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El pasado 21 de septiembre de 1997 se conmemoró el 750 aniver-
sario de la conquista de Carmona por el rey Femando III. En ese día, 
festividad de San Mateo, las autoridades islámicas de Carmona proce-
dieron, como se había pactado, a la entrega de la villa y de sus fortale-
zas. Un mes antes se había iniciado el cerco de Sevilla y, en este sen-
tido, la ocupación de Carmona puede considerarse como parte del dis-
positivo estratégico tendente a aislar a la ciudad cabecera de toda la 
región. Los términos de la capitulación de Carmona fueron especial-
mente generosos: a cambio de la entrega de la villa, de cuyas fortale-
zas se hizo cargo una pequeña guarnición castellana al mando de don 
Rodrigo González Girón, la población musulmana que así lo prefirió 
pudo permanecer en ella conservando sus propiedades y su modo de 
vida tradicional. Pero la ocupación de Carmona por Femando 111 dio 
paso casi de inmediato a una serie de transformaciones políticas y mili-
tares, sin duda, pero también, y muy pronto, jurídicas, poblacionales, 
sociales y económicas que alteraron en un corto plazo de tiempo la 
fisonomía de la Karmuna islámica. 

Todo este complejo proceso fue objeto de estudio por el Congreso 
que discurrió cuyas Actas hoy se publican. En unas jomadas de inten-
so trabajo y convivencia, un numeroso grapo de especialistas analizó 
a través de sus ponencias y comunicaciones el hecho mismo de la con-
quista y, sobre todo, los resultados que del mismo se derivaron. El 
Congreso se aglutinó en tomo a las siguientes Secciones: 



-1: La Carmona islámica 
- II: La Conquista de Carmona 
- III: Repoblación, colonización y estructuras agrarias 
- IV: Las nuevas realidades jurídicas, institucionales y sociales 
- V: Varia 

Con este Congreso, dedicado a la época medieval de la historia de 
Carmona, se han puesto los cimientos de futuras ediciones dedicadas a 
otras etapas del pasado de nuestra ciudad. Esa fue la intención de la 
Delegación Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Carmona que, estoy seguro, asumirán en el futuro la ciudad y la cor-
poración en su conjunto con el mismo entusiasmo con el que don 
Sebastián Martín Recio, Alcalde de Carmona, y el entonces Teniente 
de Alcalde y delegado Municipal de Cultura, don Juan Antonio 
González García y su equipo de colaboradores se volcaron para hacer 
del I Congreso de Historia de Carmona un acontecimiento inolvidable. 
A todos ellos, a la Excma. Diputación Provincial que generosamente 
ha dado cabida a estas Actas en las páginas de la centenaria y presti-
giosa revista Archivo Hispalense, a los ponentes y comunicantes y a 
los más de 200 congresistas inscritos, mi agradecimiento más sincero. 

Sevilla, 3 de septiembre de 1998 

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ 
Director Científico del I Congreso de Historia de Carmona 



ARRENDATARIOS DE RENTAS PÚBLICAS 
EN CARMONA 

Teniendo en cuenta la complejidad de las sociedades urbanas, la histo-
riografía española se ha venido decantando por el estudio de los dos extremos 
de la misma. Así, han proliferado, de un lado, los trabajos sobre las oligar-
quías urbanas o élites de poder; de otro, sobre los pobres y marginados. En 
tierra de nadie han quedado los grupos intermedios, en especial en la Corona 
de Castilla. No han atraído la atención de los investigadores -al menos en la 
misma proporción que aquéllos-, quizás por haberse asumido la idea, formu-
lada en la primera mitad de este siglo, de la ausencia de una burguesía, algo 
que ha quedado desmentido en los últimos años. 

Creo que las fuentes financieras y fiscales pueden ofrecer una vía de 
acercamiento a dichos grupos, a su caracterización y, sobre todo, a su prota-
gonismo sociopolítico. Dentro de esta vertiente, se ha tendido a primar lo 
referente a la posición de los ciudadanos, subditos o dependientes ante el 
impuesto; o bien, la vertiente política de lo social, en parte, a través del estu-
dio del papel desempeñado por la "comunidad" (1). Pero esto no es todo, hay 
que profundizar en la personalidad de dichos sectores, en el grado de impli-
cación en la vida urbana, el grado de protagonismo que desarrollaron en los 
distintos ámbitos de esa vida urbana, tratar de ver si determinadas esferas les 
fueron propias, entre otras la relacionada con el mundo de las finanzas. Un 

(1) Dos ejemplos representativos de esta línea, entre los varios que se podrían citar, son los 
trabajos de MONSALVO ANTÓN, José María: "La participación política de los pecheros en los 
municipios castellanos de la Baja Edad Media. Aspectos organizativos", Studia Histórica, 1989; 
y de GUERRERO NAVARRETE, Yolanda: "Impuestos y contribuyentes en los concejos de la 
Meseta Norte", Finanzas y fiscalidad municipal. V Congreso de Estudios Medievales, Fundación 
Sánchez Albornoz, León, 1997, pág. 353-39L 



ejemplo: de todos es conocida la importancia de las colonias italianas, espe-
cialmente de la genovesa, en Sevilla, hasta el punto de poderse afirmar que 
controlaron el gran comercio desarrollado en esta ciudad; pues bien, sus 
miembros permanecieron al margen de las finanzas municipales, que fueron 
protagonizadas por sevillanos. En fin, los trabajos sobre las oligarquías han 
puesto de manifiesto cómo estas se vieron incrementadas y/o renovadas con 
la llegada de gente nueva -fenómeno generalizable al conjunto de Europa en 
los siglos finales de la Edad Media-, y algunos de éstos procedían de esos sec-
tores intermedios y, en concreto, del mundo de las finanzas públicas. 

En este sentido, no hay que olvidar que dichas actividades no serían 
exclusivamente un mecanismo de generar riqueza, sino también poder. El que 
se derivaba de la gestión de unos impuestos, derechos o gravámenes; amén de 
que su proximidad al poder municipal permitiría iniciar procesos de encum-
bramiento social y de integración en las élites. 

En los casos en que se ha prestado atención a este aspecto del mundo de la 
fiscalidad ha sido, o bien, desde la perspectiva de las minorías y en concreto a 
través del estudio de la comunidad judía o, en su caso, conversa; o bien, los auto-
res se han limitado a ofrecer nóminas de arrendatarios, pero sin ir mucho más 
allá. También hay un desequilibrio en dichos estudios entre los vinculados a las 
rentas de la Corona y a las concejiles, a pesar de que donde es más significativo 
dicho análisis desde la perspectiva antes apuntada es en los medios urbanos. 

Es más enriquecedora desde la perspectiva social tratar de identificar quié-
nes aparecen vinculados a la gestión de la hacienda local a través de su partici-
pación en los órganos de gestión o en el arriendo de las rentas controladas por 
el concejo; el grado de implicación en dichas actividades; analizar cuáles fue-
ron sus relaciones con otros grupos sociales, etc. Y esto, no sólo en los grandes 
centros urbanos, sino también en ciudades de tipo medio, volcadas hacia el sec-
tor primario, e incluso en localidades menores. Cabe pensar que dichos grupos 
debieron presentar diferencias de una ciudad a otra, en función de las respecti-
vas estructuras económicas. Es en este contexto en el que pretendo situar mi 
intervención en este Congreso sobre Carmena en la Edad Media. 

El principal problema con el que me enfrento es la falta de repertorios 
onomásticos carmonenses (2), así como de estudios detallados sobre la élite 

(2) En la actualidad los únicos existentes son los índices onomásticos de los dos volúmenes 
del catálogo de documentos confeccionado por Manuel González Jiménez {Catálogo de docu-



social. Otro no menos importante es la falta de información sociológica que 
ofrecen los propios cuadernos de arriendo en los que baso este trabajo, que, 
en la mayor parte de los casos, se limitan a mencionar el nombre de la perso-
na, y ocasionalmente alguna indicación de filiación o parentesco, lo que ocu-
rría probablemente cuando se producía una coincidencia de nombres, con el 
fin de diferenciar a una y otra persona. 

La base de este trabajo lo constituyen los cuadernos de arriendo de los 
propios y de las imposiciones extraordinarias, cuya información se ha amplia-
do con otros documentos. La serie más completa es la de los propios, que 
abarca los años que van de 1482 a 1500, con la excepción de 1483 y 1495 (3). 
La de imposiciones es más irregular: se conservan los cuadernos de arriendo 
de 1494 a 1496, dos relaciones de arrendatarios y de los valores de arriendo, 
de 1478 y 1498; las cifras de 1492, los arrendatarios de 1493, y datos sueltos 
de otros años (4). 

Lo primero que llama la atención es el elevado número de personas que 
participaron en cualquiera de las fases de arriendo (5) y otras operaciones 
conexas (traspasos y fianzas), pues alcanzan la cifra de 259. Ahora bien, sólo 
unos pocos tuvieron un papel destacado. 

Si se toma como referencia las que remataron las rentas o las recibieron 
por traspaso a lo largo de estos años (cuadro n° 1), se observa que la inmensa 
mayoría tuvieron una presencia irrelevante, pues los que sólo remataron una 
suponen el 59,4 %, y otro 24,5 %, los que lo hicieron con dos o tres rentas. 

mentación medieval del Archivo Municipal de Carmona, t. I. 1249-1471, t. II, 1475-1504, 
Diputación Provincial, Sevilla, 1976, 1981). 

(3) Archivo Municipal, Caimona (AMC), legs. 960, 961. No he tenido en cuenta todas las 
personas, sino sólo las que participaron en el arriendo de aquellos bienes o rentas que poseían una 
rentabilidad significativa, o bien, podían reflejar intentos de controlar determinados ingresos. Así, 
he dejado fuera del estudio los que arriendan casas y tiendas. Por lo general parece que se trata 
de personas que las arrendaban para habitarlas o para desarrollar sus actividades económicas, por 
tanto, no son personas vinculadas al mundo financiero. De hecho, sus nombres rara vez coinci-
den con los de los arrendatarios de rentas. Para todo lo referente a la hacienda carmonense ver la 
obra de GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media 
(1464-1523), Diputación Provincial, Sevilla, 1973, pág. 187 y ss.). 

(4) AMC, legs. 1.404, 1.474, 1.514. 
(5) El proceso de subasta al alza constaba de varias fases. La primera, en la que cada oferta 

es identificada con el verbo poner (fulano la puso en...), culminaba con el primer remate. A esta 
seguía la fase de pujas, que se hacían por fracciones porcentuales. Finalmente, cabía una tercera, 
en la que sólo se admitían pujas de cuarto. El concejo de Carmona se basó en la normativa emple-
ada por el Cabildo de la Catedral de Sevilla en el arriendo de sus rentas. Un cuaderno con dicha 
normativa catedralicia se encuentra en el Archivo Catedral, Serie 1', libro 380. 



Cuadro 1 

Frecuencia de arrendatarios 

1 renta 92 
2 rentas 21 
3 " 17 
4 " 10 
5 " 4 
6 " 1 
7 " 2 
8 " 1 
9 " 1 

10 " 1 
12 " 1 
13 " 1 
17 " 1 
24 " 1 
25 " 1 

Frente a esta mayoritaria presencia incidental, unos pocos tuvieron un 
cierto nivel de participación. Algunos de los que arrendaron en varias ocasio-
nes se centraron prácticamente en una sola renta. El caso más llamativo es el 
de Diego Román, el viejo; de las trece ocasiones en que aparece, salvo en dos, 
siempre remató la de los azacanes. Otro tanto se puede afirmar de Juan Veas, 
que las seis veces que remató se trata del almotacenazgo; o de Miguel Sánchez 
del Castillo, que de siete remates, en seis fue el citado almotacenazgo. 

Aparte de los mencionados, los dos que tuvieron más protagonismo y 
desarrollaron una mayor actividad fueron Pedro Tuesta y Juan Lorca. El pri-
mero figura como arrendatario de 20 rentas y titular de 4 traspasos, mientras 
que el segundo lo es de 19 y 4 respectivamente. Esta misma importancia se 
refleja en el notable grado de participación que ambos tuvieron en las distin-
tas fases. Pedro Tuesta llegó a realizar 49 intervenciones entre posturas y 
pujas, mientras que Juan Lorca contabilizó 37. A esto hay que añadir que tam-
bién fueron fiadores de otros arrendatarios, más veces Lorca que Tuesta. El 
grado de protagonismo de ambos queda patente en los siguientes datos: el 
total de las intervenciones de Tuesta suponen el 6,8 % y las de Lorca el 5,6 
%, del conjunto de las realizadas durante el período estudiado. Por debajo de 
éstos, se encuentra Martín Alonso de Castroverde, arrendatario de sólo diez 



rentas, pero que realizó hasta 39 posturas y pujas en el mismo período de 
tiempo, amén de ser fiador en doce ocasiones, y recibir dos traspasos; en con-
junto, dichas intervenciones suponen el 4,7 %. Juan de Sevilla aparece en 14 
remates, 33 pujas, 2 traspasos y 7 fianzas. 

En esta amplia nómina de personas se pueden identificar grupos familia-
res. Uno es el de los Castroverde. Además del ya mencionado Martín Alonso, 
se encuentran Alfonso Pérez Castroverde, hermano del anterior, y Gonzalo 
Gómez Castroverde; éstos dos participaron en 53 operaciones, y el total de las 
intervenciones de la familia ascendió a 113 (10,6 %). Los Montesdoca, con 
Alfonso y Antón García Montesdoca y Femando Montesdoca; entre los tres 
tuvieron 29 intervenciones, que se concentraron en la década de los noventa; 
el más activo fue Femando. Los Hojeda, con Antón, Francisco y Juan Hojeda; 
con 25 intervenciones, siendo Juan el más activo, con 19 operaciones. En fin, 
la del citado Lorca, porque aparte de Juan, también aparecen Femando, Pedro, 
Diego, Alfonso y Rodrigo Lorca, con un total de 118 intervenciones todo el 
grapo familiar (11,1 %). 

Otros gmpos familiares menores por el número de intervenciones fueron 
los Bocabierta (Juan y Diego Sánchez Bocabierta, y el hijo de éste, Alfonso), 
que sólo aparecen en 1478; y los Tamariz (Alfonso y Bartolomé Tamariz, y 
Juan Martínez Tamariz), en los años 1486 y 1494. 

Si en vez de tomar como referencia el número de intervenciones, se tiene 
en consideración el valor en maravedíes de las rentas que arrendaron, se pro-
duce una serie de cambios en el orden de importancia de los arrendatarios 
(cuadro n° 2). Mientras que Juan Lorca confirma su preeminencia, el valor de 
lo arrendado por Pedro Tuesta queda a bastante distancia de aquél. Dado que 
el número de arriendos de uno y otro fue sensiblemente igual, quiere decir que 
las rentas que remató el segundo tuvieron un valor inferior, como revelan las 
cifras medias. En este sentido, Martín Alonso Castroverde, que sólo remató la 
mitad de rentas que los precedentes, sin embargo, por el montante de las mis-
mas, se coloca en segundo lugar. Otro que destaca por participar en rentas 
altas es Juan Hojeda, que sólo remató cuatro, pero su media es la tercera en 
orden decreciente. Los restantes arrendatarios lo hicieron por cantidades bas-
tante inferiores a los 200.000 mrs. 



Cuadro 2 

Principales arrendatarios según el valor de los arriendos 

Arrendatario Total arriendos % Valor medio 

Juan Lorca 491.204 13,0 32.746,9 
Martín Alonso Castroverde 293.539,5 7,8 29.353,9 
Pedro Tuesta 242.969,2 6,4 13.498,3 
Juan Sevilla 137.034 3,6 9.788,1 
Gonzalo Gómez Castroverde 111.970 3,0 18.661,6 
Juan Hojeda 101.570 2,7 25.392,5 

Como ya se ha indicado más arriba, es frecuente que las mismas perso-
nas aparezcan en las diversas fases del proceso de arriendo, lo cual es perfec-
tamente lógico. Pero también es importante analizar algunos comportamien-
tos durante dicho proceso, y una vez concluido el mismo. 

En primer lugar, la reiteración de nombres. Algunos de los rematadores 
de rentas figuran también en las operaciones de traspaso o como fiadores u 
obligados. En efecto, hasta 46 de los arrendatarios fueron en alguna ocasión 
fiadores, y 32 recibieron rentas en traspaso. De todos estos, 19 aparecen en los 
tres grupos: como arrendatarios, como fiadores y tomando rentas en traspaso. 

Esta constatación lleva a plantear la cuestión de si existieron grupos más 
o menos organizados y estables, o algún tipo de vínculo entre los miembros 
de este colectivo. Los cuadernos de arriendo no son muy explícitos en este 
terreno. Lo normal es que figure una sola persona rematando la renta y pre-
sentando los fiadores correspondientes. Sólo cuando se reflejan los traspasos 
se puede conocer la existencia de otros compañeros o asociados. Sin embar-
go, otros tipos documentales ponen de relieve la frecuente participación de 
varias personas, al menos por lo que se refiere a las imposiciones. En sendas 
relaciones correspondiente a los años 1493 y 1498 figuran una media de dos 
arrendatarios por renta. 

Teniendo en cuenta todos aquellos casos en los que aparecen más de un 
arrendatario por renta, la imagen que ofrecen es la de una diversificación. A 
lo más que se llega es a la colaboración en tres ocasiones de Juan Lorca, con 
cada una de las siguientes personas: Pedro Lorca, Juan de la Fuente y Martín 
Alonso Castroverde. 



Si de los arriendos se pasa a los traspasos, el panorama no difiere dema-
siado. En la documentación manejada se refleja un total de 56 operaciones de 
esta naturaleza, siendo 62 las personas que tomaron las rentas en traspaso. La 
mayoría, dada la diversidad de protagonistas, sólo aparece una sola vez. En 
los pocos casos en que una misma persona traspasa varias rentas se pone de 
manifiesto la escasa definición de grupos más o menos consolidados. El ejem-
plo más expresivo es el de Pedro Tuesta. Traspasó once rentas entre 1489 y 
1499, pues bien, de los trece destinatarios sólo repitieron dos personas en dos 
ocasiones, todas las demás fueron distintas. Un caso diferente es el de García 
Martín de Marchena, que en las dos veces que traspasó, lo hizo en beneficio 
de Juan Veas. En los demás casos en que una misma persona traspasó más de 
una renta, que fueron ocho, no se repiten los nombres entre los traspasados. 

Otro tanto ocurre con los fiadores -si dejamos a un lado a las respectivas 
esposas-, aunque quizás de forma algo más atenuada. Sobre una nómina de 
115 fiadores (6), se observa que los titulares de los arrendamientos no siem-
pre recurrieron a las mismas personas. Pedro Tuesta presentó a diez personas, 
de las que al menos tres eran parientes, su esposa, su suegra y un yerno, éste 
en seis ocasiones. 

No parece ser el mismo el comportamiento de Juan Lorca en cuanto a sus 
parientes, presentó a 15 personas distintas para un total de 10 fianzas, de las 
cuales una era tío suyo y otra posiblemente su suegro. De los demás no tengo 
referencias sobre su parentesco con el fiado, aunque sí existe entre algunos de 
ellos; por un lado, los tres de apellido Castroverde; por otro, el regidor 
Rodrigo Góngora y su hijo Juan Jiménez Góngora. Asimismo, fueron distin-
tos los siete presentados por Martín Vélez; y los presentados por Juan Benito 
o por Antón Cansino. 

Este comportamiento no fue general, pues hay ejemplos de lo opuesto, si 
bien no son los más representativos. Por ejemplo, Juan Sánchez de Morales 
siempre fío a Juan Veas. En otros casos, también figuran algunos parientes 
directos o políticos. 

Si se tienen en cuenta conjuntamente los traspasos y las fianzas, se llega 
a la misma conclusión: predominio de la no coincidencia de nombres. Dicho 

(6) Según la normativa, todo acto de postura, primer remate o puja debía ir acompañado de 
la consiguiente presentación de fiador o fiadores. En estos cuadernos se registran excepcional-
mente los fiadores de alguna puja, y más sistemáticamente los de los rematadores definitivos. 



con otras palabras, que fiadores y traspasados fueron, por regla general, dis-
tintos. 

En fin, por lo que se refiere al papel de la esposa como fiadora, sólo quin-
ce arrendatarios presentaron a sus mujeres, pero tampoco lo hicieron siempre, 
es decir, en todas las rentas rematadas. Por ejemplo, la de Pedro Tuesta sólo 
figura en dos rentas sobre 14, y la de Martín Vélez, en dos sobre cinco. 

Las fianzas plantean otras cuestiones. En primer lugar, la utilización de 
una doble terminología de sentido similar: fianza y obligación, ya que se 
encuentran expresiones tales, como "se obliga como fiador y compañero"; al 
tiempo que también en ocasiones las esposas se obligaban con sus maridos 
arrendatarios. En segundo lugar, y más importante, el que el fiador se con-
vertía -si no lo era ya (7)- en compañero o asociado del arrendatario. En bas-
tantes casos, al asentarse en los cuadernos los nombres de los fiadores se hizo 
empleando la expresión "fiador y compañero". Por otro lado, en los cuader-
nos de arriendo se han conservado pruebas de este hecho. En 1494, Juan 
Lorca remató la imposición del ganado vivo y presentó como fiadores a 
Femando Montesdoca y Alfonso Soto; pues bien, ocho días más tarde. 
Femando Montesdoca traspasó la tercera parte de la renta al citado Juan 
Lorca, lo que significa que no era fiador exclusivamente (8). En 1495, Pedro 
Tuesta, como arrendatario de la imposición de unto y tocino, presentó a su 
mujer y al curtidor Fernán González como fiadores; meses más tarde, este 
curtidor traspasó la mitad de la renta a Pedro Lorca (9). En 1496, Alfonso de 
Fuentes remató la imposición del pescado y presentó como fiadores a Martín 
Alonso Castroverde y a Juan de Osma; doce días más tarde, Martín Alonso 
Castroverde designaba, a su vez, como fiador a su pariente Gonzalo Gómez 
Castroverde (10). 

Aun hay más, en ocasiones los fiadores eran personas que habían inter-
venido en el arriendo de la renta que afianzaban, ya fuese en la fase inicial o 
en la de pujas, por tanto, como competidores -cabe suponer- de quien había 
acabado rematándola. Se han contabilizado 21 casos de este tipo de compor-
tamiento. 

(7) En algunos casos en los que se ha traspasado parte de la rentas a terceras personas, el fia-
dor es uno de los traspasados o el que ha efectuado el traspaso (AMC, leg. 960, renta del almo-
tacenazgo). 

(8) AMC, leg. 960. 
(9) AMC, leg. 1.514. 
(10) ¡bid. 



Otro tanto se puede decir de los traspasos. De las 62 personas que según 
los cuadernos tomaron en traspaso algunas de las rentas, 26 (42 %) habían 
participado también en cualquiera de las dos fases del arriendo de la renta 
correspondiente. 

Hasta aquí, la presentación de las personas que protagonizaron el arrien-
do de las rentas de Carmona, así como el grado de implicación en dichos 
arriendos. Ahora hay que tratar de ver quiénes eran estas personas. 

Es en este aspecto en el que la documentación se presenta más parca en 
información. Desconozco cualquier dato de casi el 50 % de las 259 personas 
que figuran en los cuadernos vinculadas de alguna manera a los arrendamien-
tos de rentas (postura, pujas, remates, fianzas, obligaciones, traspasos). Entre 
las restantes, hay 18 mujeres, de las que 15 son esposas de arrendatarios o 
pujadores, y su presencia es en calidad de fiadoras de sus maridos. De otras 
15 personas lo único conocido es que se trata de parientes de alguno de los 
participantes en los diferentes procesos de arriendo. 

Entre los que figuran con oficios, se encuentran 21 artesanos, y 14 rela-
cionados con la alimentación, entendida aquí dicha actividad en un sentido 
amplio: desde productores de alimentos (pescadores) hasta transformadores 
(molineros) y expendedores (mesoneros, carniceros), etc. Otro grupo que nor-
malmente se vincula con el arriendo de rentas es el de los comerciantes-finan-
cieros; pues bien, de éstos se identifican seis traperos, dos cambiadores y un 
mercader. 

En bastantes casos existió una relación entre la actividad desarrollada y 
la renta en la que se participaba. Así, curtidores, zapateros y zurradores inter-
vinieron en las de los rastros de ganado, las imposiciones de la zapatería y del 
unto y tocino; un especiero, en la imposición de la especiería; un melcochero, 
en la renta de las melcochas; los mesoneros, en las distintas rentas vinculadas 
al comercio del vino, así como a los rastros; un harinero y un molinero parti-
ciparon en el arriendo del molino del concejo; los carniceros, en los rastros, 
pero también en el molino. 

De todas formas no conviene magnificar dicha relación. Sobre un total 
de 42 intervenciones en los rastros de la villa y del arrabal, las protagonizadas 
por carniceros son 9; pero sólo en una ocasión es arrendatario uno de ellos, y 
en dos la obtienen por traspaso, en las demás se trata de posturas o pujas. En 
la imposición de la zapatería se realizaron 25 operaciones, sólo en 9 ocasio-
nes aparecen zapateros [3], curtidores [5] y zurradores [1]; y sólo en tres casos 



el arrendatario es un curtidor. En la imposición de la especiería sólo se 
encuentra un especiero (Ruy Díaz) como arrendatario de la renta en dos años. 
En las diversas rentas relacionadas con el consumo de vino (albóndiga del 
vino, azumbre del vino y entrada del vino), no figuran más que dos mesone-
ros, sobre un total de 17 arrendatarios de dichas rentas; y son arrendatarios en 
6 ocasiones sobre un total de 26 arriendos. Estos ejemplos son suficientes para 
probar que la relación entre ciertas rentas y las personas que por su oficio 
podían estar interesadas en ellas es poco relevante. 

Otros artesanos, por el contrario, no tuvieron nada que ver con las rentas 
en las que intervenían. Un armero, en las imposiciones del pan y de los paños; 
un tundidor y un cordonero, en las penas del campo; un candelero, en la impo-
sición del vino; un colchero, en los rastros; herreros, en las carnicerías y ras-
tros, así como en el molino. 

Un último grupo lo integran los que cubrieron varios frentes. Los sastres, 
aunque participaron en rentas relacionadas con su oficio (imposición de la 
lana, meaja de los paños), también lo hicieron en otras imposiciones (fruta, 
zapatería, almodrote). Los pescadores, aparte del almotacenazgo, intervinie-
ron en las de los rastros de ganado y la imposición de la caza. 

Un rasgo dominante entre dichos artesanos y vinculados con la alimen-
tación es que las intervenciones se realizaron normalmente en rentas de esca-
sa importancia económica, es decir, en aquellas en que los valores de arrien-
do eran bastante bajos (ver cuadro n° 3). Sólo algunos mesoneros, molineros, 
sastres, etc. accedieron a rentas de valor medio. 



Cuadro 3 

Rentas de propios 

N" Valor de Media 
Rentas años arriendos anual 

Penas campo 6 181.748,5 30.291,4 
Azumbres vino 12 315.824,4 26.318,7 
Molino 16 418.881,1 26.180,1 
Dehesa Hardal 4 83.728 20.932 
Entrada vino 6 123.111 20.518,5 
Almotacenazgo 18 201.628,5 11.201,6 
Meaja paños 18 149.258,7 8.292,2 
Rastro Arrabal 6 23.690 3.948,3 
Veras Hardal 5 19.019,8 3.804 
Azacanes 18 55.920 3.106,7 
Rastro Villa 5 15.429 3.085,8 
Noveno viñas 5 12.426 2.485,2 
Albóndiga vino 5 8.435,5 1.687,1 
Carnicería 3 3.230 1.076,7 
Melcochas . 3 3.200 1.066,7 
Montaracía 6 4.103,5 683,9 

Imposiciones 

Carne 9 644.754,5 71.639 
Aceite 5 251.100,5 50.220,1 
Heredades 5 192.203,5 38.440,7 
Pescado 5 180.516 36.103,2 
Paños 3 79.505 26.501,7 
Ganado vivo 5 115.601 23.120,2 
Fruta 5 104.631 20.926,2 
Zapatería 5 69.918 13.983,6 
Hierro 5 26.110,5 5.222,1 
Barro 4 18.307 4.576,6 
Lana 5 16.488,5 3.297,7 
Especiería 5 15.312,5 3.062,5 
Unto, tocino 5 14.444 2.888,8 
Almodrote 5 13.611 2.722,2 



El colectivo con una presencia más acusada, tanto por el número de 
veces que participaron como por el valor de los remates, es el que se puede 
identificar con los oficiales y funcionarios en un sentido amplio. En él se 
incluyen desde regidores [7] hasta porteros del cabildo [2] y carceleros [1], 
pasando por jurados [7], alcaldes y alguaciles de la Hermandad [2 y 2], algua-
cil del arzobispo [1], alcalde de mesta [1], procuradores de la villa [3], un 
bachiller [1], así como lugartenientes de diversos oficiales [3]. 

Mención especial requieren, por su destacado protagonismo en términos 
relativos, los escribanos públicos y las personas que a lo largo de estos años 
desempeñaron el oficio de mayordomo del concejo. De los primeros, se 
encuentran hasta nueve, mientras que de los segundos figuran trece, lo que 
significa que la gran mayoría de los que ejercieron el mencionado cargo estu-
vieron vinculados a las actividades financieras del concejo a través de arrien-
do de sus rentas. En cuanto a los escribanos públicos, su presencia en el 
arriendo de rentas concejiles es algo que se observa con cierta frecuencia en 
los distintos pueblos del alfoz de Sevilla, quizás porque en dichos lugares eran 
casi las únicas personas con una cierta cualificación o capacidad de interven-
ción -en parte relacionada con esa cualificación-, y es posible que lo mismo 
ocurriese en Carmona. 

Desgraciadamente se sabe muy poco de los más importantes arrendata-
rios. Tomando como referencia los más destacados por el valor de las rentas 
arrendadas, Juan Lorca, fue escribano; Juan de Sevilla, trapero; Gonzalo 
Gómez Castroverde era alcalde de mesta en 1494; Juan Hojeda, escribano 
público desde 1495. De Pedro Tuesta no se ha localizado ningún dato. De 
otros menos importantes se sabe que eran hidalgos, como los Tamariz (11). 

De varios se pueden reconstruir aspectos de su entorno familiar y social. 
Respecto a Juan Lorca, hay una serie de datos confusos. Para empezar, apa-
recen en esta documentación hasta tres Juan Lorca. De uno se dice que pro-
cedía del reino de Murcia, que había llegado a Carmona hacía poco tiempo, y 
que era amo del mariscal Fernán Arias, además se le cita como arrendatario 
del cortijo de Pero Mingo; no tiene nada que ver con nuestro personaje. Otro 
Juan fue regidor, y tampoco se trata del arrendatario. Donde las dudas 
comienzan es en las citas referidas a un Juan Lorca jurado en estos años y a 
un alcalde de la aduana en 1489, que no se sabe si es el arrendatario o se trata 
de otra u otras personas. 

(11) GONZÁLEZ, M.: El concejo de Carmena..., pág. 78. 



El Juan Lorca arrendatario aparece identificado como escribano, sin 
aclarar si es o no público. Perteneció a una familia vinculada a las actividades 
financieras en la villa. Su padre, Diego, fue mayordomo en 1466 (12), y dele-
gó parte de sus funciones en su hermano Pedro. Este Pedro, por tanto tío de 
Juan, fue arrendatario de rentas en los años aquí analizados -en alguna oca-
sión asociado con su sobrino Juan-, y fiador de otros arrendatarios -entre 
ellos, del citado sobrino-. El propio Juan fue arrendatario de otras rentas ade-
más de las aquí estudiadas, destacando las alcabalas de la villa en distintas 
ocasiones a lo largo de la última década del siglo (13). 

A su vez, Juan estaba casado con una hija de Juan de Sevilla, personaje 
que también aparece pujando, arrendando o fiando rentas en estos años, y con 
el que se asoció en ocasiones; al igual que con su cuñado Cristóbal Vega. 

Primo suyo, hijo de Pedro, fue Femando Lorca, lugarteniente del alcal-
de mayor Gonzalo Gómez de Sotomayor en 1480, regidor en 1482 y hasta 
1487 (14). En cuanto a sus actividades como arrendatario de rentas, tuvo el 
molino del concejo en 1488 y 1489, en este año por traspaso. Cumplía así la 
normativa, ya que participó en los arriendos una vez que había cesado como 
regidor. A su vez, una hermana de este Femando casó con Juan Hojeda. 

Reconstrair la familia de este Hojeda también es complicado por la 
homonimia de varios de sus miembros. El Juan Hojeda que aparece como uno 
de los arrendatarios más destacados era hijo de otro Juan. Ejerció de escriba-
no público a partir de 1495, y murió en 1501 (15). Pertenecía a una familia de 
escribanos púbUcos, porque tanto su tío Antón como su primo Luis lo fueron. 
Además, su tío Antón fue mayordomo en 1485, y jurado de la collación de S. 
Felipe (16). 

También Juan Hojeda recurrió ocasionalmente a la familia, al tiempo que 
algunos familiares participaron en otros arriendos. Su hermano Alfonso fue 
fiador suyo en una ocasión, y remató la renta del jabón en 1484 (17). A su tío 

(12) Fue mayordomo porque renunciaron en el Diego Romi y Juan de Mayorga. 
(GONZÁLEZ, M.; El concejo de Caimana..., pág. 172). 

(13) El importe de las de 1498 y 1499 ascendió a 1.020.0(X) mrs. (GONZÁLEZ, M.: 
Catálogo..., n° 902, 1.148). 

(14) GONZÁLEZ, M.: Catálogo..., II, n° 173, 259, 469, 776. 
(15) GONZÁLEZ, M.: Catálogo..., H, n°997, 1.118, 1.669, 1.679. 
(16) GONZÁLEZ, M.: Catálogo..., H, n°472; AMC, leg. 960. 
(17) GONZÁLEZ, M.: Catálogo..., H, n° 852. 



Antón le traspasó la del molino en 1489, y participó en el arriendo de la dehe-
sa el año precedente. Un Francisco Hojeda, cuyo parentesco no se ha podido 
establecer, puja en la imposición de la carne de 1482, fue arrendatario del 
molino en 1485, y se obligó en la misma renta al año siguiente. En esta fami-
lia hubo una cierta vinculación a la citada renta del molino, pues tres de sus 
miembros participaron en su arriendo en seis años. 

En estos cuadernos aparecen otros Juan Hojeda, cuya identificación o 
vinculación con el escribano se desconoce, pero lo importante es que están 
relacionados, vía matrimonio, con un regidor (Gonzalo Sanabria) y con otro 
arrendatario de rentas y en una ocasión mayordomo (Martín de la Barrera, 
también escribano público). 

Un rasgo común a este amplio colectivo es que, salvo muy contadas 
excepciones (Cea, Góngora,...), no se encontraban entre los miembros de la 
élite política (18). Pero sí que mantuvieron una vinculación directa o indirec-
ta con miembros de la misma, en especial con regidores y alcaldes, ya sea a 
través de lazos familiares o por el ejercicio de funciones públicas de menos 
nivel. Queda claro, por tanto, que al menos un sector de estos arrendatarios de 
rentas municipales tuvieron un mayor o menor grado de proximidad al poder 
concejil, con todo lo que esto podía implicar. 

Llegados a este punto, se puede tratar de avanzar algo más, y preguntar-
se qué importancia tuvo el arriendo de rentas concejiles en el conjunto de la 
actividad económica de sus protagonistas. Dicho con otras palabras ¿se puede 
hablar de una especialización en estas actividades o, en todo caso, un predo-
minio de las mismas, y, en consecuencia de un grupo de financieros? 

Si se tiene en cuenta lo expuesto en la primera parte de este trabajo sobre 
el grado de participación, ninguno llegó a rematar rentas en todos los años que 
comprende el estudio. De los 17 analizados, el que más remató lo hizo en 
diez, le siguen dos en nueve años y uno en siete, los restantes quedan por 
debajo de esta cifra. A su vez, las medias de participación en dichos años tam-
bién fueron muy bajas, pues no superaron las dos rentas anuales rematadas, 
que es lo que sucede con los cuatro mayores arrendatarios; casi todos los 
demás remataron una renta por año. 

(18) Al menos, hasta los primeros años, luego se observa un cierto incremento de apellidos 
relacionados con el arriendo de rentas. (GONZALEZ, M.: El concejo de Carmona..., pág. 78-83). 



Si del número de años y rentas rematadas se pasa a considerar los valo-
res alcanzados por dichas rentas en las subastas, el panorama es bastante simi-
lar. Es cierto que se desconoce totalmente la rentabilidad que podían obtener 
los arrendatarios en dichas operaciones. Ahora bien, si se observan los valo-
res medios alcanzados en los remates, no parece que fuera muy alta. La media 
más elevada la presenta Martín Alonso Castroverde con 58.707,9 mrs. en 
cinco años, seguido por Juan Lorca con 54.578,2 mrs. en nueve años, y de 
Femando Montesdoca, con 31.676 mrs. en tres años. Como se puede com-
probar, dichas cifras no son muy elevadas, y por muy altos que fuesen los 
beneficios para el arrendatario, no parece posible que llegasen a igualar el 
valor de arriendo. 

Se puede argumentar que al no disponerse para cada año de todas las ren-
tas arrendadas, es decir, los propios y las imposiciones, pues faltan los cua-
dernos de éstas, dichas medias no son reales, pero la imagen no se alteraría 
sustancialmente, como se puede deducir de los datos siguientes. Se conservan 
los cuadernos de propios e imposiciones de los años 1494 y 1496, por lo que 
es posible ver el comportamiento de los arrendatarios en esos dos años. 
Centrándose una vez más en el más importante -único que permite algún tipo 
de análisis, pues el que le sigue en importancia no aparece en ambos años-, 
Juan Lorca, resulta que en 1494 remató tres rentas por un valor total de 
103.298 mrs., que si se le suma el importe de las dos que obtuvo por traspa-
so, asciende a 108.065; pero en 1496, sólo remató una por valor de 49.000 
mrs., y no tomó ninguna en traspaso. 

Otros datos a tener en cuenta serían los derivados del propio proceso de 
arriendo, porque, por un lado, pueden permitir una cierta aproximación a la 
vitalidad de las actividades financieras, en función de la vivacidad de las fases 
de subasta y la posibilidad de alcanzar cifras elevadas; de otro, porque las 
intervenciones en la fase de pujas permitían unos beneficios, ya que cada 
pujador se llevaba un porcentaje de la cantidad ofertada, aunque en este caso 
eran bastante modestos (19). 

Dado que existen dudas de que la primera fase esté reflejada siempre en 
los cuadernos de arriendo, dicho análisis se centra en la de pujas. Sobre un 
total de 134 rentas en las que se recibieron pujas (20), los incrementos expe-
rimentados por dichas rentas en la citada fase fueron los siguientes: 

(19) A diferencia de lo que ocurría en otros lugares, y siguiendo la normativa del Cabildo 
Catedral, en Carmona cada pujador se quedaba con el lO % de la cantidad ofertada por el mismo. 

(20) Las pujas ofertadas debían de consistir en un porcentaje. Dichos porcentajes podían ir 
del medio diezmo al tercio de la cantidad pujada. 



12,9 % de las rentas tuvieron incrementos inferiores al 25 % 
34,3 % " " " entre el 25 y 49 % 
16,4% " " " " 50 y 74% 
17,9 % " " " " 75 y 100 % 
18,5 % " " " superiores al 100 % 

Las cifras precedentes ponen de relieve que algo más del 50 % de las ren-
tas tuvieron incrementos superiores al 50 % gracias a las pujas, lo cual es 
importante. Pero cuando lo que se tiene en cuenta son los valores alcanzados 
en las subastas, las cosas cambian. Las medias anuales del cuadro n° 3 ponen 
de manifiesto la modestia de dichos valores como mínimo en la mitad de las 
rentas, con lo cual, las cantidades pujadas en muchos casos fueron igualmen-
te modestas. 

En consecuencia, los beneficios que los pujadores obtuvieron de su par-
ticipación en la citada fase también fueron bastante escasos. De nuevo, Juan 
Lorca aporta el mejor ejemplo. El valor total de todas las pujas realizadas 
ascendió a 103.053,2 mrs., si se divide esta cifra por el número de años en que 
participó, que fueron diez, da una media de 10.305,3 mrs., por lo que el bene-
ficio anual medio obtenido de dichas pujas fue de 1.030,5 mrs.; y es el que 
más beneficios medios obtuvo. También se puede hacer la prueba con los años 
1494 y 1496. En el primero pujó seis veces, con un total de 17.685 mrs., y en 
1496, cinco, con 34.332,7 mrs.; por tanto, lo que percibió en cada una de 
dichas anualidades fue 1.768,5 y 3.433,2 mrs. respectivamente. El otro prota-
gonista destacado es Pedro Tuesta, del que consta un total de 36 pujas; pues 
bien, en 1496 no efectuó ninguna, y en 1494 hizo cuatro por importe de 2.552 
mrs., cuyo 10 % de beneficio fue de 255,2 mrs. (21) 

Dichas cantidades plantean una pregunta, ¿qué incentivos o qué motiva-
ciones tenían los numerosos individuos que sólo esporádicamente pujaron, y 
percibieron por dichas pujas cantidades irrisorias? 

Todos estos datos llevan a concluir que la participación en el arriendo de 
las rentas concejiles o gestionadas por el concejo, debido a la modestia de las 
cifras que se barajaban, no permitía la existencia de un grupo de personas 
especializadas en esta actividad, salvo que controlasen otras rentas o las de 
otros lugares. 

(21) Como referencia del escaso nivel de estos beneficios se puede indicar que la fanega de 
trigo valía 65 mrs. en 1494 y 55 en 1496 (GONZÁLEZ, M.: El concejo de Carmona..., pág. 283). 



Hay pruebas de lo primero. Algunos también tomaron en arriendo y 
recaudaron impuestos y derechos de la Corona y de la Iglesia. Pedro Lorca y 
Juan Saavedra fueron arrendatarios del almojarifazgo de la villa en 1482 (22). 
Juan Lorca, de las alcabalas y almojarifazgo de la villa por lo menos en 1495, 
1498 y 1499; en estos dos últimos años ascendieron las citadas rentas a 
1.020.000 mrs. anuales (23). Gonzalo Gómez Castroverde, Antón Briseño y 
Alfonso Fuentes, la alcabala y de la entrada vino en 1494 (24). Alfonso Soto, 
la alcabala del pan a lo largo de la última década del siglo; de la entrada vino 
en 1500, y de la alcabala del viento del hierro en 1503 (25). Martín Barrera 
fue recaudador de las alcabalas y almojarifazgos en 1481 (26). Gonzalo 
Gómez Castroverde, Juan Lorca, Juan Sevilla, Pedro Jiménez Echafuego, 
Alfonso García Ovejas y Francisco Almendra figuran como arrendatarios de 
la feria de Guadajoz en 1500 (27). 

Aparte de estas actividades, también aparecen relacionados con explota-
ciones agrarias. Dadas las características económicas de Carmona, dominada 
por la agricultura, cabe pensar que ésta sería la dedicación principal de la 
mayoría de dichos personajes. De hecho, algunos datos sueltos confirman esta 
afirmación, pero son sólo eso, datos sueltos. Desde luego no aparecen como 
arrendatarios de las tierras concejiles de Carmona, pero sí de otras de institu-
ciones eclesiásticas (28). No obstante, vuelven a hacer acto de presencia cuan-
do el concejo vende en subasta pública los cereales recibidos en concepto de 
renta (terrazgos). Los Juan Lorca, Martín Alonso Castroverde o Diego 
Córdoba (29), entre otros, pujaron por llevarse esas cantidades sacadas al 
mercado, lo que refleja también vinculaciones con una actividad comercial de 
cierto nivel, probablemente orientada hacia el mercado sevillano. 

En relación con estos intereses comerciales se podrían poner algunas 
noticias que aparecen en los protocolos notariales de comienzos del siglo 
XVI. A través de ellos, se observa cómo algunos de estos personajes eran pro-

(22) AMC, leg. 133. 
(23) GONZÁLEZ, M.: Catálogo..., n° 902, 1.148. 
(24) Ibid., n° 823. 
(25)/Wíí.,n''1.470, 1.786. 
(26) Ibid., n" 198. 
(27) ¡bid., n° 1.415. 
(28) Antón García Montesdoca y otras personas solicitan permiso del concejo en 1502 para 

enviar a Sevilla las rentas de cereales de un donadío perteneciente al convento de Santa Inés de 
dicha ciudad. (GONZÁLEZ, M.: Catálogo..., II, n° 1.773). 

(29) AMC, leg. 960, año 1492. 



pietarios o tomaban en arriendo tierras e instalaciones de transformación que 
debían de poseer una rentabilidad notable, como ocurría con los olivares y con 
los molinos aceiteros. Aunque hay noticias sobre su vinculación con otros cul-
tivos (30), son muy frecuentes los documentos que se refieren a todo lo rela-
cionado con el olivar y su explotación. Antón García Montesdoca era propie-
tario, junto con otras personas, de tres molinos en la propia villa, y Gonzalo 
Gómez Castroverde lo era de otro (31); Bartolomé Tamariz tomó en arriendo 
la mitad de un molino, también en la villa, y poco después vendió un pedazo 
de olivar (32); Juan Lorca tomó en arriendo el esquilmo de varios olivares, así 
como partes de molinos, uno de estos pertenecía a los hijos del escribano 
público Juan Hojeda (33). Por su parte. Femando Lorca, hijo de Pedro Lorca, 
también tomó el esquilmo de otros ohvares (34). Esta relación se podría 
ampliar con diversos pujadores que sólo aparecen una o dos veces en las ren-
tas, y a los que se les encuentra tomando en arriendo el esquilmo de olivares, 
como Alfonso García Ovejas en 1510 (35). 

Todo esto refleja la existencia de un grupo reducido de personas con pre-
sencia en las actividades financieras del concejo, que desarrollaron activida-
des comerciales, fueron poseedores de tierras, y estuvieron próximos al poder 
local. Ahora bien, qué posición ocupaban en la sociedad carmonense. De 
nuevo aquí, datos inconexos permiten una cierta aproximación a sus niveles 
de riqueza relativos. 

(30) Según el padrón de 1508, los hijos del escribano público, Juan Hojeda (había fallecido 
en 1501), poseían dos casas, dos tiendas, 52 1/2 ai. de olivar, dos cuartas partes de un molino de 
aceite y un renta de 420 fa. de pan terciado. No obstante, es posible que se tratase de un caso 
excepcional, pues según las relaciones de grandes propietarios de tierras de cereal que aporta M. 
González extraídas de los padrones y de los protocolos de comienzos del siglo XVI, salvo los 
citados no se encuentran otros apellidos coincidentes con los arrendatarios de rentas. 
(GONZÁLEZ, M.: El concejo de Carmona..., pág. 98-101). 

(31) Archivo de IVotocolos de Carmona (APC), 1509-1518, f. 193. GONZÁLEZ, M.: 
Catálogo..., II, n° 1.731. Todos los datos procedentes del Archivo de Protocolos me han sido faci-
litados por Mercedes Borrero Fernández, a quien agradezco su amabilidad. 

(32) APC, 1509-1518, f. 789 v.; 1512-1516, f. 16. En 1495, solicitó la concesión de la tabla 
de la carnicería municipal para vender en ella 120 cameros de su propiedad (GONZÁLEZ, M.: 
Catálogo..., n , n° 913). 

(33) APC, 1509-1518, f. 186 v., 190. En otra ocasión compró a Alfonso Hojeda unos peda-
zos de viña y tierra calma, y otro pedazo de viña con casa-bodega a otra persona (APC, 1512-
1516, f.l54, 361 v.). 

(34) Ibid., 1512-1516, f. 52. 
05)lbid., 1509-1518, f. 186. 



En 1480 se echó una derrama para los gastos de la carnicería; las canti-
dades asignadas fueron desde los 3.000 a los 100.000 mrs. En la relación apa-
recen algunos de los protagonistas de estos arriendos, y todos se encuentran 
de la mitad de la escala para abajo, pues el que más contribuyó fue Martín 
Alonso Castroverde con 39.000; le siguen Alfonso y Antón García 
Montesdoca, con 22.000 cada uno; Juan Cansino, con 25.000; Juan Arenas, 
con 20.000; Femando Lorca, con 16.000. También figura Gil de Castroverde, 
padre de dos arrendatarios -entre ellos el más arriba citado Martín Alonso 
Castroverde-, con 55.000 mrs. (36) 

Nueve años más tarde, entre los que prestaron dinero para las campañas 
con Granada -con cantidades que oscilaron entre los 1.000 y los 8.000 mrs.-, 
está Martín de la Barrera, con 6.000; con 2.000 la mujer de Alfonso García 
Montesdoca, Pedro Jiménez Echafuego y Martín Alonso Castroverde; y Juan 
Arenas, con 1.000 (37). 

Finalmente, en un repartimiento entre los vecinos de la collación del 
Salvador de las cantidades de cebada solicitadas por el rey en 1497, aparecen 
Antón García Montesdoca con 20 fanegas, Juan de la Fuente, escribano públi-
co, con 25, y Diego Galas, sastre, con dos (38). 

Todas estas cifras lo que ponen de manifiesto es que la mayoría eran 
poseedores de unos patrimonios que se podrían ubicar de la zona media hacia 
abajo. Sobre ellos destacan dos escribanos públicos: Martín de la Barrera, que 
era de los máximos contribuyentes -después de una persona con 8.0(X)-; y 
Juan de la Fuente, el más rico de la collación del Salvador, con excepción de 
un regidor. 

Al terminar este recorrido por el mundo de los participantes en el arrien-
do de las rentas concejiles carmonenses, lo primero que llama la atención es 
el elevado número de personas relacionadas con dichos procesos. Tanto más 
llamativa esta proliferación por cuanto sólo una muy reducida minoría desem-
peñó un papel relevante, y por cuanto los beneficios económicos que se podí-
an derivar de esta actividad eran bastante modestos, lo que hace difícil justi-
ficar dicha participación puntual. Cabe plantearse la hipótesis de que se trata-

(36) AMC, Actas Capitulares, mayo, 1480. Datos facilitados por Manuel González, a quien 
agradezco la información. 

(37) AMC, leg. 1.506. Por encima no hay más que uno con 8.000, y luego otras cinco con 
6.(XK), entre ellos el citado Barrera. 

(38) AMC, leg. 1.404. Por encima de éstos sólo se encuentra un regidor que aportó 67 fanegas. 



se de testaferros de los verdaderos arrendatarios, sin embargo, basta ver la 
relación de las personas que cedieron en traspaso las rentas para comprobar 
que la mayor parte de ellos son los principales arrendatarios y no los más 
modestos, que sólo aparecen alguna que otra vez, o sólo una vez. 

Se pueden identificar miembros de una misma familia, pero no compor-
tamientos grupales de forma sistemática. Esta consideración también es posi-
ble ampliarla al conjunto de los participantes, pues tampoco se observa la pre-
sencia sistemática de grupos de arrendatarios integrados por las mismas per-
sonas. En el contexto de estas relaciones entre individuos, llama la atención 
la frecuencia con que aparentes contrincantes en el proceso de arriendo, figu-
ran luego como asociados o fiadores de los arrendatarios. 

En cuanto a la procedencia social, aunque se puede encontrar un notable 
número de personas de los más diversos oficios, el predominio cuantitativo y 
cualitativo corresponde a las vinculadas a oficios públicos o funcionariales, 
con especial significación de los escribanos públicos y de los que a lo largo 
de estos años desempeñaron el cargo de mayordomo del concejo. Por lo 
demás, los que desarrollaron una mayor actividad financiera y algunos otros, 
se encontraban en el entorno de poder, cuando no participaban directamente 
del mismo, si bien estos últimos constituyeron todavía la excepción. 

Algunos fueron también arrendatarios de rentas de la Corona. Sólo este 
hecho sena lo que permitiría identificar un grupo de financieros en Carmona, 
entendiendo por tal, personas cuya actividad económica descansa de forma 
notable o predominante en el ámbito de estos arriendos de rentas. Y ello, por-
que el reducido valor medio de las rentas del concejo de Carmona, así como 
la escasa participación de dichas personas, no les permitiría beneficios impor-
tantes. 

En este sentido, se observa que estos protagonistas desarrollaron también 
otras actividades, al tiempo que eran propietarios o poseedores de tierras de 
cereal o de olivar, así como de molinos -sobre todo aceiteros-, y probable-
mente fuesen ganaderos. Ahora bien, los escasos datos disponibles apuntan a 
que la actividad en estos campos parece que se insertaba en una economía de 
mercado. 

Estas imágenes encajan en la estructura socioeconómica de una ciudad 
como Carmona, que quizá se puede encuadrar dentro de la categoría de agro-
ciudades, a juzgar por la respuesta dada al interrogatorio de 1533: "quel 



pren9ipal trato e cabdad que ay en la dicha villa es labrar por pan, y ganados, 
e oliuares, e algunas viñas, [...] y que, ansi mismo, se hará en la dicha villa 
hasta veynte mili varas de sergar, que vale la vara a veynte e ^inco o treynta 
mrs. la vara, e que no ay otros trabtos ni caudales en la dicha villa". En otra 
parte del informe se dice "que ay en ella hartos trabajadores y ofigiales de 
todos ofi9Íos" (39). Las cifras de los propios y de las imposiciones vienen a 
corroborar dicha imagen. Basta comparar los valores alcanzados por las ren-
tas vinculadas a los artículos básicos de la alimentación (carne, vino, etc.) pro-
ducidos en la villa con las de los productos artesanales generados o comer-
cializados en ella (meaja paños, especiería, lana, barro, etc.). 

En consecuencia, los mayores patrimonios estaban vinculados a la agri-
cultura y ganadería, y sus detentadores integraban la oligarquía local. Sus 
relaciones con las actividades financieras del concejo no aparecen en un pri-
mer plano, salvo para casos excepcionales, bien porque así lo establecía la 
legalidad vigente, o porque no estuviesen interesados. En consecuencia, dicha 
actividad quedaría en manos de personajes secundarios, entre los cuales, los 
más activos pertenecían a las capas medias de esta sociedad. Individuos con 
capacitación técnica (escribanos) o económica (traperos, financieros), que, al 
mismo tiempo poseían tierras, en propiedad o en usufructo, y controlaban ins-
talaciones de transformación como molinos aceiteros. 

Antonio COLIANTES DE TERÁN SÁNCHEZ 
Universidad de Sevilla. 

(39) Archivo Municipal de Sevilla, Sec. 1", carp. 125. Para un más detallado análisis de esta 
realidad socioeconómica cfr. GONZÁLEZ, M.: El concejo de Carmona... 
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