con esta situación y, puesto que los
conquistadores no reconocen la legalidad indígena, genera un desierto vaciado listo para
ser repartido.188
En este sentido, son especialmente significativas las investigaciones realizadas por Adela
Fábregas189 sobre la producción de azúcar y otros cultivos de alto valor comercial en el
Emirato Nazarí (ver Apartado 3.2), para lo que la intervención de mercaderes italianos
(principalmente genoveses) fue muy importante. Sin embargo, Fábregas demuestra que,
con toda la relevancia que llegaron a tener estos cultivos especulativos en las
comunidades andalusíes previas a la conquista, los inversores cristianos nunca lograron
asumir ningún control mínimamente significativo sobre los procesos de producción, lo
cual limitaba mucho la expansión de estas producciones debido a que las prácticas
agrícolas de los andalusíes rechazaban las plantaciones exclusivas y los espacios de
monocultivo.190 En cambio, la conquista permitió potenciar estos cultivos a la vez que se
Ortega Rico, Pablo y García Fernández, Manuel. “Anatomía de un préstamo para la Guerra de Granada:
dinámicas cooperativas y negociación en torno a la compra de Maqueda por Gutierre de Cárdenas y el
empréstito de Alonso Cattillo de Acuña (1483-1491).” Medievalismo, 30 (2020): 371-421.
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multiplicó la actividad de los mercaderes genoveses en la zona, quienes, ahora sí, podían
controlar la producción y dirigirla hacia las cotas más elevadas de productividad.
La conquista, en suma, era un prerrequisito para mercantilizar un territorio antes hostil al
mercado (aunque no a los intercambios); era el esfuerzo necesario para que el capital
siguiera reproduciéndose indefinidamente, y mientras hubiera en Europa gente ávida de
riquezas y al borde de la bancarrota, las fronteras se seguirían llenando indefinidamente
de voluntarios. Es por eso que es un hecho intrínseco de la Cristiandad Latina desde su
explosión en el siglo XI, tal como lo eran los molinos de grano o la venta a crédito.
3.6 Noción de crisis y desposesión: pensamiento económico en el 1500
En un libro originalmente publicado en los años 1950, Jacques Le Goff191 explicaba que
el pensamiento medieval y, específicamente, el de la Iglesia (que constituía el medio en
el que se desarrollaba la intelectualidad de la época192), era incompatible con las prácticas
del mercado. Así, Le Goff aduce que se condenaba la usura y que los préstamos no se
consideraban un verdadero trabajo (una actividad productiva). Es más, se creía que en el
hecho mismo de prestar dinero a interés se realizaban dos ofensas morales, pues se
consideraba ilegítimo obtener dinero del dinero (nummus non parit nummos), y, como
defendía Santo Tomás de Aquino (cumbre de la escolástica), con su actuación los
prestamistas estaban vendiendo el tiempo mismo, cuando este no podía pertenecerles por
ser propiedad exclusiva de Dios.
Sin embargo, en los últimos años esta postura se ha ido matizando notablemente, y se ha
visto que en realidad desde el siglo XII la Iglesia fue moderando progresivamente sus
condenas sobre las prácticas económicas del mercado.193 En este sentido, es
especialmente revelador el trabajo de Paolo Evangelisti,194 quien ha hecho una revisión
general del pensamiento económico medieval que demuestra que era mucho más
complejo de lo que se defendía hasta hace unas pocas décadas. Lo cierto es que ya desde
la Patrística la intelectualidad cristiana se esforzó por rehabilitar a los mercaderes de la
condena que expresaba el Cristo evangélico; San Basilio (330-379), por ejemplo,
enfatizaba la utilidad de la riqueza en circulación frente a la inutilidad de aquella que está
inmovilizada, defendiendo el rol social del comerciante.195 Estos principios tuvieron una
gran proyección, y a lo largo de los siglos el término usura sirvió para identificar a aquel
individuo que no hacía una gestión económica provechosa y rentable, a quien se le
denominaba simoníaco, que era a su vez aquel que comerciaba con cosas prohibidas.196
Alberto Magno (1193/1206-1280) corroboraba estas cuestiones certificando que aquellos

vistas, Brady, Niall y Theune, Claudia. Leiden: Sidestone Press, 2019: 405-411], lo que sin duda fue una
fuente permanente de conflictos por la incompatibilidad de ambas formas de organización económica y
social.
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a los que Cristo expulsó del Templo197 no eran mercaderes como tales, sino aquellos que
“vendono e scambiano cose non commerciabili, ovvero i simoniaci.”198
De modo que esta identificación de categorías morales y económicas dejaba espacio para
la existencia del mercader cristiano. Así, para Robert de Courçon (1160/1170-1219), el
“precio justo” (debitum pretium), lo que es legítimo cobrar sin caer en la avaricia, estaba
definido por la suma del valor de la mercancía involucrada y del trabajo que el mercader
hubiera necesitado para llevarla hasta el mercado; pero para este autor también había otros
factores que podían aumentar la cantidad lícita sin incurrir en la usura, como el riesgo de
perder capital anticipado o de uno invertido entre varios sujetos. 199 En la misma época,
Thomas de Chobham (1160-1233/36) recuperaba la idea de San Basilio comentada más
arriba para justificar el beneficio, no ya como una remuneración laboral (recompensa por
la labor considerada útil del mercader), sino como la legítima ganancia que resulta de una
aportación personal del inversor al destinar correctamente el dinero por su “sollicitudo”
y su “diligentia”.200
En efecto, tal y como notó Le Goff, Tomás de Aquino no fue de los pensadores
medievales con una visión más proclive al desarrollo del mercado;201 pero de ningún
modo esto le convierte en representativo: frente a él destaca su contemporáneo Petrus
Iohannis Olivi (1248-1298), para quien el dinero no estaba simplemente destinado a ser
gastado, sino a ser invertido en mercancías y a producir un provecho: “nel denaro
commerciato -afferma Olivi- vi è ‘una certa ratio seminale di profitto che comunemente
noi chiamiamo capitale’.”202 Olivi, además, superó la problemática que mencionaba Le
Goff sobre si el tiempo en sí es vendible para afirmar que el tiempo concreto que
transcurre en el curso de las relaciones comerciales sí lo es, y pertenece a los sujetos
involucrados en el contrato en cuestión.203
Los ejemplos son muy numerosos y podría seguirse a lo largo de páginas tal y como hace
Evangelisti en su trabajo, pero lo aquí comentado basta para ofrecer un punto de vista
contrario al que defendió Le Goff y poner sobre la mesa un pensamiento económico
medieval que en absoluto era ajeno al mercado y a sus formas. Todos estos personajes
citados, además, no eran intelectuales aislados, sino que ostentaban importantes cargos
eclesiásticos que les conferían influencia además de poder político y económico: no
hablaban solo desde la teoría, sino que vivían una práctica cotidiana en la gestión de
grandes patrimonios. No hay que olvidar, como el mismo Le Goff señaló, 204 que
197
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organizaciones religiosas tales como monasterios o las órdenes Templaria y Teutónica
fueron durante siglos grandes instituciones de crédito entregadas al tráfico de mercancías
y capitales.
Por lo que, siendo este el panorama en una cronología tan temprana, no es raro encontrarse
con una amplia difusión de este pensamiento en la época en que se centra este trabajo.
Para este momento es posible corroborar que estos planteamientos elaborados a lo largo
de siglos por la intelectualidad forman parte de la noción cotidiana de la vida social, de
la que destaca una firme conciencia del concepto principal del liberalismo económico y
político, la propiedad. Ya se habló más arriba de la causa mancomunada de varios vecinos
contra el conde de Cabra,205 en la que Diego Fernández de Córdoba era acusado de
comprar fraudulentamente bienes inmuebles a los vecinos e imponerles censos; la
respuesta del representante del conde en este sentido era implacable: puesto que las casas
y tierras eran del conde, “pudo darlas a çenso a las personas que se las vendieron o a otras
quales quier e faser dellas como de cosa suya propia”.
Esta noción tan clara de la propiedad individual se vuelve a ver en otro documento,206
pero esta vez encuadrada en un discurso de cierto calado económico. En este se recogen
diferentes órdenes concedidas por la monarquía a petición de varios vecinos de VélezMálaga entre 1513 y 1521, quienes en un primer momento le pidieron a Fernando II que
prohibiese la venta de propiedades en la ciudad a personas poderosas, alegando que
muchos vecinos se estaban arruinando al endeudarse vendiendo sus propiedades a
caballeros, lo que los llevaba a tener que abandonar la ciudad. Para prevenirlo, el rey
prohibió la venta de propiedades en la ciudad a personas poderosas, so pena de que, de
hacerse, la mitad de los bienes vendidos y la totalidad de lo pagado por el comprador sería
confiscado por el fisco.
Pero casi ocho años más tarde, el 21/08/1521, algunos de los vecinos que pidieron estas
medidas a los reyes vuelven a dirigirse a ellos ahora para demandar que se revoque la
prohibición. Lo defienden alegando que el mandato no había sido pregonado hasta ese
mismo año y que era injusto. La argumentación a favor de esta derogación prosigue
entonces en otra parte del documento que está sin fechar (aunque seguramente es de poco
tiempo después), en que otros vecinos que defienden lo mismo que los anteriores dan
entre otros los siguientes motivos para acabar con la provisión real: que a pesar de estar
en vigor la prohibición y sabiéndolo el regimiento y la justicia de la ciudad, se siguieron
haciendo ventas de propiedades sin problemas; y que la provisión es en gran perjuicio de
los vecinos y moradores de Vélez, pues “a causa della no pueden vender sus bienes
libremente a quien quisyeren lo qual es contra todo derecho”, y cuando los venden han
de hacerlo por la mitad de su valor.
En este punto, los vecinos se quejan de que la cosecha de ese año (indudablemente 1521)
había sido muy mala, consiguiendo apenas una décima parte de lo de otros años y
alcanzando la fanega de trigo los 15 o 16 reales en el mercado. Así, explican los vecinos,
necesitan vender y dar a censo sus tierras o parte de ellas para evitar morir de hambre,
esperando que las deudas puedan ser redimidas con la llegada de “los años fertiles”. De
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lo contrario, concluyen, la ciudad acabaría quedando despoblada sin que hubiese nadie
para defender la costa de las incursiones musulmanas.
Este documento despierta más preguntas de las que logra responder, y el hecho de que no
haya sido posible encontrar más referencias en otros sitios a los hechos tratados en él
todavía hace más difícil comprender y contrastar muchas de las cosas que contiene. En
este sentido, sería interesante explorar el alcance y el efecto de la medida monárquica, si
realmente se dieron ventas en las que se renunciaba a la mitad del valor de los bienes
enajenados (que no es el caso en los contratos conocidos de los años 1510); también sería
útil conocer la identidad de los vecinos que estaban detrás de estas demandas a los reyes,
para intentar caracterizar su situación económica. Con todo, no hay duda de que el
pensamiento económico implícito en la defensa de los vecinos revela que todo el proceso
expuesto en este trabajo no era una realidad silenciosa, sino un hecho del que la gente era
consciente y que debía de ser debatido y explicado: en los años de malas cosechas, la
población se endeudaba para sobrevivir con la esperanza de que en la temporada siguiente
habría más suerte y sería posible saldar las deudas. Claro que, como se ha ido
comentando, las series de años malos tenían unos efectos devastadores para los pequeños
propietarios. No es extraño, pues, que la petición de derogar la ordenanza real se dé en
agosto de 1521, justo al terminar la recolección en el que fue el primero de una serie de
tres años malos.207
Pero en el documento no hay ningún comentario al respecto de las consecuencias de todo
esto, no se cuestiona el mecanismo del mercado, solo los límites a este por parte de la
monarquía.208 Por el contrario, la propiedad aparece como un hecho claro e
incuestionable. En este sentido, es particularmente significativo lo que ha analizado
Emilio Martín Gutiérrez209 para el caso de Jerez de la Frontera, donde los reyes emitieron
en 1502 una tasa real que limitaba el precio del grano a raíz de las quejas surgidas en esa
ciudad porque, mientras los vecinos se morían de hambre, una serie de especuladores
acaparaban el grano para mantener altos los precios. Años más tarde, en 1506, viendo que
la medida había sido totalmente inefectiva, se pedía que se derogase con la esperanza de
Martín Gutiérrez, Emilio. “La crisis de 1503-1507 en Andalucía…”, 278.
Cosa que, no obstante, no es sorprendente. Al contrario de lo que podría pensarse por el ejemplo de
Jesucristo en el Evangelio, la visión que el mundo medieval tenía de los pobres no era en absoluto buena.
Ya desde los primeros tiempos de la Patrística, autores como Clemente Alejandrino (ca. 150-212) o San
Agustín de Hipona (354-430) dejaron claro que no existía una condena evangélica exclusiva para los
propietarios opulentos, declarando que el verdadero pobre no es aquel que lo es de nacimiento, sino aquel
que lo es voluntariamente, que teniéndolo todo decide vivir una vida espiritual y lega en testamento sus
riquezas a la Iglesia [Evangelisti, Paolo. Il pensiero economico…, 23-27]. Este planteamiento no hizo sino
aumentar, convirtiéndose el pobre en la Baja Edad Media en alguien sospechoso, en un criminal en potencia,
que llevó a la marginalización de los vagabundos [Mollat, Michel y Wolff, Philippe. Uñas azules, Jacques
y Ciompi: las revoluciones populares en Europa en los siglos XIV y XV, Madrid: Siglo XXI de España,
1976, 262]. Así, pensadores medievales como Francesc Eiximenis (ca. 1330-1409) justificaron la pobreza
como un medio necesario para que aquellos con más fortuna pudiesen salvar su alma a través de la limosna,
siendo más radical todavía el autor anónimo de la Doctrina Compendiosa, que culpabilizaba a los
desfavorecidos como pecadores. Incluso Ramón Llull (1232-1315/16), que en alguna ocasión aludía al
acaparamiento de los poderosos y a la mala distribución de la riqueza como origen de la pobreza, añadía a
esta reflexión una causa “divina”, según la cual por el amor que la Virgen María sentía por la limosna era
natural que existiesen muchos que pidiesen, por lo que la miseria sería algo querido por Dios [Martín
Rodríguez, José Luís. “El adoctrinamiento de la comunidad: juglares, predicadores, científicos e
historiadores”, La vida cotidiana en la Edad Media: VIII Semana de Estudios Medievales: Nájera, del 4 al
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que, al eliminar toda limitación al precio, más labradores aumentarían la producción, lo
que haría bajar los precios.
Este análisis económico muestra que se trata de personas que comprendían bastante bien
los mecanismos que regían el funcionamiento económico de su realidad. Muestra también
que la intervención real en el mercado por vía de decretos tenía un efecto poco
significativo, y que las ideas precursoras del liberalismo económico no eran en absoluto
excepcionales ni estaban limitadas a los entornos universitarios.210 Los vecinos de Jerez
de la Frontera, como los de Vélez-Málaga, entendían el endeudamiento y la desposesión
porque marcaban sus vidas cotidianamente, igual que entendían la evolución de los
precios en el mercado y sus consecuencias porque de ello dependía su supervivencia:
inevitablemente, el pensamiento mercantil empapa a la sociedad de mercado.
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4. Conclusiones
Lo que se ha visto a lo largo de estas páginas es que la desposesión es una constante en
la conquista y la sociedad colonial de Vélez-Málaga durante las primeras décadas de su
existencia. Tal y como se ha discutido, es un proceso que se inicia con la expulsión y
expolio de la población andalusí, pero que no se detiene ahí: la rápida desintegración a
través del endeudamiento de la comunidad de pequeños y medianos propietarios que
surge con los repartimientos es el desarrollo habitual de este tipo de procesos, como
también sucedió en los distintos episodios de expansión de la Cristiandad Latina por
Europa.
En este contexto, los censos (tanto enfitéuticos como consignativos) fueron el medio
técnico con el que se llevó a cabo la parte más visible del crédito, aunque está claro que
este debía de empapar muchísimos ámbitos de la vida social de una forma más informal.
Este es uno de los motivos principales por los que es posible concluir que en la comunidad
veleña del 1500 la lógica del capital claramente predominaba sobre las formas
institucionales del don, que solo conservaban un cierto peso económico en las relaciones
entre parientes cercanos. El carácter de estas relaciones, a su vez, estaba directamente
vinculado a los procesos de desposesión pues, aunque solían activarse a raíz de malas
cosechas (y especialmente de series de varios años malos), era el aislamiento y la
estrechez de los grupos de parentesco, discutido en la Introducción y a lo largo del trabajo,
lo que condenaba a los campesinos a depender de las estructuras del mercado. La
desparentalización de Occidente, pues, fue el elemento clave que hizo posibles todas las
transformaciones que a la larga llevaron al surgimiento de una economía capitalista.
Por su parte, estos campesinos que tenían integrada esta forma de organización, en tanto
que colonos conformaron el contenido y la fuerza necesaria para destruir el orden social
indígena y abrir este nuevo territorio al mercado de una forma que sin ellos habría sido
imposible. Esta transformación, hecha irreversible gracias a las características del
colonialismo de asentamiento, que enseguida convierte a los recién llegados en nuevos
indígenas,211 tuvo como consecuencia el potenciamiento de la producción agrícola,
especialmente de una serie de especies claramente vinculadas a los circuitos de comercio
internacional. Como se ha visto, muchas de estas ya se cultivaban antes, pero las
tradiciones productivas y la estructura organizativa de la sociedad andalusí limitaban
notablemente el alcance de este tipo de producciones, imposibilitando, además, la
capacidad de los comerciantes extranjeros (cristianos) para intervenir en las explotaciones
y guiarlas en función de sus intereses.
En este potenciamiento de una determinada forma de producción agrícola se ve también
el esfuerzo general de toda la sociedad212 en invertir capital para multiplicar y mejorar los
medios de producción disponibles, de lo que el conde de Cabra no solo no es una
excepción, sino que tiene un papel protagonista. En efecto, esto muestra que una
estrategia rentista como la que claramente llevó a cabo el conde no tiene por qué ser
inmovilista o pasiva frente al mercado. Todo lo contrario, ha quedado claro con lo
Ver al respecto Wolfe, Patrick. “Settler colonialism and the elimination of the native.” Journal of
Genocide Research, 8, 4 (2006): 387-409 y Díaz Sierra, Ignacio. Eliminació i creixement…, 8-51.
212
Es destacable que, mientras hubo andalusíes en el término, también a estos se les presionó para que
plantasen nuevas viñas, abriesen tierras montuosas y edificasen casas [López de Coca, José Enrique. “El
repartimiento…”, 56].
211
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expuesto más arriba que en los contratos de censo analizados se refleja una preocupación
constante por evitar que se perdiese el valor de las tierras y por garantizar su crecimiento
sostenido, al menos durante el periodo aquí analizado, de principio a fin.
Pero para que todo ello fuera posible era imprescindible el papel de la población recién
llegada. Esta era el ariete que abría las puertas al mercado, la fuerza de choque que, una
vez concluido su trabajo, sucumbía en buena medida víctima del sistema que había
ayudado a implantar. Este proceso, que en lo económico se plasma en el alejamiento de
la mayor parte de la población de los medios de producción,213 tiene su eco en lo político,
con la progresiva pérdida de autonomía de las comunidades vecinales (que ya en esta
época, y especialmente con la imposición del Fuero Nuevo y con la reforma de las
magistraturas civiles que hizo la Corona en 1508, eran solo una sombra de lo que había
sido dos siglos antes).214 De forma similar, Robert Bartlett215 ha señalado cómo en las
ciudades coloniales alemanas se dio un proceso similar con la ley de Lübeck, que, frente
a otros códigos legislativos urbanos, garantizaba una gran autonomía a las ciudades, por
lo que los príncipes alemanes se esforzaron por acabar con ella y substituirla por otros
más fáciles de controlar, como la ley de Chelmno, de la Orden Teutónica. No obstante,
Bartlett también destaca que esta pérdida de autonomía no se dio realmente hasta los
siglos XV-XVI pues antes los príncipes estaban más preocupados por asegurar la creación
de una economía urbana (monetaria), incluso cuando se trataba de ámbitos que escapaban
de sus dominios: solo cuando el mercado es ya una realidad consolidada el poder puede
prescindir de los colonos y desposeerlos de toda autonomía política y económica.
Este proceso, a su vez, es indistinguible de la formación del Estado Moderno en la Baja
Edad Media, que en última instancia puede ser entendido como el agrupamiento de los
intereses de la clase explotadora en torno a la monarquía y el estado territorial. Esto es al
menos hasta cierto punto congruente con el modelo de Epstein,216 para quien “la
formación del estado fue una causa principal -posiblemente la principal fuerza motriz- de
la integración de los mercados y del crecimiento smithiano antes del siglo XIX.”
Parece claro que magnates como el conde de Cabra nunca habrían soñado algunos siglos
antes con alcanzar semejantes cotas de poder de no ser por la consolidación de los nuevos
estados. Seguramente la invasión del Emirato de Granada habría sido imposible, igual
que, como han señalado Antoni Virgili217 y Josep Torró,218 las conquistas de Tortosa (s.
XII) y de Valencia (s. XIII) no se habrían podido dar sin el papel coordinador y la
capacidad que tenían para aglutinar recursos del conde de Barcelona y de la Corona
Aragonesa respectivamente.

213

Este alejamiento tiene como consecuencia la formación de una sociedad extremadamente desigual.
Como ha demostrado Mercedes Borrero a partir de las contribuciones fiscales de varias villas andaluzas a
finales del siglo XV, la élite social acostumbraba a estar integrada por menos del 2,5% de los vecinos y
llegaba a acumular en torno a una cuarta parte de la riqueza declarada [Borrero, Mercedes. “Élites rurales
y mercado en la Andalucía bajomedieval”, Coloquio Internacional Pautes de consum i nivells de vida al
món rural medieval, València, 2008, Furió, Antoni y García-Oliver, Ferran. València: Universitat de
València, 2008, 6-7].
214
Ver nota al pie nº 121, en la página 39.
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Bartlett, Robert. La formación de Europa…, 238.
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En este proceso, habría que preguntarse hasta qué punto sacrificó nada la alta aristocracia
a cambio de someterse a los nuevos estados. Un buen ejemplo de ello es la ampliación de
la jurisdicción real en muchos ámbitos, cuyo funcionamiento aparece en la
documentación aquí tratada con un carácter marcadamente contemporáneo; la reunión de
pruebas y los interrogatorios a testigos, sin embargo, siempre conducían invariablemente
a un fallo favorable al conde de Cabra. Los vecinos nunca tenían nada que hacer, y apelar
a instancias superiores de justicia era inútil: basta con ver en el documento
AHN,LUQUE,C.502,D.86, transcrito íntegramente en el Anexo 2 (nº 3), cómo, cuando
la macrocausa de múltiples vecinos contra el conde llega a la reina Juana, esta llama al
conde “mi vasallo e del mi consejo” frente a una serie de individuos que son meros
pecheros (oligarquía muchos de ellos, pero sin la relación directa con la monarquía que
sí tenía un magnate). Similar fue el resultado en otra ocasión en que el conde casi no
consiguió su objetivo: se trata del documento AHN,LUQUE,C.502,D.87-88, también un
pleito entre el conde y esta vez Fernando del Carpio, un vecino de Vélez. La justicia local
(real, impartida por el teniente de corregidor, el bachiller Alonso de Villanueva) falló en
un primer momento en contra del conde; pero cuando este apeló la sentencia a la Real
Audiencia de Granada, del Carpio no se presentó y se le dio la razón al conde.
Así, no parece que la pérdida de ciertas prerrogativas frente a la monarquía implicase
poner en riesgo los intereses de aristócratas como Diego Fernández de Córdoba, sino que,
por el contrario, mantuvieron intactos sus privilegios además de ser compensados
potenciando su influencia. Este proceso de agrupamiento de los intereses de los
explotadores constituye su consolidación como clase, tal como se manifiesta en el hecho
de que desde finales de la Edad Media se fueron dejando atrás muchos de los conflictos
entre grupos de la élite que habían marcado los siglos anteriores para renacer en una nueva
entente. Así lo ha señalado Walter Ullmann219 cuando habla de la resolución del Cisma
de Occidente, en que se dio el acercamiento definitivo entre los poderes laicos y la Iglesia:
las élites parecían haber comprendido su situación al sentir sus privilegios amenazados
por la creciente conflictividad social que inevitablemente acompañaba a la imposición de
un régimen que cada vez condenaba a más gente a la proletarización.
En efecto, aunque probablemente sin una verdadera conciencia de clase, las masas de
desposeídos de la Baja Edad Media protagonizaron unos choques con los explotadores
que estaban empezando a tomar un nuevo cariz: insurrecciones populares como las de los
taboritas ya enarbolaban entre sus proclamas el fin de la propiedad privada,220 anticipando
en varios siglos la lucha del movimiento obrero decimonónico. En paralelo, también los
principios fundamentales del liberalismo político (y, como se ha visto en el apartado 3.6,
del económico) habían sido ya formulados en los siglos finales de la Edad Media.221
También lo habían sido sus formas y prácticas, expresadas en el parlamentarismo feudal.
Estas instituciones, las cortes, los concilios y los concejos, trataban de recoger la
“fue el pánico a la multitud -a los laicos- lo que decidió a los conciliaristas a refugiarse en el orden
constituido, en el que encontraron un seguro baluarte contra la creciente marea de las fuerzas
populares.//Consideraciones similares pueden aplicarse a los gobernantes laicos, sobre todo a los reyes
declaradamente teocráticos, quienes asimismo se vieron dominados por el miedo al ‘Tercer Estado’.
Efectivamente, el conciliarismo, en definitiva, no era más que una manifestación de la teoría ascendente
del gobierno.” [Ullmann, Walter. Historia del pensamiento político…, 213]
220
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pluralidad de la sociedad, funcionando como solución política a la diversidad de intereses
entre los explotadores; no obstante, en ningún caso fueron una solución social a la lucha
de clases.222 Por el contrario, fueron una expresión de la consolidación del poder
oligárquico en lo local,223 y, a una escala mayor, de los magnates que estaban detrás de
los nuevos estados territoriales.
Tampoco hay que olvidar la estrecha vinculación, adelantada en la Introducción, que
Joseph Morsel y Christine Ducourtieux224 señalaron entre la desparentalización y la
espacialización, que en última instancia comporta la formación de un nuevo tipo de
poder:225 en la Cristiandad Latina, los individuos dejaron de estar vinculados a unos
ancestros, a grupos ligados por el parentesco, para estarlo a un territorio, a un vecindario,
a un señorío, a un reino… Su identificación, pues, va en paralelo a la de los reyes
erigiéndose en la imagen del reino, y a un esfuerzo consciente por territorializar su poder
(es decir, despersonalizarlo, hacer que deje de ser entre el señor y sus vasallos y pase a
ser entre el señor y los habitantes de un territorio), activo ya desde el siglo XI.226 Esto,
como también han señalado Joseph Morsel y Christine Ducourtieux,227 es el germen del
nacionalismo, la idea de que alguien es el hijo de un pueblo, de un territorio, de un país.
Los individuos nacen así en un mundo en el que las identidades que forjan y en las que
se encuadran llevan asimilado el interclasismo como ideología: Bartolomé Vara o Lázaro
Jiménez no dejan de ser vecinos, iguales, hermanados por una cohabitación, por una fe y
por ser súbditos de un mismo rey, aunque la posición económica de cada uno sea
radicalmente distinta.
La potencia de la desparentalización de Europa como punto de partida de todos los
cambios que llevan a la sociedad capitalista se hace evidente a medida que se revisan cada
uno de los aspectos que pueden ser explicados a partir de esta ruptura fundamental y sin
precedentes en las relaciones de parentesco. El colonialismo, como se ha discutido
ampliamente, es uno de ellos, pero también lo es el genocidio, elementos uno y otro que
se entrecruzan y suceden continuamente en la historia de Occidente. También lo era así
en la Europa medieval desde al menos el siglo XII, en que los episodios de expansión

Mollat, Michel y Wolff, Philippe. Uñas azules…, 250.
“La autonomía de un poder municipal se va alcanzando al obtener para la asamblea local un carácter
permanente con capacidad de gestión y, sobre todo, de delegación en unos representantes estables
encargados de gestionar funciones públicas, continuar reivindicando mayores ventajas legislativas y
competencias de gobierno, y asumir la representación y protección de los habitantes.//Este planteamiento
comporta el establecimiento de unas asambleas restringidas que van restando protagonismo a las generales,
allí donde han existido, y la consolidación de un grupo social, coincidente con la oligarquía local, que copa
la representación colectiva, llegando incluso a cerrarse al resto de habitantes.” [Sabaté, Flocel. “Renovación
económica y social: el mundo urbano”, Historia universal de la Edad Media, Álvarez Palenzuela, Vicente
Ángel. Barcelona: Ariel, 2002, 522]
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territorial incluían ya “una formulación precisa de conquistas con sustitución
poblacional.”228
Lo cierto es que, tal y como ha señalado Robert Moore, en la Europa medieval la represión
sistemática de determinados colectivos segregados era un hecho idiosincrático. Este autor
ha calificado la sociedad de la cristiandad latina de “persecutoria”,229 entendiendo que
esta fue la única sociedad (y, después, Occidente en general) en la que se llevaba a cabo
una opresión continua y generalizada sobre minorías específicas, con una retórica y un
aparato represivo muy desarrollado y capaz de cambiar la categoría de las víctimas según
las circunstancias.230 La represión de judíos, musulmanes, leprosos o prostitutas no era
algo episódico, ni consistía simplemente en su aislamiento, sino en una demonización que
los hacía objeto de todo tipo de ataques. Por poner solo un ejemplo, en la Lleida de
principios del siglo XIV era tradición que en las fiestas de San Nicolás y de Santa Caterina
los jóvenes cristianos se vistiesen de mujer judía o sarracena para burlarse de ambas
comunidades, igual que era típico en Semana Santa ir a apedrear a los judíos del barrio
hebreo de la ciudad.231
Es difícil ofrecer una explicación clara sobre el origen de esta política de la represión y el
odio, pero está claro que entender que la sociedad medieval ya contenía muchos de los
elementos fundamentales del capitalismo aporta cierta perspectiva a la problemática. En
este sentido, quizás debería vincularse, como sucede en el presente, con la ideología
interclasista a la que antes se hacía referencia: la sociedad Occidental vive en la ficción
de la igualdad jurídica, y necesita poner en el blanco a determinados colectivos como
forma de mitigar los efectos de la lucha de clases y dividir a la clase trabajadora. Como
ha señalado Ignacio Díaz Sierra,232 el genocidio es una herramienta muy útil para asegurar
la cohesión social, por lo que focalizar el odio de las masas en judíos y musulmanes podía
ser una buena solución para las élites económicas, igual que lo es hoy.
En conclusión, y volviendo una última vez a Vélez-Málaga, ha quedado claro que para el
1500 el mercado funcionaba como uno de los elementos principales (si no el principal)
en la vida económica de las personas. De cara a futuras investigaciones, este caso todavía
tiene mucho que ofrecer. En primer lugar, para la cronología en la que se ha centrado este
trabajo, sería interesante acudir presencialmente a los archivos de los que procede la
documentación aquí analizada para intentar recopilar todos aquellos documentos que no
hayan sido digitalizados; y, en segundo, a partir de mediados del siglo XVI se conservan
en el Archivo Histórico Provincial de Málaga varios legajos con extensísimos protocolos
notariales. La inclusión de toda esta documentación en una investigación permitiría, no
solo contrastar muchas de las conclusiones que han podido ser extraídas con respecto a la
realidad económica de los vecinos de Vélez, sino sobre su evolución a lo largo de todo el
siglo XVI. De este modo, quizás sería posible caracterizar con cierta precisión el grado
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de desposesión en la ciudad, así como la estructura y el papel de la oligarquía local y su
relación con la familia del condado de Cabra.
Por lo que se refiere a las grandes cuestiones a las que este trabajo se ha vinculado, la
lógica del capital, la del don, el origen del capitalismo y del Estado Moderno, son unas
problemáticas cuya resolución va mucho más allá de un único caso de estudio y que
requerirán de un esfuerzo analítico que seguramente no está al alcance de un único
historiador. Sea como sea, aquí se ha intentado ensayar una lectura.
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6. Anexos
Anexo 1: Tablas
Tabla 1: Censos
Nº

Censo
cerrado

Referencias a
arrendatarios

Referencias

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.20

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118;
AHN,LUQUE,C.
502,D.54
y
AHN,LUQUE,C.
502,D.89

Sí
Consignativo

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.10

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.72

1

Se inicia el
18/05/1505

Miguel
Sánchez de
Cáceres y su
mujer,
Vírgida
González

El conde de
Cabra

2

Se inicia
después del
21/05/1505
y finaliza el
29/01/1517

Lázaro
Jiménez

El conde de
Cabra

Una
heredad de
viña

-

-

Censualista

-

-

Se inicia el
21/05/1505

Bartolomé
Vara y su
mujer,
Catalina
Muñoz

El conde de
Cabra

Varios
censos

6.550 mrs/
año;
remisión
58.400

-

Censatario

-

Censualista

Sí,
27/06/15
05,
nº 3
(Anexo
1, Tabla
2)

4

Tomé
Mínguez de
Cazorla

El conde de
Cabra

Unas casas

1.250 mrs/
año;
remisión
12.500

Censo abierto

Censualista

Se inicia el
30/06/1505

Cuantía

Venta
previa

Censatario

3

Sobre

Hipotecas
Propiedad
y avales
del
El conde de Cabra

Fechas

Unas casas

500 mrs/
año;
remisión
4.000

Una viña

Unas casas

Censualista
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Diego
Fernández y
su mujer,
Beatriz
Hidalga
Lorenzo
Martín
Salvador y
su mujer,
Quiteria,
Ramírez
Miguel
Sánchez de
Cáceres y su
mujer,
Vírgida
González
Bartolomé
García de
don Sancho
y su mujer,
María
Verdugo

5

Se inicia el
10/07/1505

6

Se inicia
10/07/1505

7

Se inicia el
15/07/1505;
sigue activo
03/04/1512

8

Se inicia el
15/07/1505

9

Se inicia el
15/07/1505;
finaliza poco
antes del
11/01/1522

Francisco
Fernández
de Úbeda y
su mujer,
Catalina
Hernández

El conde de
Cabra

Se inicia el
21/12/1505

Alonso de
Salamanca y
su suegra,
María de
Peralta

El conde de
Cabra

10

El conde de
Cabra

El conde de
Cabra

El conde de
Cabra

El conde de
Cabra

Unas casas
“e
ataraçana”

2.000 mrs/
año

-

Censualista

-

-

Sí
Se hace ya
cerrado

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.19

Unas casas

250 mrs/
año;
remisión
2.000

Unas casas

Censualista

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.43

Unas casas

1.250 mrs/
año;
remisión
12.000

Una
heredad de
viña

Censualista

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.44 y
AHN,LUQUE,C.
66,D.1

Unas casas

500 mrs/
año;
remisión
4.000

Una
heredad de
viña

Censualista

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.18

Sí
Al principio

Sí
Enfitéutico
cuando se
cierra

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.89 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.15

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,d.42

Unas casas

500 mrs/
año;
remisión
4.000

Un
majuelo

Censualista

Sí,
15/05/15
05,
nº 1
(Anexo
1, Tabla
2)

Una tienda
en la plaza
y un huerto

1.500 mrs/
año;
remisión
12.000

-

Censualista

-

77

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Se inicia en
1505; sigue
activo el
18/03/1516
Se inicia en
1505; sigue
activo el
18/03/1516
Se inicia en
1505; sigue
activo el
18/03/1516
Se inicia en
1505; sigue
activo el
18/03/1516
Se inicia en
1505; sigue
activo el
18/03/1516
Se inicia en
1505; sigue
activo el
18/03/1516
Se inicia en
1505; sigue
activo el
18/03/1516
Se inicia en
1505; sigue
activo el
18/03/1516
Se inicia en
1505; sigue
activo el
18/03/1516

García
Martín

El conde de
Cabra

-

1.500 mrs/
año

-

-

-

-

Sí

-

Gonzalo de
Castroverde

El conde de
Cabra

-

4.000 mrs/
año

-

-

-

-

Sí

-

Pedro de
Madrid

El conde de
Cabra

-

2.500 mrs/
año

-

-

-

-

Sí

-

Alonso de
Toledo

El conde de
Cabra

-

2.000 mrs/
año

-

-

-

-

Sí

-

Pedro Vara

El conde de
Cabra

-

4.000 mrs/
año

-

-

-

-

Sí

-

Pedro de
Alcaraz

El conde de
Cabra

-

1.500 mrs/
año

-

-

-

-

Sí

-

Diego
Martínez

El conde de
Cabra

-

2.500 mrs/
año

-

-

-

-

Sí

-

Juan de la
Torre

El conde de
Cabra

-

1.000 mrs/
año

-

-

-

-

Sí

-

Juan de
Porras

El conde de
Cabra

-

1.000 mrs/
año

-

-

-

-

Sí

-

78

AHN,LUQUE,C.
66,D.1 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.86
AHN,LUQUE,C.
66,D.1 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.86
AHN,LUQUE,C.
66,D.1 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.86
AHN,LUQUE,C.
66,D.1 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.86
AHN,LUQUE,C.
66,D.1 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.86
AHN,LUQUE,C.
66,D.1 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.86
AHN,LUQUE,C.
66,D.1 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.86
AHN,LUQUE,C.
66,D.1 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.86
AHN,LUQUE,C.
66,D.1 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.86

Se inicia en
1505; sigue
activo el
18/03/1516
Se inicia en
1505; sigue
activo el
18/03/1516

Pedro
Navarro

El conde de
Cabra

Antón
Benítez

22

Se inicia
1505 y sigue
activo en
1521

23

Se inicia
1505 y sigue
activo en
1521

20

21

24

25

26

27

Se inicia en
ca. 1506;
finaliza un
tiempo
después
Está activo
algún tiempo
entre 1506 y
1517
Está activo
algún tiempo
entre 1506 y
1517
Finaliza
poco antes

AHN,LUQUE,C.
66,D.1 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.86
AHN,LUQUE,C.
66,D.1 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.86
AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118;
AHN,LUQUE,C.
66,D.1 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.86
AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118;
AHN,LUQUE,C.
66,D.1 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.86

-

1.000 mrs/
año

-

-

-

-

Sí

-

El conde de
Cabra

-

1.000 mrs/
año

-

-

-

-

Sí

-

Pedro de
Cárdenas

El conde de
Cabra

Unas casas

1.000 mrs/
año

-

-

-

Sí

-

-

Juan García
de Isla

El conde de
Cabra

“dos partes
de casas”

5.000 mrs/
año

-

-

-

Sí
“abierto
perpetuo”

-

-

García de
Rueda y su
mujer, Juana
de Vargas

El conde de
Cabra

Una huerta

-

-

Censualista

-

-

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.87-88

Pedro de
Chinchilla y
su mujer

El conde de
Cabra

Una huerta

-

-

Censualista

-

-

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.87-88

Alonso de
Toledo

El conde de
Cabra

Una huerta

-

-

Censualista

-

-

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.87-88

Juan Pérez
Salvador y
su mujer,

El conde de
Cabra

Unas casas

500 mrs/
año;

Una viña

Censualista

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.23
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del
21/02/1508

Leonor
Sánchez

Finaliza el
21/02/1508

Andrés Vara

El conde de
Cabra

29

Se inicia el
21/02/1508

Juan
Ramírez de
Orellana y
su mujer,
Leonor
Sánchez

El conde de
Cabra

30

Se inicia el
21/02/1508
y finaliza el
31/12/1515

Bartolomé
Vara “el
mozo” y su
mujer, Ana
López

31

Se inicia el
14/03/1508

Antonio de
la Cueva y
su mujer,
María Díaz

32

Se inicia el
21/04/1508

Mateo
Sánchez
Pelado

33

Se inicia el
26/04/1508;
sigue activo
en 1521

Juan de Cea
y luego sus
hijos

34

Se inicia en
algún
momento

Fernando del
Carpio

28

Unas casas

remisión
4.000
1.000 mrs/
año;
remisión
10.000 mrs

-

Censualista

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.59

Una viña

Censualista

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.23

Unas casas

500 mrs/
año;
remisión
4.000

Unas casas

1.000 mrs/
año;
remisión
10.000 mrs

El conde de
Cabra

Unas casas

500 mrs/
año;
remisión
4.000

El conde de
Cabra

Un pedazo
de tierra

350 mrs/
año

El conde de
Cabra

Un censo
sobre un
mesón

2.800 mrs
y4
gallinas/
año;
remisión
28.000

-

El conde de
Cabra

Una huerta

-

-

El conde de
Cabra

Censualista

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.59;
AHN,LUQUE,C.
503,D.45-46 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118

-

Censualista

Sí,
14/03/15
08, nº 6
(Anexo
1, Tabla
2)

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.5

-

Censualista

-

-

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.8

Censatario

-

Sí: está
satisfaciendo
una deuda
previa de
20.800 mrs

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.31-32 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118

Censualista

-

-

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.87-88

-
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muy
posterior a
1506;
finaliza el
05/10/1518

35

36

37

Se inicia el
15/03/1512
Se inicia el
31/12/1515
y sigue
activo en
1521
Se inicia
antes del
17/10/1516

Un censo
sobre un
majuelo y
un pedazo
de tierra

550 mrs/
año;
remisión
5.500

-

Censualista

-

SÍ

Alonso Vara

El conde de
Cabra

Juan de
Carrión

El conde de
Cabra

Unas casas

1.000 mrs/
año;
remisión
10.000 mrs

Gonzalo de
Cea

El conde de
Cabra

Una tienda
en la plaza

-

-

Censualista

-

El conde de
Cabra

Una tienda
en la plaza

1.500 mrs/
año

Una haza y
ciertos
olivos

Censualista

Unas viñas
y unas
casas

-

Censualista

38

Se inicia el
17/10/1516

Juan de
Villalvo y
Cristóbal
Martín,
hermanos

39

Finaliza en
ca. 1516

Francisco de
Lora y su
mujer

El conde de
Cabra

Martín
Sánchez

El conde de
Cabra

Unas casas

Alonso de
Montoya

El conde de
Cabra

Unas viñas

40

41

Se inicia en
1516/1517;
en 1521
sigue activo
Se inicia en
1516/1517 y

Sí: está
satisfaciendo
una deuda
previa de
4.400 mrs233

1.000 mrs/
año;
remisión
10.000
350 mrs/
año;
remisión
3.500
550 mrs/
año;

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.58

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.45-46 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118

-

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.11

-

-

Sí
Se hace ya
cerrado

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.11

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.55

Censatario

-

-

Censualista

-

Sí

-

-

-

Censualista

-

Sí

-

-

233

AHN,LUQUE,C.
503,D.55 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118
AHN,LUQUE,C.
503,D.55

En el documento se especifica que el conde deberá devolver al censatario los 1.100 maravedís de diferencia entre la remisión original del censo y la deuda una vez se haya
abonado.
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finaliza poco
después

42

Se inicia el
04/02/1517;
sigue activo
11/11/1521

43

Se inicia el
01/09/1517;
en 1521
sigue activo

44

Anterior a
1521

45

Se inicia el
13/08/1521

remisión
5.500
Juan de
Lucena y su
mujer,
Catalina
Sánchez

-

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.55 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118

-

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.33

-

Sí
Al principio

Sí
enfitéutico
cuando se
cierra

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.89

Una viña

3.000 mrs/
año

-

El conde de
Cabra

Unas viñas

550 mrs/
año;
remisión
5.500

Una
caballería
de olivar

Censualista

-

Sí

El conde de
Cabra

-

1.400 mrs/
año

-

-

-

Francisco
Miguel

El conde de
Cabra

Una huerta
con árboles

800
mrs/año;
remisión
8.000

-

Censualista

46

Sigue activo
11/11/1521

Pedro Vara y
luego sus
hijos

El conde de
Cabra

ciertas
posesiones

4.300 mrs/
anuales

Sin
especificar

47

Está activo
11/11/1521

Juan de
Lucena

El conde de
Cabra

Una viña

800 mrs/
año

-

Censualista

-

Sí

-

-

48

Está activo
en 1521

El conde de
Cabra

-

300 mrs/
año

-

-

-

Sí

-

-

49

Está activo
en 1521

Pedro Vara
“el viejo”
Alonso de
Toledo
sastre

El conde de
Cabra

-

900 mrs/
año

-

-

-

-

-

-

Diego de
Barrionuevo
y su mujer,
Juana de
Montoya
Diego
Fernández
de
Barrionuevo

El conde de
Cabra

AHN,LUQUE,C.
502,D.54;
AHN,LUQUE,C.
502,D.89;
AHN,LUQUE,C.
502,D.113 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118

Censualista

-
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-

-

Sí
enfitéutico

AHN,LUQUE,C.
502,D.89 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118
AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118
AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118

50

Está activo
en 1521

51

Está activo
en 1521

52

Alonso de
Toledo
alcalde
Antón de
Lérida y un
hijo suyo

El conde de
Cabra

Una huerta

600 mrs/
año

-

-

-

-

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118

El conde de
Cabra

Unas casas

2.200 mrs/
año

-

Censualista

-

-

Sí
Enfitéutico

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118

2.250 mrs/
año

-

-

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sí

-

-

Está activo
en 1521

Sebastián
Sánchez

El conde de
Cabra

Está activo
en 1521
Está activo
en 1521

El conde de
Cabra
El conde de
Cabra

Una viña y
almendral
y tierras
Una
“f[a]neha”

57

Está activo
en 1521

Miguel
Moreno
Gómez
Calderón
Juan
Navarro de
Murcia
Luis de
Valencia, su
mujer Isabel
López “la
cordobesa” y
su hijo
Francisco
López
Juan de
Ortega

58

Está activo
en 1521

Pedro de
Chinchilla

El conde de
Cabra

Unas casas
y un
molino de
aceite

59

Está activo
en 1521

Antón Ruiz
de
Valladolid

El conde de
Cabra

-

53
54
55

Está activo
en 1521

56

Está activo
en 1521

234
235

-

850 mrs/
año
250 mrs/
año

234

AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118
AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118

El conde de
Cabra

-

1.000 mrs/
año

-

-

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118

El conde de
Cabra

Una huerta

1.200 mrs/
año

-

Censualista

-

-

Sí
Enfitéutico

Dice que está
arrendada a los
censatarios

AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118

El conde de
Cabra

-

700 mrs/
año
4.500 mrs/
año;
remisión
50.000
600 mrs/
año
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-

-

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118

-

-

-

“Abierto
perpetuo o
pagar
remisión”

-

-

-

-

Porque dice que está cerrado por la vida del censatario o de su hijo.
Porque dice que está cerrado por la vida del censatario, de su mujer o de su hijo.
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Está activo
en 1521
Está activo
en 1521

Miguel Ruiz
de la Fuente
Miguel Ruiz
Porras

El conde de
Cabra
El conde de
Cabra

62

Se inicia el
11/01/1522

Bernardo
Miguel
Martín

El conde de
Cabra

63

Finaliza el
01/02/1523

Bernabé
López

El conde de
Cabra

64

Se inicia el
01/02/1523

Pedro
Gómez

El conde de
Cabra

60
61

-

525 mrs/
año

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Unas casas

500 mrs/
año;
remisión
4.000

Fiador:
Gonzalo
de Ribera

Censualista

-

Sí

-

Sí

AHN,LUQUE,C.
502,D.89

550 mrs;
remisión ¿?

Una
heredad de
viña

Censualista

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.23

550 mrs;
remisión ¿?

Una viña

Censualista

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.23

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.54

Una
heredad de
viña y
almendral
Una
heredad de
viña y
almendral

AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118
AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118

Otros
65

Se inicia el
31/12/1504

66

Se inicia
antes del
21/05/1505,
finaliza años
antes del
29/01/1517

Lázaro
Jiménez y su
sobrino,
Bartolomé
Jiménez

Bartolomé
Vara y su
mujer,
Catalina
Muñoz

Una
heredad de
viña

3.850 mrs/
año;
remisión
38.500

-

Censualista

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.10;
AHN,LUQUE,C.
502,D.115-118;
AHN,LUQUE,C.
502,D.54 y
AHN,LUQUE,C.
502,D.89

67

Se inicia
antes del
21/05/1505

Juan de
Ocaña “el
viejo”

Bartolomé
Vara y su
mujer,
Catalina
Muñoz

Una
heredad de
viña,
majuelo y
árboles

900
mrs/año

-

¿Censatario?

-

-

Sí

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.10

Pedro Vara

Fernando de
Castrillo

300 mrs/
año;
remisión
3.000

Un olivar

-

Censualista

84

68

Se inicia
antes del
21/05/1505

Hernando de
Valdepeñas
y su mujer,
Mayor Díaz

69

Se inicia
antes del
21/05/1505

Alonso
Fernández
de Toledo

70

Se inicia el
03/11/1505;
cambia el
beneficiario
26/04/1508

Alonso de
Paredes

71

Finaliza el
21/04/1508

Mateo
Sánchez
Pelado

Bartolomé
Vara y su
mujer,
Catalina
Muñoz
Bartolomé
Vara y su
mujer,
Catalina
Muñoz

Una tienda
plaza del
arrabal

1.200 mrs/
año;
remisión
12.000

-

Censualista

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.10

Un pedazo
de huerta y
árboles

600 mrs/
año;
remisión
6.000

-

¿Censatario?

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.10

Juan de Cea

Un mesón

-

-

Censualista

-

-

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.31-32

Pedro de la
Vega y su
mujer

Un pedazo
de tierra

350 mrs/
año

-

Censualista

-

-

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.8

550 mrs/
año;
remisión
5.500

Un pedazo
de
almendral
y tierra

Censualista

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
503,D.47

550 mrs/
año;
remisión
5.500

-

Censualista

-

Sí

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.58

3.000 mrs/
año;
remisión
30.000

-

Censatario

-

Sí
Consignativo

-

Sí

AHN,LUQUE,C.
503,D.28

1.200 mrs/
año;

-

Censatario

-

Sí
Consignativo

-

Sí

AHN,LUQUE,C.
502,D.30

72

Se inicia el
15/01/1511

Pedro
Maqueda

73

Cambia el
beneficiario
del censo el
15/03/1512

Pedro
Maqueda

Alonso Vara

74

Se inicia el
21/12/1521

Maese
Andrés
Albañil y su
mujer, Juana
Ramírez

Juan de
Córdoba

75

Se inicia el
29/12/1522

Miguel
Sánchez y su

Juan de
Córdoba

Alonso Vara

Una
heredad de
majuelo,
almen-dral,
tierra y
montes
Un
majuelo y
un pedazo
de tierra
Dos casas,
una
heredad de
viña y dos
hazas de
tierra
Una
heredad de
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76

Se inicia el
31/12/1522

77

Se inicia
antes del
29/12/1522

mujer, Juana
Varona
Gonzalo de
Arévalo y su
mujer,
Catalina de
Nogales
Juan Alemán

viña y unas
casas

remisión
12.000

Juan de
Córdoba

Una casa y
tejar

1.200 mrs/
año;
remisión
12.000

-

Censatario

-

Sí
Consignativo

-

Sí

AHN,LUQUE,C.
502,D.17

“Los
genoveses”

-

-

-

Censualista

-

-

-

-

AHN,LUQUE,C.
502,D.30

Tabla 1: Lista de censos documentados en Vélez-Málaga entre 1487 y 1523.
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Tabla 2: Ventas
Nº

Fecha

1

15/05/1505

2

16/05/1505

3

27/06/1505

4

27/06/1505

5

04/08/1505

6

14/03/1508

Vendedor

Objeto
Posterior censo
En conde de Cabra

Francisco
Fernández de
Úbeda y su mujer,
Catalina Fernández
Diego Rodríguez y
su mujer, Catalina
Rodríguez

Referencias

Casas, 4.000

Sí, 15/07/1505,
nº 9 (Anexo 1,
Tabla 1)

AHN,LUQUE,C.502,D.14

Casas, 12.000

No

AHN,LUQUE,C.503,D.9

Tomé Martínez de
Cazorla

Casas, 4.000

Sí, 30/06/1505,
nº 4 (Anexo 1,
Tabla 1)

AHN,LUQUE,C.503,D.30

Antonio García de
Córdoba “el viejo”

Una heredad
de viña y
majuelo, 8.000

No

AHN,LUQUE,C.502,D.1

Casas, 4.000

No

AHN,LUQUE,C.502,D.71

Casas, 4.000

Sí, 14/03/1508,
nº 31 (Anexo 1,
Tabla 1)

AHN,LUQUE,C.503,D.4

Juan Pérez Salvador
y su mujer, Leonor
Martínez
Antonio de la
Cueva y su mujer,
María Díaz

7

14/04/1508

Isabel González de
Tejada

8

22/10/1521

Alonso García de
Salvatierra y su
mujer, Juana García

Cuatro
caballerías de
tierras calmas,
10.000
Juan de Córdoba
Casas, 5.000

No

AHN,LUQUE,C.502,D.13

No

AHN,LUQUE,C.502,D.4

Tabla 2: Lista de operaciones de compra-venta documentadas en Vélez-Málaga entre 1487 y
1523.

Tabla 3: Cultivos
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tipo
Viña y
majuelo
Viña, majuelo
y árboles
Viña
Viña
Viña
Viña y
majuelo
Viña
Viña
Viña
Viña
Viña
Viña
Viña
Viña,
almendral y
tierras
Viña
Viña
Viña
Viña

Fecha

Cantidad

Otro

Referencias

26/04/1505

-

-

AHN,LUQUE,C.503,D.10

26/04/1505

-

-

AHN,LUQUE,C.503,D.10

18/05/1505
18/05/1505
18/05/1505

-

-

AHN,LUQUE,C.503,D.20
AHN,LUQUE,C.503,D.20
AHN,LUQUE,C.503,D.20

26/06/1505

-

-

AHN,LUQUE,C.502,D.1

15/07/1505
21/02/1508
15/03/1512
01/09/1517
01/09/1517
18/02/1519
18/02/1519

-

-

AHN,LUQUE,C.503,D.18
AHN,LUQUE,C.503,D.23
AHN,LUQUE,C.502,D.58
AHN,LUQUE,C.503,D.55
AHN,LUQUE,C.503,D.55
AHN,LUQUE,C.502,D.119
AHN,LUQUE,C.502,D.119

1521

-

-

AHN,LUQUE,C.502,D.118

21/12/1521
11/01/1522
11/01/1522
29/12/1522

-

-

AHN,LUQUE,C.503,D.28
AHN,LUQUE,C.502,D.89
AHN,LUQUE,C.502,D.89
AHN,LUQUE,C.502,D.30
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19
20

29/12/1522
29/12/1522

-

-

AHN,LUQUE,C.502,D.30
AHN,LUQUE,C.502,D.30

01/02/1523

-

-

AHN,LUQUE,C.502,D.23

01/02/1523
01/02/1523
01/02/1523
01/02/1523
01/02/1523
15/07/1505

-

-

AHN,LUQUE,C.502,D.23
AHN,LUQUE,C.502,D.23
AHN,LUQUE,C.502,D.23
AHN,LUQUE,C.502,D.23
AHN,LUQUE,C.502,D.23
AHN,LUQUE,C.502,D.15

15/01/1512

-

-

AHN,LUQUE,C.503,D.47

29
30
31
32
33
34

Viña
Viña
Viña y
almendral
Viña
Viña
Viña
Viña
Viña
Majuelo
Majuelo y
almendral
Majuelo
Majuelo
Majuelo
Majuelo
Olivar
Olivar

15/03/1512
15/03/1512
18/02/1519
11/01/1522
31/12/1504
31/12/1504

-

AHN,LUQUE,C.502,D.58
AHN,LUQUE,C.502,D.58
AHN,LUQUE,C.502,D.119
AHN,LUQUE,C.502,D.89
AHN,LUQUE,C.503,D.54
AHN,LUQUE,C.503,D.54

35

Olivar

17/10/1516

-

AHN,LUQUE,C.502,D.11

36
37

Olivar
Olivar

17/10/1516
17/10/1516

-

AHN,LUQUE,C.502,D.11
AHN,LUQUE,C.502,D.11

38

Olivar

01/09/1517

-

AHN,LUQUE,C.503,D.55

39
40
41

Olivar
Higueral
Higuera
Almendros y
tierra

01/09/1517
31/12/1504
21/12/1521

“una haça e
çiertos olivos”
“una
caballería”236
1

-

AHN,LUQUE,C.503,D.55
AHN,LUQUE,C.503,D.54
AHN,LUQUE,C.503,D.28

15/01/1511

-

-

AHN,LUQUE,C.503,D.47

Morales

21/12/1521

“una haça” 11
morales

-

AHN,LUQUE,C.503,D.28

21/12/1521

“haça” 2
morales

08/02/1519

-

26/04/1505

-

13/08/1521

-

26/04/1505

-

“heredad”

AHN,LUQUE,C.503,D.10

26/04/1505

-

“heredad”

AHN,LUQUE,C.503,D.10

26/04/1505

-

“heredad”

AHN,LUQUE,C.503,D.10

26/04/1505

-

“heredad”

AHN,LUQUE,C.503,D.10

26/06/1505

-

“heredad”

AHN,LUQUE,C.502,D.1

26/06/1505

-

“heredad”

AHN,LUQUE,C.502,D.1

21
22
23
24
25
26
27
28

42
43

Morales,
almendros e
higueras
Naranjos y
otros cultivos
Árboles sin
especificar

44
45
46

Árboles sin
especificar

47

Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar

48
49
50
51
52
53

AHN,LUQUE,C.503,D.28
“huerta e tierra de
riego e arboles”
“pedaço de huerta con
çiertos arboles”
“una huerta con
árboles”; obligación
de plantar 100
naranjos, morales y
otros árboles en 4 años

AHN,LUQUE,C.502,D.88
AHN,LUQUE,C.503,D.10

AHN,LUQUE,C.502,D.33

A partir de López de Coca, José Enrique. “El repartimiento…”, 24, una caballería de olivar son 30
olivos.
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar
Sin
especificar

26/06/1505

-

“heredad”

AHN,LUQUE,C.502,D.1

15/07/1505

-

“heredad”

AHN,LUQUE,C.502,D.15

15/07/1505

-

“heredad”

AHN,LUQUE,C.503,D.18

15/07/1505

-

“heredad”

AHN,LUQUE,C.503,D.18

21/02/1508

-

“heredad”

AHN,LUQUE,C.503,D.23

14/04/1508

-

“quatro caballerias de
tierras calmas”

AHN,LUQUE,C.502,D.13

14/04/1508

-

“tierras”

AHN,LUQUE,C.502,D.13

14/04/1508

-

“tierras”

AHN,LUQUE,C.502,D.13

21/04/1508

-

“un pedaço de tierra”

AHN,LUQUE,C.503,D.8

15/01/1511

-

“heredad”

AHN,LUQUE,C.503,D.47

15/01/1511

-

“heredad”

AHN,LUQUE,C.503,D.47

15/03/1512

-

“un pedaço de tierra”

AHN,LUQUE,C.502,D.58

17/10/1516

-

“tierra”

AHN,LUQUE,C.502,D.11

1521

-

“una f[a]neha”

AHN,LUQUE,C.502,D.118

21/12/1521

-

“heredad”

AHN,LUQUE,C.503,D.28

21/12/1521

-

“heredad”

AHN,LUQUE,C.503,D.28

21/12/1505

-

“huerto”

AHN,LUQUE,C.503,d.42

21/12/1505

-

“huerta”

AHN,LUQUE,C.503,d.42

21/12/1505

-

“huerta”

AHN,LUQUE,C.503,d.42

1521

-

“una huerta”

AHN,LUQUE,C.502,D.118

1521

-

“una huerta”

AHN,LUQUE,C.502,D.118

13/08/1521

-

“huerta”

AHN,LUQUE,C.502,D.33

13/08/1521

-

“huerta”

AHN,LUQUE,C.502,D.33

13/08/1521

-

“huerta”

AHN,LUQUE,C.502,D.33

Tabla 3: Lista de referencias a cultivos en Vélez-Málaga documentadas entre 1487 y 1523.
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Anexo 2: Documentos
Documento 1: AHN,LUQUE,C.503,D.31-32
[AHN,LUQUE,C.503.D31,r1]
Venta de çenso de 2500 maravedis e dos pares de gallinas perpetuo al conde de Cabra.
En la villa de Vaena a veinte e seis del mes de abril año del nasçimiento de nuestro
salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e ocho años otorgo e conosco Juan de Çarça
alcaide de Canillas de Azeituno que por quanto el tiene de çenso e tributo perpetuo para
siempre jamas dos mill e quinientos maravedis e dos pares de gallinas sobre una casa e
meson que es en la çiudad de Velez Malaga en la calle del mar que ha por linderos de la
una parte casas de Andres Chamorro e de la otra parte casas de Maria Sanchez muger de
Fernando Nanas e la calle el qual dicho çenso e tributo es obligado a el dar e pagar en
cada un año perpetuamente como dicho es Alonso de Paredes vezino de la dicha çiudad
que tiene el dicho meson los quales dichos maravedis el ha de dar pasar con las dichas
gallinas en cada un año por los tercios de la dicha año [sic] e con çiertas condiçiones
penas obligaciones segun mas largamente se contiene en la carta del dicho çenso que le
otorgo el dicho Alonso de
[AHN,LUQUE,C.503.D31,v2]
Paredes por ende para la presente otorgo e conosco el dicho Juan de Çea que vende al
muy magnifico señor don Diego Fernandez de Cordoba […] el derecho que el tiene e le
pertenese en los dichos dos mill e quinientos maravedis e dos pares de gallinas del dicho
çenso e tributo para que el dicho señor conde lo haya e tenga como cosa propia por preçio
de veinte mill e ochocientos maravedis de la moneda osual los quales dichos vente mill e
ochocientos maravedis su señoria retomo en si e son para en pago dello setenta e nueve
mill maravedis que montaron las heredades de çensos que vuesa señoria mando dever al
dicho alcaide en la dicha ciudad de Velez dellos çensos que el dicho alcaide compro alli
por su señoria e porque su señoria no se contento de las heredades que montaron los
dichos setenta e nueve mil maravedis e otorgo que no pueda dezir ni alegar que eso que
dicho es no fue ni paso asi
[AHN,LUQUE,C.503.D31,r3]
e si lo dixere que ello no vala e renunçio la exesçion de la pecunia el alcaide que dize que
escrivano publico e testigos deven ver e azer la pasa en dineros contados o ha otras cosas
que lo bien valan e que aquel que hase la paga si le es negada que es tenido e obligado a
la mostrar e averiguar hasta dos años en como la hizo si mas vale el dicho çenso hizo
donaçion de la demasia desapoderose del derecho poder tenençia posesion a poder o en
ello a su señoria para que sin pena ni calumnia alguna pueda mandar tomar la dicha
posesion obligose de hazer çiertos sanos e de paz al dicho señor conde a sus herederos e
suçsesores estos dichos dos mill e quinientos maravedis e dos pares de gallinas de çenso
e a la emiçion es [ilegible] conplido de ello e que siempre los avra e vera a su señoria e
sus herederos del dicho Alonso de Paredes e de sus herederos e si no los cobrare que el
dicho alcaide los dará e pagara e se obligo por si e por sus herederos dellos dar e pasar al
dicho señor conde e a los suyos a los plazos que
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[AHN,LUQUE,C.503.D31,v4]
[ilegible] manera que dicha es. Es condiçion que si el dicho alcaide e sus herederos dentro
de çinco años los primeros siguientes dieren e pasaren a su señoria o a sus heredros por
los dichos dos mill e quinientos maravedis e dos pares de gallinas apreçiadas en çiento
maravedis los dichos veinte mill e ochoçientos maravedis dentro de çinco años los
primeros siguientes que corren desde oy dia de la fecha desta carta que el dicho çenso
quede libre e quito para el dicho alcaide e sus herederos e si dieren e pasaren quatro mill
maravedis o dende arriba que se le reçiba e se le descuente del dicho çenso que [ilegible]
e dise al respecto lo que mas diere e si dentro de los dichos çinco años no quitare el dicho
çenso que dende en adelante para siempre jamas quede e sea perpetuo para el dicho señor
conde e para sus herederos e susçesores e los dos mill e quinientos maravedis e dos pares
de gallinas del dicho çenso o lo que dellos restare por pagar en sus de los
[AHN,LUQUE,C.503.D31,r5]
dichos çinco años dio e otorgo el dicho alcaide poder conplido al dicho señor conde e a
sus herederos libre e llenero e bastante para que pueda mandar sobre an del dicho Alonso
de Paredes e de sus herederos o de la persona que tuviere e poseiere el dicho çenso los
dichos dos mill e quinientos maravedis e dos pares de gallinas en cada un año e los ayan
en ello en para si por virtud de la dicha carta de venda que dellos hizo el qual dicho poder
otorgo e dio al dicho señor conde e a sus herederos e les constituyo para pro en [ilegible]
en su causa propia e otorgo de tomar las [ilegible] pleitos e demandas e mas cargos que
fueren fechos e movidos a su señoria e a sus herederos sobre razon de lo sobre dicho e
dentro de çinco dias que sobre ello fueren requeridos e los proseguir fenesçer a sus propias
costas so pena de volver los dichos veinte mill e ochoçientos maravedis con el doblo a su
señoria con los
[AHN,LUQUE,C.503.D31,v6]
mejoramientos edificios e las als que en el dicho meson se contuvieren fecho obligo para
ello su persona e bienes muebles e raizes avidos e por aver e dio poder conplido libre e
llenero bastante a todas e qualesquier justiçias para la execuçion e conplimiento de lo
sobredicho para que sobre ello si fuere nesçesario puedan [ilegible] todas las execuçiones
prisiones vençiones remates de bienes que convengan de se fazer fasta ser fecho en
cunplido pago al dicho señor conde e a sus herederos de prinçipal e costas segund el tenor
e firma desta [tachón] carta e sobre lo qual renunçio todas e quales quier leyes fueros
derechos de que en esta razon se pueda ayudar e a provechar el alcalde e derecho que dize
que ninguno pueda renunçiar el derecho que le pertenese e la ley que dize que general
renunçiaçion fecha de leyes non vala syno pro el de alguna espeçial la qual dicha carta se
otorgo e en presençia de mi el notario e testigos [sobre el texto: yuso escriptos en el dicho
dia e mes e año suso dichos. testigos] que fueron presentes a lo suso dicho Diego
Hernandez Alonso Buey tandi
Va entre reglones yuso escriptos en el dicho dia e mes e año suso dichos testigos
[AHN,LUQUE,C.503.D31,r7]
Hernando de Vaena mayordomo vesinos de Vahena y el dicho alcalde firmo aqui su
nonbre Juan de Çea.
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E yo Gonçalo de Pareja escrivano de la reina nuestra señora e su notario publico en la su
corte y en todos los sus reinos e señorios e nono con los dichos testigos fui presente a lo
otorgado en esta carta e la fize escrevir e vi firmar en el registro al dicho Juan de Çea con
su propia mano e soy testigo e fize aqui este mi signo en testimonio Gonçalo de Pareja.
[Con otra tinta y otra letra, en la misma página inmediatamente debajo:]
Fecho e sacado fue este traslado de la dicha escriptura original e con ella corregido e
conçertado en la noble e leal çibdad de Velez veinte dias del mes de julio de mill e
quinientos e sesenta años siendo a ello presentes por testigos Vastia de Villanueva e
Sebastian de Toledo vecinos de Vélez e Diego de Morales estan testigos en ella.
Alonso Cano
escrivano publico
[AHN,LUQUE,C.503.D32,v1]
Yo Juan Garçia de Ysla escrivano e notario publico en esta çiudad Velez Malaga por la
autoridad apostolica digo que por parte de Alonso Contador vezino de la villa de Canillas
de Azeituno estante que es en esta noble çiudad de Velez Malaga me fue presentado un
mandamiento confirmado de nonbre del su avicario el bachiller Pedro Velasco e de Juan
Muñoz notario el tema del qual dicho mandamiento es este que se sigue:
Honrrado Juan Garçia de Ysla a otorgar maravedis mi paresçio Alonso Contador
mayordomo del señor conde de Cabra e me hizo relaçion que el se entiende aprovechar
de una escriptura e remate de çiertos bienes de Juan Armero difunto que dios perdone
vezino desta çiudad que ante vos el atepasado de quinientos e çinco años me pidio se lo
mandase dar por ende yo vos mando que busqueis la dicha escriptura que arriba haze
minçion e della le saqueis un traslado signado en publico forma e manera que haga fee
poniendo por cabeça este mi mandamiento lo dar e entregar al dicho Alonso Contador
[AHN,LUQUE,C.503.D32,r2]
pasandos vuestro justo e devido salario fecho en dieziocho dias del mes de mayo de mill
e quinientos e treze años el bachiller Velasco fui [ilegible] por mandado del señor vicario
Juan Muñoz notario publico.
Asi presentado el dicho mandamiento e por virtud del [ilegible] las dichas mis escripturas
ni en [ilegible] un meson e un corral e otras cosas que dize que en esta guisa.
En la çiudad de Velez Malaga veinte dias del mes de otubre año del nasçimiento de
nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e çinco años se remato la demasia del
meson de Juan de Armero con el solar e la madera e piedra sin el çenso que en el tiene
Françisco Baço o el rey nuestro señor e a Juan de Ceha Alcaide Canillas por doze mill
maravedis a luego pagar e luego rematar el qual dicho remate se hizo por mandado del
señor vicario Pedro Velasco […] del llama en presençia de mi Juan Garçia
[AHN,LUQUE,C.503.D32,v3]
de Ysla notario asi como [ilegible] testigos Diego de Valladolid e Francisco de Quellear
e Pedro Vara vecinos desta dicha çiudad.
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En la çiudad de Velez Malaga tres dias del mes de novienbre de mill e quinientos e çinco
años e dio la posesion del dicho meson con lo dicho Juan de Çarça por virtud del
testamento testigos Juan de Catega e Juan Navarro vezinos desta çiudad.
Asi tomada la dicha posesion del dicho meson por el dicho alcaide Juan de Çara ni en su
al de posesion el abrio e serro las puertas e pidiolo por testimonio testigos los dichos.
E por virtud del dicho mandamiento del dicho señor vicario saque el traslado del dicho
remate e posesion segun que ante mi paso e lo corregi e concerte con las dichas escripturas
originales a lo qual fueron testigos Francisco Gomez e Pedro Garçia vezinos desta çiudad.
E yo el dicho Juan Garçia de Ysla notario que lo saque e escrivi segund que ante mi estaba
asentado e
[AHN,LUQUE,C.503.D32,r4]
e [sic] dello soy testigo e a fee de lo qual fize aqui este mi signo a tal en testimonio de
verdad Juan Garçia de Ysla notario apostolico.
Fecho y sacado corregido e conertado fue esta dicha escriptura de la escriptura original
en esta çiudad de Velez a veinte dias del mes de julio año del nasçimiento de nuestro
salvador Ihesu Christo de mill quinientos sesenta años testigos que fueron presentes a lo
ver e la corregir e conectar con el dicho original Diego de Morales e Sebastian de Toledo
e Graçia de Villanueva vecinos […] en esta dicha çiudad.
Alonso Cano
escrivano publico
Documento 2: AHN,LUQUE,C.66,D.1
[AHN,LUQUE,C.66.D1,r1]
Testimonio ante un pleito con el conde de Cabra
[AHN,LUQUE,C.66.D1,r2]
Pleito el conde de Cabra sentenziado
En la nonbrada çibdad de Granada estando los señores presidente e oydores de la
avdiençia de la reyna nuestra señora en avdiençia para viernes seys dias del mes de julio
año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e quinse años
Andres Lopes de Valladolid en nonbre del conde de Cabra presento ante los dichos
señores una petiçion so tenor de la qual ese este que se sigue:
Muy poderosa señora
Andres Lopes de Valladolid en nonbre del conde de Cabra mi parte en el pleito que trata
con Pedro Vara e Gonçalo de Castro Verde e otros sus consortes vezinos de la çibdad de
Veles Malaga suplico a vuestra alteza que mande al escrivano desta cabsa que de a mi
parte e a mi en su nonbre por testimonio synado en manera que faga fee la demanda e
respuesta que deste pleito se puso en esta vuestra real avdiençia con la sentençia definitiva
que en el se dio en favor del dicho conde e con la suplicaçion que las partes contrarias
yndispusieron contra la dicha sentençia condestado en que el dicho pleito esta por qual
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dicho conde lo ha menester para lo presente en otros pleitos para lo qual su real ofreçio
ynploro Andres de Valladolid.
E asy presentada la dicha petiçion e leyda ante los dichos señores los dichos señores
dixeron que mandavan e mandaron a mi Juan de Gomi el escrivano de la avdiençia de la
reyna nuestra señora que le diese el dicho testimonio con los dichos a vosotros como por
esta petiçion se pide e demanda synada en manera que faga fee e por suma dado dele ende
este el tenor del ante mi paso el temor del qual es este que se sigue:
Muy poderosa señora.
Gaston de Caysedo en nonbre de Castro Verde e Pedro de Madrid e Alonso de Toledo e
de Juan de Ysla e de Pedro Vara e de Garçia Martin e de Pedro de Alcaraz e de Diego
Martines e de Juan de la Torre e de Juan de Porras e de
[AHN,LUQUE,C.66.D1,v3]
Pedro Navarro e de Pedro de Cardenas e de Anton Benites vezinos de la çibdad de Veles
Malaga pongo demanda ante vuestra alteza a don [espacio] conde de Cabra e contando el
caso desta demanda digo que podra aver quatro años e medio poco mas o menos tiempo
que Juan De Çara procurador del dicho conde tomo formas e maneras en la dicha çibdad
con los vezinos e moradores della especialmente con los dichos mis partes para que les
fisyesen e otorgasen çiertos contratos segnados e synalados fechos e conçedidos en fravde
de osura e que eso que los dichos mis partes le fisyesen al dicho conde çiertos contratos
de ventas de las casas e heredades que tenia e poseya en la dicha çibdad e que vuestra
altesa les avia dado por repartimiento para en que estuvisen e residiesen en la dicha çibdad
poniendo en las dichas cartas de venta que mis partes resibian cierto preçio por las dichas
casas e hededades no pasando en verdad ningund preçio a poder de los dichos mis partes
e aunque el dicho preçio que esta puesto en los dichos contratos realmente se […]era e
pagara a los dichos mis partes ovo dolo e engaño en el dicho preçio porque las casas e
heredades que valían cincuenta mill maravedis se apreçiavan e ponian en los dichos
contratos por veynte mill maravedis e menos preçio de manera que por la dicha [ilegible]
e dobo que ovo aunque los dichos contratos no fueran fengidos e syñalados como dicho
tengo se an de reçinder e dan por ningunos quanto mas que hallara vuestra alteza que los
dichos contratos de conpra se hasyan por el dicho procurador del conde porque cada uno
de los dichos mis partes se obligasen luego incontinente de dar e pagar al dicho conde en
cada un año de çenso el dicho Castro Verde quatro mill maravedis e el dicho Pedro de
Madrid dos mill e quinientos maravedis e el dicho Alonso de Toledo dos mill maravedis
e el dicho Juan de Ysla çinco mill maravedis e el dicho Pedro Vara quatro mill maravedis
e el dicho Garçia Martin mill e quinientos maravedis e el dicho Pedro de Alcaraz mill e
quinientos maravedis e el dicho Diego Martines dos mill e quinientos maravedis e el dicho
Juan de la Torre mill maravedis e el dicho Juan de Porras mill maravedis e el dicho Pedro
Navarro mill maravedis e el dicho Pedro de Cardenas mill maravedis e el dicho Anton
Benites mill maravedis e en el dicho contrato de çenso puso el procurador del dicho conde
çiertas condiçiones que no se podieron poner las quales mis partes otorgaron por la
nesçesidad que tenian e no sabiendo que las dichas condiçiones heran defendidas e
vedadas por lo qual los dichos contratos de ventas e çensos que mis partes fisyeron e
otorgaron al procurador del dicho
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[AHN,LUQUE,C.66.D1,r4]
conde fueron ningunos e se deven reçindir e anular e dar por ningunos pues que en ellos
ovo dolo e engaño e se pusyeron tales condiçiones que a mis partes no pudieron obligar
por ende fechas e conçedidas en fravde del derecho e de vuestras leyes reales e aunque
mis partes en dicho e [ilegible] al dicho conde que de por ningunos los dichos contratos
que fiso el dicho su procurador e que no moleste ni ynquiete a los dichos mis partes
pidiendoles los dichos maravedis de çenso pues que no valieron las dichas obligaciones
e otorgan al dicho procurador el qual no lo ha querido ni quiere faser syn contienda de
juysyo por que pido e suplico a vuestra alteza que aviendo los [ilegible] dicho por
verdadero o tanta parte que baste sobre todo lo suso dicho mande faser a los dichos mis
partes entero cunplimiento de justiçia e de su real ofiçio el qual para ello ynploro por el
mejor remedio que de derecho lo [ilegible] mande reçindir e dar por ningunos los dichos
contratos e este asy fecho pronunçiar e declaren los dichos mis partes nos obligados a
pagar los dichos maravedis de çenso al dicho conde mandandole que no los pida ni
demande los dichos mis partes poniendoles sobre ello perpetuo sylençio pues que los
dichos contratos son reparados e mis partes non son obligados a pagar los dichos çensos
por aver yntervenydo en ellos dolo e engaño e condiçiones proybidas para lo qual su real
ofiçio ynploro e pido cunplimiento de justiçia e las costas.
Al conosçimiento desta cabsa pertenesçia a vuestra alteza por qual dicho conde es persona
poderosa contra el qual los dichos mis partes non podran alcançar conplimiento de justiçia
salvo ante vuestra altesa pudo el caso de [ilegible] avido por notario e carta de
enplazamiento por que juro a dios e a santa Maria en [ilegible] mis partes que esta
demanda no la pongo maliçiosamente sino que la estiendo [ilegible] e escripturas el
[ilegible].
En la çibdad de Granada estando los señores presidente e oydores en avdiençia publica
ocho dias del mes de junio de mill e quinientos e diez años el dicho Gaston de Caysedo
en el dicho nonbre presento la dicha petiçion ante los dichos señores e leyda los dichos
señores dixeron que avian el dicho caso de corte por nontario e que le mandavan e
mandaron dar carta de enplazamiento en forma e [ilegible].
E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de Granada estando los dichos señores
presidente e oydores en avdiençia publica viernes nueve dias del mes de agosto del dicho
año el dicho Andres Lopes de Valladolid en el dicho nonbre presento una petiçion so
tenor de la qual es este que se sygue.
[AHN,LUQUE,C.66.D1,v5]
Muy poderosa señora.
Andres Lopes de Valladolid en nonbre e como procurador que soy de don Diego
Fernandes de Cordova conde de Cabra respondiendo a vuestra demanda que le fue puesta
por Gaston de Caysedo en nonbre de Gonçalo de Castro Verde e de Pedro de Madrid e
de Juan Ysla e otros sus consortes vezinos de la çibdad de Veles Malaga en que en efeto
dise que un procurador de mi parte les conpro çiertas casas por mucho menos de lo que
valian e que despues se las fiso tomar a çenso por con çiertas condiçiones defendidas por
leyes e derechos destos reynos e que el contrato que sobre ello se fiso fue osurario pide
que se resçinda e se de por ninguno segund mas largo en la dicha demanda se contiene el
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tenor de aquel avido a que por repetido digo que mi parte no es obligado a cosa alguna de
lo contenido en la dicha demanda por lo siguiente lo uno por que no es puesta por parte
es ynçierta e general contiene diversos remedios contrarios los unos de los otros e no
contiene relaçion verdadero afirmandome en la contestaçion que tengo fecho [ilegible]
como que ella se contiene lo otro por que las casas que el procurador del dicho mi parte
conpro fueron conpradas por su justo preçio e al tiempo que las conpro no valian mas de
lo que por ellas dio e el preçio por que se conçerto pago realmente e con efeto a los que
se las vendieron e en la dicha venta no intervino dolo ni engaño e por virtud de la dicha
venta e posesyon que se tomo de las dichas casas mi parte fue fecho verdadero señor e
poseedor dellas e como tal pudo darlas a çenso a las personas que se las vendieron o a
otras quales quier e faser dellas como de cosa suya propia e las condiçiones que en el
dicho çenso se pusyeron son liçitas e buenas e aprovadas asy por derecho como por
costumbre comun en estos reynos que asy se suelen e acostumbran dar casas e heredades
a çenso con las condiçiones contenidas en los dichos contratos e no se puede desyr el
contrato osurario ni en fravde de osuras fecho que es aprovado por derecho e costumbre
lo otro por qual dicho mi parte no es persona que suele ni acostumbra faser contratos
reprobados salvo muy liçitos e onestos e por faser bien a las partes contrarias que soponer
las dichas condiçiones syn que ellos se las pidiesen e no ovo symulaçion ninguna en los
dichos contratos ni se puede desyr pues que si las partes contrarias quisieran dando los
dineros que mi parte dio por las dichas casas pudieran
[AHN,LUQUE,C.66.D1,r6]237
que es notorio de que en mis partes no podrian alcançar conplimiento de justiçia sy no en
esta real avdiençia [ilegible].
Muy poderosa señora.
Andres Lopez de Valladolid en nonbre e como procurador que soy de don Diego
Fernandes de Cordova conde de Cabra respondiendo a una demanda que fue puesta por
Gaston de Cayzedo en nonbre de vezinos de la çibdad de Velez Malaga en que en estos
dize que un procurador de mi parte les conpro unas casas por muchos menos de lo que
valia e que despues se las fizo tomar a çenso con çiertas condiçiones defendidas por leyes
e derechos destos reynos e que el contrato que sobre ello se fizo fue osurario pide que se
reçinda e se de por ninguno segund mas largo en la dicha demanda se contiene el henor
de la qual avido a que por repetido digo que mi parte no es obligado a costa alguna de lo
contenido en la dicha demanda por lo siguiente lo uno por que no es puesta por parte es
ynçierta e general contiene deversos remedios contraryos los unos de los otros e no
contiene relaçion verdadera afirmandome en la contestaçion que tengo fecha niego la
segund que en ella se contiene lo otro por que las casas que el procurador del dicho mi
parte conpro fueron conpradas por su justo preçio e al tiempo que las conpro non valian
mas de lo que por ellas dio e el preçio porque se conçerto pongo realmente e con efeto a
los que se las vendieron e en la dicha venta no yntervino dolo ni engaño e por virtud de
la dicha venta e posesion que se tomo de las dichas casas mi parte fue fecho verdadero
señor e poseedor dellas e como tal pudo darlas a çenso a las personas que se las vendieron
o a otras quales quier e fazer dellas como de cosa suya propia e las condiçiones que el
dicho çenso se pusieron son liçitas e buenas e provadas asy por derecho como por
237
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costumbre como en estos reynos que asy suelen e acostumbran dar casas e heredades a
çenso con las
[AHN,LUQUE,C.66.D1,v7]
condiçiones contenidas en los dichos contratos e no se puede dezir el contrato osurario ni
enfravde osuras fecho que esta provado por derecho e costumbre lo otro por qual dicho
mi parte no es persona que suele ni acostumbra fazer contratos reprobados salvo muy
liçitos e onestos e por fazer bien a las partes contrarias uiso poner las dichas condiçiones
syn que ellos se las pidiesen e no ovo symulaçion alguna en los dichos contratos ni se
puede dezir pues que sy las partes contrarias que fueron dando los dineros que mi parte
dio por las dichas casas pudieran redemir el dicho çenso que se obligaron pagar y esto
fizose en favor dellos e por su provecho e no de mi parte por las quales razones pido e
suplico a vuestra alteza que mande asolver a mi parte de la ynstançia deste juyzio e quando
esto logar no aya le mande dar por libre e quito de lo contenido en la dicha demanda por
lo qual y en loneçesario vuestro real oficio ynploro e pudo conplimiento de justiçia e las
costas el liçençiado Alonso Perez.
En el pleyto que es entre Miguel Sanches de Caçeres e Virgida Gonçales su muger vezinos
de la çibdad de Velez Malaga e su procurador en su nonbre de la una parte e don Diego
Fernandes de Cordova conde de Cabra e su procurador en su nonbre de la otra.
Hallamos que la parte del dicho Miguel Sanches e su muger non provo su yntençion e
demanda e damos la e pronunçiamos la por no provada e que la parte del dicho conde de
Cabra a provo sus exebçiones e defensiones e damoslas e pronunçiamoslas por bien
provadas por ende que devemos asolver e asolvemos e damos por libre e quito al dicho
conde de la demanda contra el por parte de los dichos Miguel Sanches e su muger puesta
e damosle por libre e quito della e ponemosles perpetuo sylençio para que le non pidan ni
demanden mas sobre ello e por algunas cabsas e razones que a ello nos mueven no
fazemos condenaçion de costas contra ninguna de las dichas partes e mandamos que cada
una dellas separe e conporte a las que fizo e por esta
[AHN,LUQUE,C.66.D1,r8]
nuestra sentençia definitiva juzgando asi lo pronunçiamos e mandamos [ilegible] de la
corte [ilegible].
Dada e rezada fue esta sentençia por los señores presidente e oydores que en ella firmaron
sus nombres en la çibdad de Granada estando en avdiençia publica martes veynte e tres
dias del mes de março de mill e quinientos e doze años estando presentes Gaston de
Cayzedo p e Andres Lopez de Valladolid procuradores de amas las dichas partes.
Muy poderosa señora.
Gaston de Cayzedo en nonbre de Pedro Vara e Miguel Sanches e sus consortes vezinos
de la çibdad de Velez Malaga en el pleyto que tratan con don Diego Fernandes de Cordova
a el por de los donzeles suplico de la sentençia que dieron e pronunçiaron los oydores de
vuestra alteza e digo fablando con el acatamiento que devo que la dicha sentençia fue y
es ninguna o de alguna muy ynjusta e agraviada e se debe redimir e en favor de no parte
no estando el pleyto en tal estado para que se pudiera pronunçiar lo otro porque asolvieron
al dicho conde aviendole de condenar lo otro por todo lo que se puede e debe colegir del
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dicho proceso que he aqui por espreso e repetido a que me refiero lo otro porque mis
partes provaron su yntençion e demanda lo otro porque los contratos de que mis partes
pidieron resynçion fueron e son ningunos çelebrados con tales condiçiones e partes que
son de derecho reprobados asy se avia de ponunçiar e otro por que los primeros contratos
de que se quiere ayudar la parte contraria fueron fechos en fravde de mis partes e por
colocar las dichas condiçiones e partes de los segundos contratos e pues que los primeros
contratos fueron ningunos todo lo que se susygui fue ynvalido e reprovado lo otro por que
los unos contratos o los otros se fizieron en tan breve tiempo e con la cavidad del preçio
que se presume los segundos contratos quier como los que primeramente fueron
otorgados
[AHN,LUQUE,C.66.D1,v9]
e pues que todo se fizo de baxo de las dichas condiçiones que non pudieron valer e asy se
avian de pronunçiar o a lo menos se avia de dar facultad a mis partes para que puedan
redimir los dichos çensos tomandoles la parte contraria todo lo que han pagado lo otro
por que los dichos contratos que fueron otorgados con las dichas condiçiones los fizo
tomar el dicho conde o a lo menos por su culpa e cabsa no pareçen por lo qual es notoria
presunçion de la poca justiçia que tiene la parte contraria e como los dichos contratos no
heran liçitos pues que se escondieron e trasportaron por las quales razones e por cada una
dellas pudo e suplico a vuestra alteza mandenme dar la dicha sentençia e para la enmendar
la mande revocar e mande [ilegible] a mis partes entero conplimiento de justiçia e
condene a la parte contraria en todo lo que por mis partes esta pedido e en todo mande
fazer segund que de suso tengo pedido para lo qual su real oficio ynploro e las costas pido
e protesto.
Otrosy digo que esta dicha suplicaçion e digo lo mismo de suso en el pleito de Fernand
Sanches e su muger vezinos de la dicha çibdad de Velez Malaga el dotor Mexia.
E despues de lo suso en la dicha çibdad de Granada estando los dichos señores presidente
e oydores en avdiençia publica martes veynte dias del mes de abril de mill e quinientos e
doze años g el dicho Gaston de Cayzedo en el dicho nonbre presente ante los dichos
señores una petiçion su henor de qual es este que se sygue.
Muy poderosa señora.
Gaston de Cayzedo en nonbre de Pedro Vara e sus consortes en el pleito que tratan con
el conde de Cabra digo que la otra parte llevo [ilegible] para dezir e no dize pido e suplico
a vuestra alteza mande aver este pleito por concluso. Cayzedo.
E asy presentada la dicha petiçion e leyda ante los dichos señores estando presentes el
dicho Andres Lopez de Valladolid los dichos señores dixeron que avian
[AHN,LUQUE,C.66.D1,r10]238
redemir el dicho çenso que se obligaron a pagar e esto fisose en favor dellos por su
provecho e no de mi parte por las quales rasones pido e suplico a vuestra alteza que mande
asolver a mi parte de la ynstançia deste juysyo e quedo esto logar no aya le mande dar
por libre e quito de lo contenido en la dicha demanda para lo qual e en lo nesçesario
238
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vuestro real oficio ynploro e pido conplimiento de justiçia e las costas el liçençiado
Alonso Peres.
E asy presentada la dicha petiçion por el dicho Andres Lopes de Valladolid en el dicho
nonbre con los dichos señores estando presente el dicho Gaston de Cayzedo los dichos
señores dixeron que le mandavan e mandaron dar traslado de la parte y para la primera
anda responda e diga del derecho de su parte.
E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de Granada estando los dichos señores
presidente e oydores en avdiençia publica martes veynte e tres dias del mes de março de
mill e quinientos e doce años los dichos señores presidente e oydores e dieron e
pronunçiaron una sentençia firmada de sus nombres estando presentes Gaston de Cayzedo
e Andres Lopes de Valladolid procuradores de amas las dichas partes el tenor de la qual
es este que se sygue.
En el pleito que es entre Gonçalo de Castro Verde e Pedro de Madrid e Alonso de Toledo
e Juan de Ysla e Pedro Vara e Garçia Martin e Pedro de Alcaras e Diego Martines e Iohan
de la Torre e Juan de Porras e Pedro Navarro e Pedro de Cardenas e Anton Benites vezinos
de la çibdad de Veles Malaga e su procurador en su nonbre de la una parte e don Diego
Fernandes de Cordova conde de Cabra e su procurador en su nonbre de la otra.
Fallamos que la parte de los dichos Gonçalo de Castro Verde e Pedro de Madrid e sus
consortes no provo su yntençion e demanda e damosla e pronunçiamosla por no provada
e que la parte del dicho conde de Cabra provo sus exeçiones e defensyones e damosles e
pronunçiamoslas por bien provadas por ende que devemos asolver e asolvemos e damos
por libre e quito al dicho conde de la demanda contra el por parte de los dichos Gonçalo
de Castro Verde e Pedro de Madrid e sus consortes puesta e damosle por libre e quito
della e ponemosle perpetuo sylençio para que le no pueda ni demande mas sobre ello e
por algunas cabsas e razones que a ello nos mueven no fasemos condenaçion de costas
contra ninuna de las
[AHN,LUQUE,C.66.D1,v11]
dichas partes e mandamos que cada una dellas separe e conparta las que fiso e por esta
nuestra sentençia definitiva jusgando asy lo pronunçiamos e mandamos [ilegible] de la
corte [ilegible].
E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de Granada estando los dichos señores en
avdiençia publica sabado de tres239 dias del mes de abril del dicho año de mill e quinientos
e doce años el dicho Gaston de Cayzedo en el dicho nonbre presento una petiçion su tenor
de la que les este que se sygue.
Muy poderosa señora.
Gaston de Caysedo en nonbre de Pedro Vara e Miguel Sanches e sus consortes vezinos
de la çibdad de Veles Malaga en el pleito que tratan con don Diego Fernandes de Cordova
alcalde de los donzeles suplico de la sentençia que dieron e pronunçiaron los oydores de
vuestra atesa y digo hablando con el acatamiento que devo que la dicha sentensia fue e es
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ninguna odo alguna muy ynjusta e agraviada e se debe revocar por lo siguiente lo uno por
que la dicha sentençia se dio a pedimiento e en favor de no parte no estando el pleito en
tal estado que se pudiera pronunçiar lo otro por [sobre el texto: que asolvieron al dicho
conde aviendole de condenar por] todo lo que se puede e debe colegar del dicho proceso
que se [ilegible] e repetido a que me refiero lo otro por que mis partes provaron su
yntençion e demanda lo otro porque los contratos de que mis partes pidieron restituçion
fueron e son ningunos çelebrados con tales condiçiones [ilegible] que son de derecho
reprobados asy se devia de pronunçiar lo otro por que los primeros contratos de que se
quiere ayudar la parte contraria fueron fechos en fravde de mis partes e por coborar las
dichas condiçiones e partes de los segundos contratos e pues que los dichos contratos
fueron ningunos todo lo que se susyguio fue ynvalido e reprovado lo otro por que los unos
contratos e los otros se fisyeron en tan brebe tiempo e con calidad del preçio que se
presume los segundos contratos quier como los que primeramente fueron otorgados e
pues que todo se fiso de baxo de las dichas cobranças que no pudieron valer asy se avia
[AHN,LUQUE,C.66.D1,r12]
de pronunçiar o a lo menos se avia de dar facoltad a mis partes para que puedan redemir
los dichos çensos tomandoles la parte contraria todo lo que han pagado lo otro por que
los dichos contratos que fueron otorgados con las dichas condiçiones los fiso tomar el
dicho conde o a lo menos por su culpa e cabsa no [ilegible] por lo qual es notoria
presunçion de la poca justiçia que tiene la parte contraria e como los dichos contratos no
heran liçitos pues que se escondieron e trasportaron para/por las quales rasones e por cada
una dellas pido e suplico a vuestra altesa mande enmendar la dicha sentençia e para la
enmendarla mande revocar e mande faser a mis partes entero cunplimiento de justiçia e
condena a la parte contraria en todo lo que por mis partes esta pedido e en todo mande
faser segund que de suso tengo pedido para lo qual su real oficio ynploro e las costas pido
e protesto.
Otrosy digo que esta dicha suplicaçion e digo lo mesmo de suso en el pleito de Fernan
Sanches e su muger vezinos de la çibdad de Veles Malaga el dotor Mexia.
E asy presentada la dicha petiçion por el dicho Gaston de Caysedo en el dicho nonbre e
leyda con los dichos señores estando presente el dicho Andres Lopes de Valladolid los
dichos señores dixeron que le mandavan e mandaron dar traslado della para que para la
primera avdiençia responda e diga dar derecho de su parte.
E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de Granada estando los dichos señores
presidente e oydores en avdiençia publica martes veynte dias del mes de abril del dicho
año el dicho Gaston de Caysedo en el dicho nonbre presento una petiçion ante los dichos
señores so tenor de la qual es este que se sygue.
Muy poderosa señora.
Gaston de Cayzedo en nonbre de Pedro Vara e sus consortes en el pleito que tratan con
el conde de Cabra digo que la otra parte le enotadamiento para dosy e no dise pido e
suplico a vuestra alteza aya este pleito por concluso Caysedo ver.
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E asy presentada la dicha petiçion e leyda ante los dichos señores estando presente el
dicho Andres Lopes de Valladolid los dichos señores dixeron que avia e ovieron este
pleito por concluso para dar en el sentençia.
Va escripto [ilegible] e entre renglones [ilegible]
[AHN,LUQUE,C.66.D1,v13]
que asolvieron al dicho conde aviendole de [ilegible]otro porque vala e yo Iohan de
Gonyal escrivano de camara de la avdiençia de la reyna nuestra señora por año que en
ella pasa el proceso de lo suso dicho de pedimiento del dicho Andres Lopez de Valladolid
en nonbre del dicho señor conde e de mandamiento de los dichos señores presydentes e
oydores lo fize escrevir e por ende fiz aqueste mio signo a tal.
Escrivano
Iohan de Gayol
[Del revés en la hoja]
Sentençia dada por los señores presidente e oydores en favor del [ilegible] contra Gonçalo
de Castro Verde y contra Pedro de Madrid y Alonso de Toledo y Juan de Ysla y Pedro
Vara y Garçia Min y Pedro de Alcaraz y Diego Martines y Juan de la Torre y Juan de
Porras Pedro Navarro y Pedro de Cardenas y Anton Benitez vezinos de la çibdad de Velez
Malaga sobre los çensos que le deven e son obligados cada uno dellos por un çenso en
[ilegible].
Documento 3: AHN,LUQUE,C.502,D.86
[AHN,LUQUE,C.502,D.86,v1]
Doña Iohana por la graçia de Dios reyna de Castilla de Leon de Aragon de las dos Siçilias
de Jerusalen de Navarra de Granada de Toledo de Galizia de Valencia de Sevilla de
Corçega de Cordova de Murçia de Jahen de los Algarves de Algezira de Gibraltar e de
las Yslas de Canarias e de las Yslas Yndias e Tierra Firme del Mar Oçeano condesa de
Barçelona duquesa de Atenas e de Neopatria condesa de Rosellon e de Çerdania marquesa
de Oristan e de Goçano archiduquesa de Austria duquesa de Borgoña e de Bravante
condesa de Flandes e de Tirol señora de Biscaya e de Molinas para los del mi consejo a
los presidentes e oydores e al mi justiçia mayor e alcaldes de la mi casa e corte e [ilegible]e
a todos los corregidores e asistentes e gobernadores e alcaldes e otros juezes e justiçias
quales quier asi de la çibdad de Velez Malaga como de todas las otras çibdades e villas
e logares destos mis reynos e señorios que agora son e seran de aqui adelante e a cada
uno e qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado signado de
escrivano publico sacado con avtoridad de juez saludos e graçia sepades que pleito se
trato en la mi corte e chançilleria ante el presidente e oydores de la mi avdiençia que estan
e residen en la nombrada grande çibdad de Granada entre Gonçalo de Castro Verde e
Pedro de Madrid e Alonso de Toledo e Juan de Ysla e Pedro Vara e Garçia Martin e Pedro
de Alcaraz e Diego Martines e Juan de la Torre e Juan de Porras e Pedro Navarro e Pedro
de Cardenas e Anton Benites vezinos de la dicha çibdad de Velez Malaga e su procurador
en su nonbre de la una parte e don Diego Fernandes de Cordova conde de Cabra mi vasallo
e del mi consejo e su procurador en su nonbre de la otra sobre razon que la parte de ls
dichos Gonçalo de Castro Verde e Pedro de Madrid e sus consortes dixo por su petiçion
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e demanda que ante los dichos mis presidente e oydores presento que podra aver quatro
años y medio poco mas o menos que Iohan de Çea procurador del dicho conde tovo
formas e maneras en la dicha çibdad de Velez Malaga con los vezinos e moradores della
especialmente con ellos los dichos Gonçalo de Castro Verde e sus consortes para que le
fiziesen e otorgasen çiertos contratos de ventas de las casas e heredades que ellos tenian
e poseyan en la dicha çibdad de Velez Malaga que yo les avia dado por repartimiento para
en que esto viesen e residiesen en la dicha çibdad poniendo en las dichas cartas de venta
como ellos reçibian çiertos precios por las dichas
[AHN,LUQUE,C.502,D.86,v2]
sus casas e heredades non pasando en verdad ningund preçio a su poder dellos e que
aunque el dicho preçio que estava puesto en los dichos contratos realmente se les diera e
pagara a ellos avia avido dolo e engaño en el dicho preçio por que las casas e heredades
que valian çinquenta mill maravedis las avia apreçiado e puesto en los dichos contratos
por veynte mill maravedis e menos preçio de manera que por la dicha çesion e dolo que
avia avido en los dichos contratos aunque no fueran fingidos e simulados como dicho es
heran de reçindir e dar por ningunos quanto mas que se fallaría que los dichos contratos
de conpra que se avian fecho por el dicho procurador del dicho conde e por cada uno
dellos para que se obligasen luego ya continente de dar e pagar al dicho conde en cada un
año de çenso el dicho Gonçalo de Castro Verde quatro mill maravedis y el dicho Pedro
de Madrid dos mill e quinientos maravedis e el dicho Alonso de Toledo dos mill
maravedis e el dicho Juan de Ysla çinco mill maravedis e el dicho Pedro Vara quatro mill
maravedis e el dicho Garçia Martin mill e quinientos maravedis e el dicho Pedro de
Alcaraz mill e quinientos maravedis e el dicho Diego Manso dos mill quinientos
maravedis e el dicho Juan de la Torre mill maravedis e el dicho Juan de Posas mill
maravedis e el dicho Pedro Navarro mill maravedis e el dicho Pedro de Cardenas mill
maravedis e el dicho Anton Benites mill maravedis e que en el dicho contrato de çenso
avia puesto el dicho procurador del dicho conde çiertas condiçiones que no se avian
podido poner las quales ellos avian otorgado por la neçesydad que tenian no sabiendo
ellos que las dichas condiçiones heran proyvidas e vedadas por lo qual los dichos
contratos de ventas e çensos que los avian fecho e otorgado al dicho procurador del dicho
conde heran ningunos e que se devian reçindir e anular e dar por ningunos porque en ellos
avia avido dolo e engaño e que se avian puesto tales condiçiones que ellos no gelas avian
podido otorgar por ser fecho e conçedidas en fravde del derecho e de las leyes de mis
reynos e qua avia que ellos avian dicho e requerido al dicho conde que diese por ningunos
los dichos contratos que el dicho su procurador les avia fecho fazer e que no les
molestasen ni ynquietasen pidiendoles los dichos maravedis de çenso porque no valian
las dichas obligaciones que avian fecho e otorgado al procurador del dicho conde no lo
avia querido ni queria fazer syn contienda de juyzio por ende que me pedia e suplicava
que aviendo lo suso dicho por verdadero o tanta parte dello que bastase sobre todo lo suso
dicho les mandase fazer entero conplimiento de justiçia e de mi real oficio el qual para
ello ynploravan e por el mejor remedio que de derecho lograran oviese
[AHN,LUQUE,C.502,D.86,r3]
mandase reçindir e dar por ningunos los dichos contratos e que esto asi fecho mandase
pronunçiar e declarar ellos no ser obligados a pagar los dichos maravedis de çenso al
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dicho conde al qual mandase que no les pidiese ni mandase los dichos maravedis e
ponerles sobre ello perpetuo silencio por que los dichos contratos heran reprobados e que
ellos no heran obligados a pagar los dichos çensos poraver intervenido en ellos dolo e
engaño e condiçiones proyvidas e fazerles sobre todo conplimiento de justiçia con las
costas contra lo qual la parte del dicho conde de Cabra dixo por otra su petiçion que ante
los dichos mis presidente e oydores presento que el no hera obligado a cosa alguna de lo
contenido en la dicha demanda por que no sera puesta por parte e por que hera ynçierta e
general e contenia diversos remedios contraditorios los unos de los otros e por que no
contenia relaçion verdadera e que afirmandose en la contestaçion que tenia fecha la
negava segund que en ella se contenia e que las dichas casas que su procurador en su
nonbre les avia conprado las avia conprado por su justo preçio e que al tiempo que las
avia conprado no valian mas de lo que por ellas avia dado e que el preçio por que se avian
conçertado les avian pagado realmente e con efeto aquello que ge las avian vendido e que
en las dichas ventas no avian intervenido dolo ni engaño y en por virtud de las dichas
ventas e posesyones que se avian tomado de las dichas casas el avia sido fecho verdadero
señor e poseedor dellas e qe como tal las avia podido dar a çenso a las personas que se
las avian vendido e otras quales quier e fazer dellas como de cosa suya propia e que las
condiçiones que en el dicho çenso se avian puesto heran liçitas e buenas e aprovadas asi
por derecho como por costumbre comun en estos mis reynos e que asi se solian e
acostumbravan dar casas e heredades a çenso con las condiçiones con tenidas en los
dichos contratos e que no se podian dezir los contratos usurarios ni fechos en fravde de
osuras e que heran fechos e aprobados por derecho e costumbre e que el no hera persona
que solia ni acostumbrava fazer contratos reprobados salvo muy liçitos e honestos e por
fazer bien a los dichos Gonçalo de Castro Verde e sus consortes que avian querido poner
las dichas condiçiones sin que el se las pidiese e que no avia avido dysimulaçion alguna
en los dichos contratos ni tal se podia dezir e que son los dichos Gonçalo de Castro Verde
e sus consortes quisieran dandole a ellos dineros que les avra fecho dar por las dichas
casas pudieran redimir los çensos que se avian obligado a pagar lo qual se avia fecho en
favor de los dichos
[AHN,LUQUE,C.502,D.86,v4]
Gonçalo de Castro Verde e sus consortes e por su provecho e no suyo del dicho conde
por ende que me pedia o suplicava que le mandase asolver de la ynstançia del juyzio e
que quando esto no oviese logar le mandase dar por libre e quito de la dicha demanda e
fazerle sobre todo conplomiento de justiçias con las costas sobre lo qual por mas las
dichas partes e por cada una della fueron dichas e alegadas otras muchas razones en
guarda de su derecho fasta que concluyeron a los dichos mis presydente e oydores ovieron
el dicho pleito por concluso dieron en el sentençia por la qual recibieron a los dichos
Gonçalo de Castro Verde e sus consortes a prueba de la dicha su demanda e a la otra parte
a provar lo contrario della si quisiese e a mas las dichas partes e a cada una dellas aprueva
de todo aquello a que de derecho devian f reçibidos aprueva e provada el que aprovecharia
para la qual prueva fazer e presentar ante ellos les dieron e asignaron çiertos terminos de
nuestro del qual la parte de los dichos Gonçalo de Castro Verde e sus partes e consortes
fizo sus provanças por virtud de mis cas de reabtoria que sobre ello les fue dada sellada
con mi sello e firmada de algunos de los dichos mis oydores e la presento ante ellos de la
qual ellos a petiçion e suplicaçion de la parte de los dichos Gonçalo de Castro Verde e
sus consortes e en presencia del procurador del dicho conde mandaron fazer e fue fecha
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publicaçion presentadas a los procuradores de las dichas partes que heran presentes para
que diesen e alegasen del derecho de sus partes sobre que la parte del dicho Gonçalo de
Castro Verde e sus consortes dixo por su petiçion que ante los dichos mis presidente e
oydores presento que por e los vistos e esaminados los testigos e provanças por ellos
presentadas fallarian ellos aver provado bien e conplidamente su yntençion e demanda a
todo aquello que devian e provar les convenia para aver vitoria en la dicha cabsa e que el
dicho conde no avia provado subexaçiones e defunsiones ni cosa alguna que le
aprovechase e asi me pidio e suplico lo mandase pronunçiar e fazer le sobre todo
conplimiento de justiçia como mas largo en la dicha su petiçion se contiene de la qual los
dichos mis presidente e oydores mandaron dar traslado al procurador de la otra parte que
hera presente para que para la primera avdiençia respondiese e dixese de su derecho e por
que asi no lo fizo ni amplio los dichos mis presidente e oydores a petiçion e suplicaçion
de la parte de los dichos Gonçalo de Castro Verde e sus consortes e en presencia del
procurador del dicho conde de Cabra e ovieron el dicho pleito por concluso a por ellos
visto el proceso del dicho pleyto provança e escripturas ante ellos presentadas e todos los
otros avtos e meritos del dicho proceso de pleitos dieron e pronunçiaron [ilegible]
sentençia definitiva [ilegible] de la qual es este que se sigue en el pleito que es entre
Gonçalo de Castro Verde e Pedro de Madrid e Alonso de Toledo e Juan de Ysla e Pedro
[AHN,LUQUE,C.502,D.86,r5]
Vara e Garçia Martin e Pedro de Alcaraz e Diego Martines e Juan de la Torre e Juan de
Porras e Pedro Navarro e Pedro de Cardenas e Anton Benites vezinos de la çibdad de
Velez Malaga e su procurador en su nonbre de una parte e don Diego Fernandes de
Cordova conde de Cabra e su procurador en su nonbre de la otra.
Fallamos que la parte de los dichos Gonçalo de Castro Verde e Pedro de Madrid e sus
consortes no provo su yntençion e demanda e damosla e pronunçiamosla por no provada
e que la parte del dicho conde de Cabra provo sus exceçiones e defensiones e damos las
e pronunçiamos las por bien provadas por ende que devemos asolver e asolvemos e damos
por libre e quito al dicho conde de la demanda contra el por parte de los dichos Gonçalo
de Castro Verde e Pedro de Madrid e sus consortes puesta e damosle por libre e quito
della inponemosles perpetuo silencio para que le no pidan ni demanden mas sobre ello e
por algunas cabsas e razones que a ello nos mueven no fazemos condenaçion de costas
contra ninguna de las dichas partes e mandamos que cada una dellas separe con parte a
las que fizo e por esta nuestra sentençia definitiva juzgando asi lo pronunçiamos e
mandamos de la qual dicha sentençia definitiva juzgando asi lo pronunçiamos e
mandamos de la qual dicha sentençia la parte de los dichos Gonçalo de Castro Verde e
Pedro Vara e sus consortes suplico e por su petiçion que ante ellos presento dixo la dicha
sentençia por ellos dada ser contra ellos agraviada e que la devia mandar enmendar e
revocar por que no se avia dado apedimiento ni en favor de parte ni estando el proceso en
estado para que se pudiera fazer en ello que se avia fecho e por que por la dicha sentençia
avian asuelto al dicho conde deviendole de condenar e por todo lo demas que se podia e
devia alegar del dicho proceso que en su petiçion avia por espreso e repetido a que se
referia e porque ellos avian provado su yntençion e demanda e por que los dichos
contratos de que ellos avian pedido reçension heran ningunos çelebrados contra las
condiçiones e patos que heran de derecho reprobadas e que asi se avia de pronunçiar e
que los primeros contratos de que se queria ayudar el dicho conde heran fechos en su
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fravde dellos e contra ellos e por colorar las dichas condiçiones e patos de los signados
contratos e que pues los primeros contratos era ningunos todo lo que se avia suçeguido
hera ynvalido e reprovado e que los unos contratos e los otros se avian fecho en tan breve
tiempo e con la calidad del preçio que se [ilegible] los segundos contratos ser como los
que primeramente avian seydo otorgados e que pues todos se avian fecho del axo de las
dichas condiçiones no podian valer e que asi se avia de pronunçiar o que a lo menos se
avia de dar a ellos facoltad para que pudiesen redimir los dichos çensos tomandoles el
dicho conde todo lo que avian pagado en cuenta e que los dichos contratos que avian
seydo
[AHN,LUQUE,C.502,D.86,v6]
otorgados con las dichas condiçiones les avia fecho tomar el dicho conde o que a lo menos
por su culpa e cabsa no pareçian por lo qual hera notoria presunçion de la poca justiçia
que el dicho conde tenia e como los dichos contratos no heran liçitos por que los avia
escondido e trasportado por ende que me pedia e suplicavan mandase enmendar e revocar
la dicha sentençia e fazerles conplimiento de justiçia condenando al dicho conde en todo
lo por ellos pedido e fazerles sobre todo conplimiento de justiçias como mas largo en la
dicha su petiçian se contenia de la qual los dichos mis presidente e oydores mandaron dar
traslado al procurador del dicho conde que hera presente para que para la primera
avdiençia respondiese e diese del derecho de su parte e porque asi no lo fizo no cunplio
los dichos mis presidente e oydores a petiçion e suplicaçion de la parte de los dichos
Gonçalode Castro Verde e sus consortes e en presencia del procurador del dicho conde
ovieron el dicho pleito por concluso e por ellos visto el proceso del dicho pleito e
provanças e testimonios e contratos de çensos originales que la parte del dicho conde
esibio signados de escrivano publico e todos los otros avtos e meritos del dicho proceso
de pleito dieron e pronuçiaron en sentençia definitiva en grado de revista somhenor de la
qual es este que se sigue en el pleito que es entre Gonçalo de Castro Verde e Pedro de
Madrid e Alonso de Toledo e Juan de Ysla e Pedro Vara e Garçia Martin e Pedro de
Alcaraz e Diego Martines e Juan de la Torre e Juan de Porras e Pedro Navarro e Pedro de
Cardenas e Anton Benites vezines de la çibdad de Velez Malaga e su procurador en su
nonbre de la una parte e don Diego Fernandes de Cordova conde de Cabra e su procurador
en su nonbre de la otra.
Fallamos que la sentençia definitiva en este pleito dada e pronunçiada por algunos de nos
los oydores de la avdiençia de la reyna nuestra señora de que por parte de los dichos
Gonçalo de Castro Verde e sus consortes fue suplicado que fue y es buena justa e
derechamente dada a que la devemos confirmar e confirmamosla en grado de revista sin
enbargo de las razones a manera de agravios contra ella por parte de los dichos Gonçalo
de Castro Verde e sus consortes dichas e alegadas e por algunas cabsas e razones que a
ello nos mueven no fazemos condenaçion de costas contra ninguna de las dichas partes e
mandamos que cada una della separe e conparta a las que fizo e por esta nuestra sentençia
definitiva en grado de revista juzgando a filo pronunçiamos e mandamos e agora la parte
del dicho don Diego Fernandes de Cordova conde de Cabra pareçio ante los dichos mis
presidente e oydores e me pidio e suplico le mandase dar mi carta executoria de las dichas
sentençias definitivas por ellos dadas para que en ellas le fuesen guardadas e conplidas o
como la misma fuese lo qual por los dichos mis
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[AHN,LUQUE,C.502,D.86,r7]
presidente e oydores fue por ellos acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos
en la dicha razon e yo tove lo por bien por que vos mando a todos e a cada uno de vos en
vuestros lugares e juridiçiones que veades las dichas sentençian definitivas que asi en el
dicho pleyto entre las dichas partes çerca de lo suso dicho por los dichos mis presidente
e oydores en vista e en grado de revista fueron dadas e pronunçiadas quedo suso en esta
mi carta executoria van incorporadas e las guardedes e cunplades e fagades guardar
conplir e executar e [ilegible] debida execuçion con efeto en todo e por todo segund que
en ellas se contiene e contra el chenor e forma dellas non vayades ni pasedes ni vayan ni
pasen ni consintades ni consientan yr ni pasar agora ni de aqui adelante a los unos ni los
otros no fagades ni fagan enda e por alguna manera so pena de la [ilegible] e de diez mill
maravedis para la mi camara demando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos
enplaze que [ilegible] ante los dichos mis presidente e oydores del dia que vos en plazare
fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que dende al que vos la mostrare testimonio
signado con su signo por que yo sepa como se cunple mi mandado dada en la çibdad de
Granada a diez e ocho dias del mes de março año del nasçimiento de nuestro salvador
Ihuesu Christo de mill e quiniento e diez e seys años. Yo Iohan de Gomte escrivano de
camara de la avdiençia de la reyna nuestra señora la fiz escrevir con marcado del muy
[ilegible].
Documento 4: AHN,LUQUE,C.502,D.115-118
[AHN,LUQUE,C.502,D.115,r1]
Este es traslado bien e fielmente sacado de una carta para mi de la reyna nuestra señora
escrita en papel firmado del rey nuestro señor su padre e sellada en las espaldas con su
sello de çera colorada [ilegible] de Lope Conchillos su secretario y librada de alas senas
de su consejo segund para ella paresçio so tenor de la qual es esto qe se sygue.
Doña Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla de Leon de Granada de Toledo de
Gallizia de Sevilla de Cordova de Murçia de Jaen de los Algarves de Algezira de Gibraltar
de las yslas de Canaria de las yndias y de yslas e tierra firme del mar oçeano prinçesa de
Aragon e de las dos Seçilias de Iherusalen archiduquesa de Austria duquesa de Borgoña
e de Bravante condesa de Flandes e del Tyrol e es señora de Vizcaya e de Molina e por
quanto yo ove mandado dar e di una mi carta firmada del rey mi señor e padre e sellada
con mi sello libdrada de los del mi consejo el tenor de la qual es este que se sigue. Doña
Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla de Leon de Granada de Toledo de Gallizia
de Sevilla de Cordova de Murçia de Jaen de los Algarves de Algezira de Gibraltar de las
Yslas de Canaria de las Yndias yslas e tierra firme del mar oçeano prinçesa de Aragon e
de las dos Seçilias de Iherusalen archiduquesa de Austria duquesa de Borgoña e de
Bravante conesa de Flandes e del Tyrol e señora de Vizcaya e de Molina e a vos los del
mi consejo oidores de las mis abdiençias alcaldes alguaziles de la mi casa e corte e
chançilleria e a todos los […] corregidores asi estentes alcaldes alguaziles merinos
prebostes regidores cavalleros e escuderos ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades
villas e logares de los mis reynos e señoríos e a cada uno e qual quier de vos e vuestros
lugares e juridiçiones e a otros quales quier guardas cavalleros e otras quales quier
personas de qual quier estado o condiçion preheminençias o dignidad que sean a quien
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toca e atañe o toviere e atañere lo de yuso en esta mi carta contenido e a cada uno de vos
a quien fuere mostrada o su traslado sygnado de escrivano publico salud e graçia sepades
que el rey mi señor padre siendo informado que muchos cavalleros e personas poderosas
en la çibdad de Velez e sus terminos muchas faziendas de personas nesesytadas e pobres
e aun tenian dineros depositados para comprar a mayor cavsa muchas personas pobres de
la dicha çibdad vendian sus faziendas e se yvan a vivir a otras partes la dicha çibdad se
despoblava ovo mandado para una su çedula que ningun cavallero ni persona poderosa
no conprasen bienes algunos en la dicha çibdad ni en sus terminos ni persona alguna que
los vendiesen so pena que sy los vendiesen la venta fuese asy ninguna e los que los
vendiesen perdiesen la mitad de sus bienes e los compradores perdiesen el presçio que
por ellos diesen e porque mi merçed y voluntad es que lo suso dicho se guarde e cunpla
asy visto por los del mi consejo e consultado con el rey mi señor padre fue acordado que
[AHN,LUQUE,C.502,D.115,v2]
devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon e yo tuvelo por bien para lo
qual asy mismo mando que ningun grande ni cavallero ni persona poderosa no conpre
bienes algunos en la dicha çibdad ni cosa alguna ni persona alguna se los venda so pena
que sy se los vendiere la venta sea en sy ninguna e de ningun valor e efecto e los que
vendieren los dichos bienes pierdan la mitad de los dichos bienes e los compradores
pierdan el presçio que por ellos dieren para la mi camara e fisco e por que lo suso dio sea
notorio e ninguno dellos pueda pretender ygnorançia mando que esta mi carta sea
pregonada publicamente por las plaças e mercados e otros lugares acostumbrados de la
dicha çibdad por pregonero e ante escrivano publico e los unos ni los otros no fagades ni
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi jud e de diez mill maravedis para la mi
camara dada en la villa de Valladolid a veynte e syete dias del mes de julio año del
nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e treze años yo el rey
yo Lope Conchillos secretario de la reyna nuestra señora la hiz escrevir por mandado del
rey su padre liçençiado Espata dotor Carvajal liçençiado de Santyago liçençia [ilegible]
liçençiado Aguirre liçençiado Tusdesofa dotor Cabrera […] liçençiado Ximenez
Castañeda Chançiller e agora por parte de vos el marques don Ynigo Lopez de Mendoça
conde de [Ten]dilla mi capitán general del reyno de Granada e del mi consejo me es fecha
relaçion que vos os conçertastes con don Pedro de Cordova de le vender o enpeñar çiento
mill maravedis de renta sobre los heredamientos del lugar de Almayate que es en termino
e juridiçion de la dicha çibdad de Velez Malaga e la dicha venta o enpeño no se puede
hazer ni celebrar por aver yo mandado la dicha carta aver sido pregonado e publicado e
para no yncurrir en las penas ni en la contiendas en la dicha mi carta no fue dada syno
porque ningun vezino de la dicha çibdad e su termino pobre e neçesytado no vendiese sus
bienes a a cavallero ni persona poderosa e se fuese a vivir a otra parte segund en la dicha
mi carta se contiene e que la dicha venta o enpeño de los dichos çient mill maravedis no
es de la çibdad de lo en la dicha mi carta contenido e por vuestra parte no fue suplicado e
pedido por merçed [ilegible] proveer como la mi merçed fuese por ende para la presente
doy liçençia e facultad a vos el dicho marques para que podays fazer e otorgar la dicha
venta o enpeño al dicho don Pedro de
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[AHN,LUQUE,C.502,D.115,r3]
Cordova de los dichos çient mill maravedis de renta sobre el dicho lugar de Almayte con
las condiçiones e [ilegible] que entre vosotros esta asentado o conçerado o asentades e
conçertades o qual sea firme e valedero no enbargante la dicha mi carta e para vision que
de suso va incorporada ni otra alguna que en contrario dello sea e syn caer ni yncurrir en
las penas en las penas en ella contenidas con la qual yo por la presente dispenso e la drogo
e abrogo en quito a esto [ilegible] quedando en su fuerça e vigor para cadrmi e los unos
ni los otros no fagades ende al dada y la çibdad de Burgos a veynte dias del mes de julio
año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill quinientos e quinze años
yo el rey yo Lope Cochillos secretario de la reyna nuestra señora la fiz escrevir por
mandado del rey su padre liçençiado Çepare dotor Caravajal liçençiado Xymenez
Castañeda Chançiller.
Fecho e sacado fue este traslado de la carta primera al igual de la reyna nuestra señora
con que fue conçervado en la Alhambra de Granada a veinte y ocho dias del mes de
noviembre añodel nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos
quince años a qualfueron presentes por testigos Alonso Yames de la Vila vesino de Vaena
e Francisco de Monçon [ilegible] del dicho [ilegible] va escripto sobre renglones donde
diz conçejos e do diz persona va la juo le enpieza e asy mesmo varapido dende do dize
chançiller basa el cabo del renglón e otro renglon fasta el medio del e no va nada escripto
sobrello no le enpieza.
E yo Juan de Luz escrivano de la reyna nuestra señora e su notario publico en la su corte
e en todos los sus reynos e señoríos presente fuy aller e con [ilegible] deste dicho traslado
con la dicha carta patentoria [ilegible] de su alza e [ilegible] para que de fiz aqui este mio
signo a tal en testimonio de verdad.
Iohan de Luz
Notario publico
[AHN,LUQUE,C.502,D.115,v4]
Traslado de la provision que saco el señor marques don Ynigo Lopes para poder vender
el tributo de los [ilegible] de çenso en Almayata y esta incorporada en ella la carta de
[ilegible] que se dio a los de Veles para que jugano pade se conpra fazienda en aquel
termino.
[AHN,LUQUE,C.502,D.116,r1]
En la çibdad de Velez Malaga en veynte e un dias del mes de agosto de mill e quinientos
e veynte e un años en presencia de mi Sebastyan Alvarez escrivano publico del mmo de
la dicha çibdad Alonso Tello de Toledo e Alonso Fernandes herrador e Pedro de Vaena
presentaron un escripto de requerimiento el qual pidieron a mi el dicho escrivano leyese
y notyfycase a Juan de Santacruz escrivano del conçejo desta çibdad e yo se lo notyfyque
el tenor del qual es el siguiente.
Escrivano presente dad por testimonio a mi Alonso de Toledo e Alonso Fernandes e a mi
Pedro de Vaena e a todos los otros que tenemos firmados en otra petyçion dirigida a sus
altezas y dezimos que a nuestra notyçia es venido que los señores justyçia y regimiento
desta çibdad e biendo y estando [tachón] ynformados de la dicha petyçion que nosotros
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aviamos fecho y enviado a sus magestades sobre la provisyon que fue ganada para que
ningun cavallero ni persona poderosa no conprase çensos ni bienes rayzes en esta çibdad
mandamos preguntar la dicha provisyon la qual segun que en la otra petyçion dezimos
[ilegible] fue pregonada ni notyfycada a persona alguna e agora la mandaron pregonar
segun dicho es de la qual dicha provisyon sy neçesario es hablando con la reverençia y
acatamiento devido suplicamos para [ilegible] sus magestades e para [ilegible] los señores
sus gobernadores e para [ilegible] como con derecho devemos por todas las cavras e
dezimos que es ynjusta e agraviada e se deve revocar por todas las cavsas e razones que
tenemos dichas y alegadas en la petyçion que de suso se haze minçion e por todas las
otras que entendemos dezir e alegamos [ilegible] e como con derecho devemos por ende
pedymos e requerimos a Juan de Santacruz escrivano del conçejo desta çibdad que esta
presente nos de
[AHN,LUQUE,C.502,D.116,v2]
parte testymonio en manera que haga fe la dicha provisyon para [ilegible] ante sus
magestades e ante los señores sus gobernadores a ante quien no e como con derecho
devemoslo qual el pedymos y requerimos con todas las protestaciones e requerimientos e
[ilegible] derecho conviniemos e lo pedimos por testimonio en los presentes sean testigos
el liçençiado Velazquez.
E asy leydo e notyficado el dicho requerimiento al dicho Juan de Santacruz los dichos
Alonso Tello de Toledo e Alonso Fernandes herrador e Pedro de Vaena lo pidieron por
testymonio testigos Fernando de Porres jurado e Alonso de la Noguera vecinos desta
çibdad.
El dicho Juan de Santacruz dyxo que la dicha provisyon es de la çibdad e por esto el no
puede dar traslado della sin su mandado e que mandandolo la çibdad o la justyçia que lo
de esta presto de lo dar e que esto dar por su respuesta al dicho requerimiento.
Este dicho dia con el señor bachiller Babtysta de Santacruz alcalde [ilegible] en esta
çibdad e en presencia de mi el dicho escrivano paresçieron los dichos Alonso Fernandes
e Pedro de Vaena dixeron e pidieron al señor alcalde [ilegible] mande al dicho Juan de
Santacruz que les de el traslado de la dicha provisyon e pidieron justyçia.
El dicho señor alcalde mor dixo que mañana es dia de cabildo y en el [ilegible] que pide.
Veinte e çinco dias del dicho mes de agosto del dicho año los dichos Pedro de Vaena e
Alonso Fernandes herrador pidyeron a mi el dicho escrivano les de por testimonio lo suso
dicho. E yo el
[AHN,LUQUE,C.502,D.116,r3]
dicho Sebastian Alvares escrivano suso dicho que soy presente a lo que dicho es lo fize
escrevir e por ende fyze aqui este mio sygno a tal. En testimonio de Verdad. Sebastian
Alvarez escrivano publico.
[AHN,LUQUE,C.502,D.117,r1]
Muy poderosos señores.
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[Con una letra muy posterior:] Instançia sobre que ninguna persona poderosa comprare
censos en Velez Malaga.
[Con letra del momento] Alonso Diaz en nonbre y como procurador de Bartolome
Hernandez de Alanla y de Juan de la Maestra y de todos los otros sus consortes vezinos
e moradores de la çibdad de Velez Malaga de quien tengo poder digo que a notiçia de mis
partes es venido que el rey don Fernando vuestro progenitor de gloriosa memoria seyendo
governador en efetos vuestros reinos en el año de quinientos e treze dio una provisyon
firmada de su real nonbre e librada de algunos oydores de vuestro consejo en la qual en
effecto se contiene que por que le fue fecha relaçion que a causa que la dicha çibdad se
despoblava porque algunos cavalleros y personas poderosas conpravan sus bienes de los
dichos vezinos que ningund cavallero ni persona poderosa conprase bienes algunos so
pena de perder el preçio e el vendedor la meitad de los bienes segund mas largamente en
la dicha provisyon se contiene el tenor de la qual aqui avido por repetido suplico della y
digo hablado con la reverençia y acatamiento devido que fue e es ninguna o ynjusta e
agraviada e se deve revocar por lo syguinte. Lo uno porque no se dio a pedimiento de
[ilegible] fue ganada con synistra y falssa relaçion es obrreptaçra y surreptoçra. Lo otro
porque nunca hasta agora en todos los años passados la justiçia e regimiento de la dicha
çibdad no ha usado ni se ha aprovechado de la dicha provisyon ni se ha publicado ni
pregonado ni menos la ha notificado a ningund cavallero ni a vezino alguno y en todo
este dicho tiempo muchos cavalleros y personas poderosas han conprado e avido çenssos
en la dicha çibdad viendolo e sabiendolo e no lo contradiziendo la justiçia e regimiento
de la dicha çibdad y no por esto se ha despoblado antes ni despues que la dicha provisyon
ganasse antes de cada dia se ha avezindado mas hasta este presente año. Lo otro porque
el dicho señor Ruy de Fernando seyendo governador en estos vuestros reynos dio la dicha
provisyon de cuyo effecto no se pueden aprovechar pues el dicho señor Ruy de Fernando
falesçio desta presente vida estando la dicha provisyon re integra no se aviendo pregonado
ni notificado ni usado della segund dicho es porque conforme a derecho expiran las letras
graçiosas y de justiçia expirado el que las conçedio. Reintegra. Para que la dicha
provisyon tuviera algund effecto para que la pudiera hazer pregonar era nesçessario que
vuestras merçedes la dieran o los gobernadores que agora son en estos vuestros reynos.
[ilegible] porque para que se pudiera dar la dicha provisyon era nesçessario que mis partes
e todo el conçejo y su syndico procurador en su nonbre fueran llamados oydos y vençidos
pues se trataba e era e es en mucho perjuizio dellos lo oto porque la dicha provisyon fue
e es en grand perjuizio de los vecinos e moradores de la dicha çibdad porque a causa della
no puede vender sus bienes libremente a quien quisyeren lo qual es contra todo derecho
e por esto las ha de vender por la meitad menos de lo que valen e es porque mis partes e
todos los vecinos de la dicha çibdad tienen tanta e tan estrema nesçesydad e de cada dia
mas por razon de la esterelidad del tiempo que vale agora una hanega de trigo quinze e
deziseis reales y no la hallan e de cada dia ha de valer mas e por razon que no cogieron
este año la deçima parte de los frutos que otros años solian coger de forma que les es
nesçessario de vender algo de sus haziendas o darla a çensso aviendo quien los tome e les
socorra porque de otra manera o ellos e sus hijos han de morir de hanbre por no desanparar
y despoblar la tierra porque por aquel puerto no entren los moros enemigos de nuestra
santa fe catolica de que Dios nuestro señor sia muy dehuido e se seguirian inumerables
daños e inconvenientes irrecuperables oyese a otras tierras de [ilegible]
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[AHN,LUQUE,C.502,D.117,v2]
[ilegible] estraños como ya se han ydo algunos vecinos y dexados sus haciendas e bienes
perdidos y a causa de la dicha provisyon no hallan quien les conpre o de a çensso y ya
que hallan alguna persona socorre solamente a dos o tres vecinos e es por la metad menos
de lo que vale e a çensos çerrados y elmillane a seis o syete mill maravedis los quales
dichos inconvenientes e damos çessarian sy ellos pudiesen vender libremente a quien
quisyesen o açensuasen algo de mis bienes y no hallan a causa de la dicha provisyon e
esta revocada daran e vendran los dichos vesinos de sus bienes por lo que justamente
valen o a diez mill el millore para que los puedan quitar e ocho o diez años como otras
vezes se ha hecho en la dicha çibdad que al tiempo de sus nesçesydades les ha socorrido
y despues con los años fertiles han redemido los çenssos e quedan e han quedado
remediadas sus nesçesydades e perpetuos y alargareles y an los que agora de nuevo les
socorriessen. Por ende a vuestras magestades pido e suplico mande proveer y remediar
los dichos agravios daños fynconvenientes y revocando la dicha provisyon e caso que
algund effecto tuviera que no tiene mande que syn enbargo della quales quier cavalleros
y personas poderosas puedan comprar quales quier bienes y aver çenssos en la dicha
çibdad su tierra de las personas e vezinos que se los quisyeren vender ynponer como se
haze en la Andaluzia de Granada e otras partes y on esto podran mis partes e los dichos
vecinos remediar sus nesçesydades e se [ilegible] los dichos daños e perjuizios e otros
muchos que trae y acarrea la nesçesydad y vuestras magestades seran dello senido. Cuyo
motissimo estado y titulos prospere y acresçiente nuestro señor por largos tienpos con
aumento de mayores reynos e señorios a su santo [ilegible] lo nesçessario vuestro real
offiçio ynploro y pido ser me hecho cunplimiento de justiçia.
El liçençiado Velazquez.
[AHN,LUQUE,C.502,D.118,r1]
Çensos abiertos
-Anton de Lerida por su vida y de un hijo suyo II U CC de çenso sobre unas casas que
seran de Andres Lopez de Cordova. II U CC (2.200)
-Sebastian Sanches sobre una viña y almendral y tierras II U CC L abierto es de lo de
Miguel Moreno. II U CC L (2.250)
-Sobre una f[a]neha que se pide deste dicho Miguel Moreno DCCCL. DCCCL (850)
-Bartolomé Vara el moço sobre unas casas IU tienelo por traspaso Juan de Carrion es
abierto IU (1.000)
-Diego Fernandez Barrionuevo que paga la marquesa muger de Pedro Martin de Madrid
alhondiguero y agora es muger de Lorenço Martin Salar [¿Salvador?] I U CCCC. I U
CCCC (1.400)
-Pedro de Cardenas sobre unas casas abierto. I U (1.000)
-Gomez Calderon abierto. CC L (250)
-Juan Navarro de Murçia abierto. I U (1.000)
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-Una huerta que esta arrendada a Luis de Valençia e Ysabel Lopes la cordobesa su muger
para la vida del uno e del otro e de Francisco Lopez su hijo e de otra qual quier persona
que señalasen por su testamento por I U CC cada dia vale mas. I U CC (1.200)
-Juan de Ortega D CC de çenso abierto. D CC [tachado] (700)
-Pedro de Chinchilla sobre unas casas y molino de azeyte IIII U D es abierto perpetuo o
pagar quando lo quitare cincuenta mill maravedis. IIII U D (4.500)
-Juan Garçia de Ysla sobre dos partes de casas VU abierto perpetuo. V U (5.000)
-Pedro Vara el viejo CCC abierto. CCC (300)
-Diego de Barrionuevo yerno de Alonso de Montoya D L. D L (550)
-Martín Sanches hormero CCCXL. CCCXL (340)
-Diego Gomez de Laja que paga Anton Ruyz de Valladolid D C. D C (600)
-Miguel Ruyz de la Fuente D XX V. D XX [V] (525)
[AHN,LUQUE,C.502,D.118,v2]
-Juan de Luçena III U. III U (3.000)
-El mismo D CCC. DCCC (800)
-Una viña que se pide a Alonso Garçia Darcos Parrales de çenso que es esta sobre los dos
partidos de arryba que son III U D CCC L del çenso de Lazaro Xtsr [¿Ximenes?] (3.850)
-Alonso de Toledo sastre D CCCC. D CCCC (900)
-Diego Maldonado sobre una huerta de pagarlos Alonso de Toledo alcalde de Laguna. D
C (600)
-Miguel Ruyz de Porras.
-Los hijos del alcalde Juan de Çea dos mill e quinientos maravedis. II U D (2.500)
[Ilegible]
Documento 5 AHN,LUQUE,C.503,D.28
[AHN,LUQUE,C.503,D.28,r1]
Sepan quantos esta carta vieren como yo Maestre Andres Albañir e yo Juana Ramires su
muger vecinos que somos en esta noble çibdad de Velez Malaga yo la dicha Juana
Ramirez en presencia e con liçençia abtoridad y espreso consentimiento de vos el dicho
mi marido la qual yo os pido e demando para hazer dezir e otorgar lo contenido en esta
carta juntamente con vos el dicho mi marido e yo el dicho Maese Andres Albañir que soy
presente a todo lo que dicho es otorgo e conosco que di e doy la dicha liçençia poder e
facultad y espreso consentimiento a vos la dicha Juana Ramirez mi muger en aquella via
que de derecho mejor alagar contra la qual me obligo de no yr agora ni en tiempo alguno
por alguna [ilegible] cabsa ni razon que sea en juyzio ni fuera del so espresa obligaçion
que para ello hago de mi persona e bienes avidos e por aver por ende nos amos a dos
marido e muger de mancomun e a boz de uno e cada uno de nos por si y por el todo
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renunciando como espresamente renunçiamos la ley de [ilegible] reys de vendida y el
[ilegible] presente [ilegible] todas las otras leyes que sobre este caso hablan otorgamos e
conosçemos por esta presente carta que vendemos a vos Juan de Cordoba alcalde de la
villa de Canillas de Azeytuno que soys presente tres mill maravedis de çenso perpetuo en
cada un año para sienpre jamas los quales [ilegible] ponemos e situamos y especialmente
señalamos sobre dos pares de casas que nosotros avemos e tenemos en esta dicha çibdad
en la collaçion de santa Maria que alindan las unas casas con casas de Benito Hernandes
de la una parte e de la otra parte con casas de Juan de Tapia e por delante con la calle real
e las otras casas alindan con casas del dicho Juan de Tapia de la una parte e de la otra con
casas de Anton Gomez e con las calles publicas e asy mismo [encima: sobre] una heredad
de viña que nos avemos e thenemos en el termino desta çibdad en el pago del Real cabela
coronada que alinda con heredad de Antonio de Barrionuevo de la una parte e de la otra
con heredad de Juan de Velasco beneficiado del Borje e con el camino real e sobre una
haça de tierra con honze morales que nos avemos e tenemos
va entre renglones o diz: sobre
[AHN,LUQUE,C.503,D.28,v2]
en termino desta çibdad cabe el molino de la de ponçe de leon que alinda con el camino
real e con el dicho molino e açequia del e asy mismo sobre otra haça de tierras con dos
morales e almendros e higueras que tenemos en el dicho termino junto con la sobre dicha
haça que alinda con el camino real e con una higuera del te de ponçe de leon e con la
dehesa para que vos el dicho alcalde e vuestros herederos e aquel o aquellos que de vos o
dellos ovieren cavsa o razon los ayades e tengades e ayan e tengan a trebucados y sytuados
e espeçialmente señalados sobre las dichas heredades e casas de suso deslindadas e
declaradas los quales dichos tres mill maravedis de çenso e tributo nos obligamos e
prometemos por nos e por nuestros bienes y erederos e susçesores e por las otras personas
que de nos o dellos ovieren cabsa titulos o razon e ovieren de aver y de heredar de vos los
dar e pagar en cada un año para sienpre jamas aqui consta dicha çibdad de Velez Malaga
sin pleyto alguno e sin [ilegible] de juyzio en esta manera el dia de san Juan del mes de
junio pri que verna la mitad e la otra mitad el dia de pascua de navidad cada año e sera la
primera paga al dia de san Juan del mes de junio primero que verna e la segunda el dia de
navidad luego siguiente e asi dende en adelante susçesivamente en cada un año a los
plazos suso dichos so pena del doblo e costas cada paga en nonbre de yntereses
convençional e firme e [ilegible] estipulaçion e la pena pagada o no que graciosamente
seamos tenidos e obligados a conplir e pagar el dicho prinçipal los que los dichos tres mill
maravedis del dicho çenso vos vendemos e ynponemos sobre las dichas heredades e casas
vendida buena suia firme e valedera çierta sygura sin otro cargo
[AHN,LUQUE,C.503,D.28,r2]
de çenso ni tributo alguno con todas sus entradas e salidas e pertenençias derechos usos
e costumbres e servidumbres reales e personales quantos han de aver deven e les
pertenesçen asy de hecho como de derecho por presçio e contia de treynta mill maravedis
de la moneda osual que por conpra de los dichos maravedis del dicho çenso resçibimos
de vos el dicho alcalde e pasamos de vuestro poder al nuestro realmente e con efeto de
que nos entregamos por bien contentos e pagados a vuestra voluntad sobre lo qual
renunçiamos la esepçion de la ynumerata pecunia de la vernon visto ni contados ni
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resçibido ni pagado e la ley que dize que el escrivano e testigos deven ver facer la paga
en dineros contados o en oro o en plata o en otra cosa que lo bien vala e la otra ley que
dize que aquel que haze la paga es tenido e obligado a la mostrar e averiguar dentro de
dos años primeros siguientes en como la hazos por el que la resçibe le fuese negado los
quales dichos treynta mill maravedis que resçibimos por conpra de los dichos tres mill
maravedis del dicho çenso es el justo e derecho preçio e valor que valen e no hallamos
quien tanto ni mas por ellos nos diese e pagase como vos el dicho alcalde aunque sobre
ello hezimos a saz diligencias y en caso que mas valan o puedan valer en algun tiempo
de nuestra propia y espontania voluntad e plazentero alvedrio vos fazemos graçia e
donaçion a vos e a vuestros herederos e susçesores de la tal demasya en poco o en ninguno
o en qual quier cantidad que sea donaçion buena pura sana perfeta acabada que es dicha
entre vibos ynrrevocable para siempre jamas los quales dichos tres mill maravedis del
dicho çenso que os vendemos e ynponemos sobre las dichas heredades e casas vos
vendemos
[AHN,LUQUE,C.503,D.28,v3]
e situamos e atributamos con las condiçiones siguientes:
- Primeramente con condiçion que si nosotros los dichos Maese Andres Albañir e Juana
Ramires su muger e nuestrosherederos e susçesores e aquel o aquellos que de nos o dellos
ovieren cabsa titulo o razon tengamos e tengan las dichas heredades e casas labradas
enhiestas e bien reparadas de todas las labores y edefiçios que fuere nesçesarios aver e
paresçer de personas [es]pertas e sabidoras dello todo a nuestras costas y espesas e de los
dichos nuestros herederos e susçesores sin hazer sobrello alguna descuento de los dichos
tres mill maravedis del dicho çenso e tributo ni en otra qual quier manera so pena que si
nosotros o los dichos nuestros herederos e susçesores o aquel o aquellos que de nos o
dellos oviere titulo o cabsa o razon alguna asy no lo hizieremos hagays vos el dicho
alcalde o quien de vos oviere titulo las dichas labores e reparos a nuestras propias costas
y espensas ca por la presente espresamente nos obligamos a nos e a los dichos nos
herederos e susçesores que todo lo que costaren las dichas labores e reparos de los dar e
pagar de llano en llano sin pleyto alguno e syn presçende andamiento de juez e sin otra
ynformaçion ni liquidaçion ni conosçimiento de cabsa solamente que por juramento de
vos el dicho alcalde o de la persona con que en vuestro nonbre hiziere las dichas labores
sea creydo lo que en ello hiziere e gastare e daremos e pagaremos todos los dichos
maravedis que costaren
va testado do dizia: si
[AHN,LUQUE,C.503,D.28,r4]
las dichas labores e reparos dentro de quinto dia despues que por vos el dicho alcalde o
por los dichos vuestros herederos fueremos requeridos e queremos e consentimos e nos
plaze que cada e cuando vos el dicho alcalde o vuestros herederos quien de vos oviere
cabsa titulo o razon quisieredes entrar e vesytar las dichas heredades e casas lo podades
hazer syn [ilegible] mandamiento de juez e syn pena e syn pena e syn calupnia alguna e
syn nuestro consentimiento.
- Otrosi con condiçion que si nosotros o nuestros herederos e susçesores o qualquier de
nos estuvieremos tiempo de dos años continuos uno en pos de otro que no dieremos e
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pagaremos los dichos tres mill maravedis del dicho çenso que por el mismo caso
caygamos e incurramos nos e los dichos nuestros herederos e susçesores en comiso e
ayamos perdido e perdamos las dichas heredades e casas sobre que ynponemos e
sytuamos el dicho çenso e tributo con todo quanto en ello ovieremos fecho labrado e
mejorado e sean para vos el dicho alcalde e por esta presente carta çedemos e traspasamos
e fazemos çesion e traspasamos a vos el dicho alcalde del derecho çon propiedad
posesyon e señorio que nos pertenesca e perteseçia pueda a las dichas heredades e casas
en qual quier manera para que podades e puedan disponer de todo ello como de cosa
vuestra propia e allende que ayamos perdido e perdamos las dichas heredades e casas nos
obligamos a nos e a los dichos nuestros herederos pagar la renta del dicho çenso e tributo
que oviere corrido hasta tanto que vos el dicho alcalde realmente e con efeto seays
entregado de la tenençia e posesyon abtual e corporal real [ilegible] de las dichas
heredades e casas podades entrar e tomar syn presçedemanamiento de juez e syn pena e
syn [ilegible] alguna e syn presçio de liquidaçion alguna de la
[AHN,LUQUE,C.503,D.28,v5]
de caçion de la paga de los dos años e syn otra sentençia ni declaraçion alguna y alleçion
de vos el dicho alcalde e de vuestros herederos e susçesores sea de nos tomar por comisas
las dichas cosas y eredades o nos conpeler años e a los dichos nuestros herederos e
susçesores a que paguemos el dicho çenso e tributo qual vos mas quisieredes e por bien
tovieredes.
- Otrosi con condiçion nos ni los dichos nuestros herederos e susçesores no podamos en
tiempo alguno vender dar donar trocar canbiar ni enajenar ni traspasar el dicho çenso ni
las dichas casas ni heredades sobre que lo ynponemos a yglesia ni a monesterio ni a
confradia ni ospital ni dueña ni donzella ni a persona poderosa ni de fuera destos reynos
ni de religion ni horden ni otra persona alguna de las proyvidas en derecho salvo a persona
llana y abonada e con e contiosa en quien el dicho [ilegible] çenso este cierto seguro e
sano e de quien en buena e llanamente se puedan aver e cobrar los maravedis del dicho
çenso e tributo e fagan e cumplan las condiçiones declaradas en esta carta de çenso e cada
una cosa e parte della e cada e quando ovieremos de vender o enajenar o traspasar las
dichas casas y eredades sea con la carga del dicho çenso e tributo e lo hagamos
primeramente saber a vos el dicho alcalde e a los dichos vuestros herederos e susçesores
diziendo e declarando el presçio cierto e valor que de las dichas casas y eredades nos
dieren e las personas que las conpraren porque sy las quisieredes tanto por tanto que
[AHN,LUQUE,C.503,D.28,r6]
las podays aver e tomar antes que otra persona alguna e sy no las quisieredes tomar por
el tanto que otro diere que las podamos vender e vendamos con el cargo de el dicho çenso
e tributo segun y en la manera que dicha es e todavia quedando ynpuesto el dicho çenso
sobre las dichas casas y eredades e sy de otra manera lo hizieremos nos o los dichos
nuestros herederos o susçesores renunçiamos que nos non vala a nos ni a ellos e que la tal
venta o enajenaçion sea en sy ninguna e de ningun efeto e vigor e por el mismo caso
podays tomar e tomeis vos el dicho alcalde o vuestros herederos por comisas las dichas
casas y eredades como en la condiçion antes desta se contiene con todo lo en ellas
mejorado labrado y edeficado e que no se puedan por nos ni por los dichos nuestros
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herederos vender las dichas casas y eredades dividiendolas en diversas personas salvo
juntas sin las devidir segun dicho es.
- Otrosi con condiçion que solo y hasta diez años primero siguientes nos los dichos Maese
Andres Albañir e Juana Ramirez su muger e los dichos nos herederos e susçesores o qual
quier de nos o la persona que de nos o dellos ovieren cabsa titulo o razon alguna dieremos
e pagaremos a vos el dicho alcalde o a los dichos vuestros herederos e susçesores los
dichos treynta mill maravedis que por conpra de los dichos tres mill maravedis del dicho
çenso resçibimos que seays obligado a los resçibir e dende en adelante nosotros e las
dichas heredades e casas
[AHN,LUQUE,C.503,D.28,v7]
donde iponemos e cargamos el dicho çenso conpramos e queden libres del o de las
condiçiones en esta carta contenidas para que podamos fazer o disponer dello como de
cosa nuestra propia libre e desembargadamente segun que lo podíamos fazer antes que
sobre ellas cargasemos e ynpusiesemos el dicho çenso con tanto que paguemos todos los
dichos treynta mill maravedis juntamente e la renta que oviere corrido del dicho çenso
hasta tanto y al tienpo que asy dieremos e pagaremos los dichos maravedis e si dentro de
los dichos diez años no dieremos e pagremos los dichos maravedis que dende en adelante
quede el dicho çenso constituydo sobre las dichas casas y eredades de suso deslindadas e
declaradas perpetuo para sienpre jamas sin lo poder redimir ni quitar e mas seamos
obligados e por la presente nos obligamos que si algunos derechos oviere por razon del
distrato que nos los pagaremos e los dichos nuestros herederos e susçesores a vos el dicho
alcalde e a los dichos vuestros herederos e vos sanaremos a paz e salvo sobre ello de todos
e quales quier pleytos e demandas que se syguieren e tomaremos la boz e abtoria dellos e
los seguiremos e fenesçiremos e cavaremos dentro de quinto dia primero siguiente que
nos fuere dicho e fecho saber a nuestras propias costas y espensas e queremos e
consentimos que hasta tanto que vos el dicho alcalde finqueys en paz y en salvo de los
suso dicho seays quitado ni desapoderado de la posesyon de las dichas casas y eredades.
[AHN,LUQUE,C.503,D.28,r8]
- Otrosi con condiçion que en tienpo alguno para redemir e quitar los dichos tres mill
maravedis del dicho çenso de sobre las dichas heredades e casas nosotros ni nuestros
dichos herederos no podamos ni puedan vender de sobre las dichas heredades e casas ya
declaradas otros tantos maravedis de çenso ni mas ni menos ni lo concertar ni tomar
dineros adelantados para las vender despues de redemido el dicho çenso ni hazer çerca
dello otro fravde ni colasyon alguna dire tenien direte so pena que si lo contrario se hiziere
nos podays tomar a nos e a los dichos nuestros herederos e susçesores por comisas las
dichas casas y eredades con todo lo que en ellas ovieremos fecho labrado e mejorado.
- Otrosi con condiçion que si durante el tienpo que este dicho çenso estoviere cargado e
constituydo e ynpuesto sobre las dichas heredades nos o los dichos nuestros herederos
quisieremos vender las dichas heredades e casas o hazer dellas enajenaçion que lo
digamos e hagamos saber a vos el dicho alcalde y a los dichos vuestros herederos e
susçesores declarando el presçio cierto que por ellas dieren e las personas que las conpren
sin colasyon ni encovierta alguna para que si las quisieredes tomar por el tanto que otro
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diere que lo podais hazer antes que otra persona alguna e ayays e tengays para dar e pagar
los maravedis de la tal conpra treynta dias despues que os lo dexava testado dizia: de
[AHN,LUQUE,C.503,D.28,v9]
remos e fizieremos saber e sy de otra manera lo hizieremos renunçiamos que nos non
valan a nos ni a los dichos nuestros herederos e por el mismo caso las dichas casas y
eredades caygan y encurran en comiso e vos el dicho alcalde e vuestros herederos e
susçesores las podays aver e tomar.
- Otrosi con condiçion que si dentro de los dichos treynta dias luego que vos el dicho
alcalde aveys de declarar si quereys tomar por el tanto las dichas heredades e casas e
dixeredes que no las quereys tomar e nos dieredes liçençia para las vender o traspasar que
por la tal liçençia que nos conçederedes vos demos e paguemos en reconosçimiento del
dicho señorio la veyntena parte de los maravedis que montare la venta del dicho çenso.
- Otrosy con condiçion que si las dichas casas y eredades quedaren por arrendar un año o
mas que nos los dichos Maese Andres Albañir e Juana Ramirez su muger e nuestros
herederos e susçesores aviendo arrendadores o syn ellos seamos tenidos e obligados a dar
e pagar a vos el dicho alcalde e a vuestros herederos e susçesores los dichos tres mill
maravedis del dicho çenso cada año a los dichos plazos so las penas ya declaradas.
Y en la manera que dicho es con las condiçiones e penas suso declaradas otorgamos e
conosçemos que vendemos a vos el dicho alcalde los dichos maravedis del dicho çenso e
por esta presente carta
[AHN,LUQUE,C.503,D.28,r10]
nos constituymos por poseedores en vuestro nonbre e de los dichos vuestros herederos de
las dichas heredades e casas sobre que ynponemos este dicho çenso e tributo como de
todos nuestros bienes muebles e rayzes e por ypoteca e seguridad e saneamiento del dicho
çenso los obligamos taçita y espresamente e damos e otorgamos poder conplido e bastante
a vos el dicho alcalde e a los dichos vuestros herederos susçesores e a quien por vos lo
oviere de aver para que podays por vuestro propia abtoridad sin presçedeman damiento
de juez conpetente e syn pena alguna e syn nuestro consentimiento entrar e tomar e
aprehender la tenençia e posesyon abtual e corporal real [ilegible] de las dichas heredades
sobre que ynponemos este dicho çenso e la ayades e tengades junto con la propiedad e
señorio como si nos mismos vos pusiesemos e apoderasemos en la dicha posesyon para
poder vender las dichas casas y eredades e las enajenas e dar poner como de cosa propia
e prometemos e nos obligamos por nos e por los dichos nuestros herederos e susçesires e
por las otras personas que de nos o dellos ovieren cabsa titulo o razon de vos fazer çiertos
sanos e de paz para agora e para siempre jamas los dichos tres mill maravedis del dicho
çenso cada un año de quales quier personas que os los demanden o enbarguen e de tomar
la boz e abtoria nos e los dichos nuestros herederos e susçesores de los pleitos e demandas
que fueren yntentados e movidos contra las personas que los intentasen e movieren desde
el dia que nos lo
va entre renglones o diz: casa
117

[AHN,LUQUE,C.503,D.28,v11]
denaçaredes e fizieredes saber hasta quatro dias primeros siguientes e proseguir fenesçer
acabar los dichos pleytos a nuestras costas y espensas en tal manera que vos el dicho
alcalde e vuestros herederos e susçesores e aque o aquelos que e vos o dellos oviere cabsa
titulo o razon alguna estedes e finquedes en paz y en salvo con esta conpra e donaçion
suso dicha e con todas las otras clausulas e condiçiones e firmezas en esta carta contenidas
syn contradiçion alguna de personas e sy lo asy no hizieremos ni cunplieremos e la boz e
abtorida e los dichos nuestros herederos e susçesores no tomaremos aunque se cagea cosa
e no forçosa e los dichos pleytos e cabsas no tomaremos yguieremos e [ilegible] e
dieremos acabados e las dichas heredades e casas siguras e sanas en la manera que dicha
es por la presente espresamente nos obligamos por nos e por los dichos nuestros herederos
e susçesores de vos dar tornar e pagar restituyr luego dele año en llaño sin pleyto alguno
a vos el dicho alcalde e a los dichos vuestros herederos e susçesores o a quien lo aquellos
que de vos o dellos oviere titulo o cabsa o razon los dichos treynta mill maravedis que
nos distes e pagastes por conpra de los dichos tres mill maravedis del dicho çenso con el
doblo por pena y en nonbre de ynterese convençional firme e [ilegible] con mas todas las
costas daños ynte[AHN,LUQUE,C.503,D.28,r12]
reses y menoscabos que sobre esta razon [ilegible] que no venga en de cosa alguna de lo
suso dicho e la pena pagada o non que firme sea e vala todo lo en esta carta contenido e
cada una cosa e parte dello para lo qual asi tener guardar e conplir e pagar o aver por
firme reto e grato estable e valedero para agora e para siempre jamas obligamos nuestras
personas e bienes e de los dichos nuestros herederos e susçesores muebles e rayzes avidos
e por aver e por espeçial ypoteca las dichas heredades de suso deslindadas e declaradas a
las con todo lo que les pertenesçca en qualquier manera e por esta presente carta dezimos
e queremos e consentimos que la generalidad no derogue a la espeçialidad e la
espeçialidad a la jeneralidad antes vos el dicho alcalde e los dichos vuestros herederos e
susçesores podays executar e descojer qual quiera de las obligaçiones e [ilegible] tantas
quantas vezes quisieredes e por bien tovieredes para si pagado del dicho çenso [ilegible]
e de todo quanto por virtud deste contrato vos pertenesca e pertenesçe pueda e por esta
presente carta damos libre e llenero e bastante e conplido poder a quales quier juezes e
sustituçiones ante quien fuere mostrada e della pedido conplimiento de justiçia
[AHN,LUQUE,C.503,D.28,v13]
para que nos conpelan e apremien que tengamos e guardemos e cunplamos todo lo
contenido en esta carta e cada una cosa e parte dello sobre lo qual puedan e manden hazer
todas las execuçiones prisiones vinçiones remates de bienes que convengan e se requieran
e de su valor fagan pago conplido a vos el dicho alcalde o a quien por vos lo oviere de
aver de todo lo principal con mas la pena en ella incurriendo e todas las costas daños
yntereses e menos cabos que sobre esta razon se retresçieren de guisa que no fue
tenimengue ende cosa alguna por conplir como si todo lo que dicho es oviese pasado ante
justiçia en cosa juzgada e sobre que se oviese pronusçiado sentençia definitiva e firme
case consentida por las partes en juyzio e renunçiamos e partimos e quitamos de nos e de
nuestro fabor e ayuda todas e quales quier leyes fueros e derechos e reales hordenamientos
espeçiales e generales canonicos e çebiles comunes e municipales e todo estatuto e
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constataçiom previlegio nuevo e viejo e todas cartas de rey o de reyna e de perlado
guardadas o por gunar asy antes de la fecha desta cartacomo despues e toda razon
[ilegible] e de fensyon e buena alegaçion que contra lo suso dicho pongamos no leguemos
en qual quier manera por lo non conplir que nos non valan e la
[AHN,LUQUE,C.503,D.28,r14]
ley e derecho que dize que ninguno puede renunçiar el derecho que no sabe si le pertenece
e generalmente renunçiamos la ley e regla del derecho que dize que general renunçiaçion
fecha de leyes non vala salvo en lo expresado yo la dicha Juana Ramirez por ser muger
renunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano e la nueva constituçion fecha
en toro que son en fabor e ayuda de las mugeres que me non valan por quanto del efeto
de las uales fui aperçibida por el presente escrivano e para mayor validaçion e firmeza
desta carta de vendida por dios e por santa Maria e por las [encima: palabra de los] santos
evanjelios e por la señal de la cruz a tal como esta [cruz] en que corporalmente puse mi
mano derecha de tener e guardar e conplir esta carta de venta como en ella se contiene e
de no me oponer a las dichas casas y eredades donde asi cargamos e ynponemos el dicho
çenso ni las pedir ni demandar yo ni otros por mi todas ni parte dellas en tienpo alguno ni
por alguna manera ni razon que sea ni por razon de mi dote ni arras ni bienes parrafrenales
ni bienes multiplicados ni por la ypoteca y previllegio dellas so pena de perjura ynfamie
se la qual dicha pena me obligo de no pedir ni demandar agora ni en tiempo alguno
asoluçion ni relaxaçion deste dicho juramento ante nuestro muy santo padre ni ante otro
ningun perlado
va entre renglones o diz: palabras de los
[AHN,LUQUE,C.503,D.28,v15]
ni juez que la pueda conceder e caso que sea pidiese la de su propio [ilegible] me sea
conçedida de no usar della en testamento de lo qual otorgamos la presentemantel
escrivano publico e testigos yuso escriptos que es fecha e otorgada en la dicha çibdad de
Velez Malaga estando en las casas de la morada del dicho alcalde a veynte e uno dias del
mes de dizienbre año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e
quinientos e veynte e un años testigos que fueron presentes al otorgamiento desta carta
Alonso Sanches de la Noguera e Fernando de Arevalo vecinos desta çibdad e Francisco
del Castillo e Juan Ysquierdo estantes en ella e por que los dichos otorgantes dixeron que
no sabian firmar firmo a su ruego el dicho Francisco del Castillo en el registro desta carta
por testigo Francisco del Castillo e yo Pedro Enrique de Caraveo escrivano de sus
magestades e su escrivano publico del numero de la dicha çibdad de Velez Malaga en uno
con los dichos testigos presente fui al otorgamiento desta carta e la hize escrevir e por
ende fize aqui este mio signo a tal:
En testimonio de verdad
P de Caraveo
Escrivano publico
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