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EL COnCEJO DE CARMOnA Y EL nOMBRAMIEnTO DE 
ESCRIBAnOS: COnFLICTOS COn EL PODER REGIO

Julio Alberto Ramírez Barrios
Universidad de Sevilla

La Baja Edad Media fue testigo de las continuas tensiones generadas por la cada 
vez mayor intervención de la Corona en la administración concejil1. Como 
señala Ladero Quesada, aun en los momentos en los que las villas y ciudades 
contaron con una autonomía mayor en el ejercicio de sus competencias, los 
monarcas siempre mantuvieron ciertos ámbitos y recursos de poder, habida 
cuenta de que las ciudades formaban parte del realengo2.

Sin embargo, pueden señalarse tres hitos que jalonaron la escalada inter-
vencionista del poder real sobre el gobierno concejil en época bajomedieval. 
En primer lugar, la instauración de los regimientos en detrimento de los con-
cejos abiertos durante el reinado de Alfonso XI. A partir de este momento, el 
poder quedó en manos de una oligarquía local controlada en cierta forma por 
el monarca, pues el nombramiento de los miembros del regimiento estaba en 
manos de este3. De igual forma, durante el reinado de Alfonso XI se promulgó 
el Ordenamiento de Alcalá de 1348, «momento desde el cual se pronuncia, 
cada vez con mayor intensidad, una disyunción entre el creciente predominio 
del poder real y la decadencia de la organización municipal»4. Por último, el 

1 El intervencionismo regio no siempre fue impuesto por la Corona. Muchas veces los 
concejos acudían al monarca para que este dirimiera en los conflictos internos, situación que 
supieron instrumentalizar en beneficio propio mermando la autonomía municipal. Regina 
Polo Martín, El régimen municipal de la Corona de Castilla durante el reinado de los Reyes 
Católicos: (organización, funcionamiento y ámbito de actuación), Colex, Madrid, 1999, p. 18.
2 Miguel Ángel Ladero Quesada, «Monarquía y ciudades de realengo en Castilla. Siglos 
XII-XV», Anuario de Estudios Medievales, 24 (1994), p. 730.
3 M. Á. Ladero, «Monarquía y ciudades de realengo», pp. 743-744; María Isabel del Val 
Valdivieso, «La intervención real en las ciudades castellanas bajomedievales», Miscelánea 
Medieval Murciana, XIX-XX (1995-1996), p. 72.
4 Joaquín Salcedo Izu, «La autonomía municipal según las Cortes castellanas de la Baja 
Edad Media», Anuario de historia del derecho español, 50 (1980), pp. 224-225.



302 Lugares de escritura: la ciudad. XII Jornadas de la SECCTTHH

fortalecimiento y la penetración del poder real en la vida municipal alcanzaron 
su cenit con los Reyes Católicos, sobre todo a partir de las Cortes de Toledo 
de 14805. De las medidas tomadas en dichas Cortes, quizás la que muestra de 
forma más palmaria el afán controlador de los Reyes Católicos fue la implanta-
ción del régimen de corregidores. La figura del corregidor surgió en el reinado 
de Alfonso XI como oficial de nombramiento real designado para supervisar el 
gobierno y administración de las principales ciudades y villas en circunstancias 
de conflictividad vecinal, desórdenes públicos, etc. El corregidor, a partir de las 
Cortes de Toledo, abandonó su carácter excepcional para convertirse en uno de 
los principales instrumentos del intervencionismo regio6. Otro de los medios 
de los que se valieron los Reyes Católicos para ejercer un mayor control sobre 
el gobierno concejil fue el Consejo Real, institución por la que, según opinión 
de Salustiano de Dios, pasaba toda la vida de Castilla7.

Una de las manifestaciones del intervencionismo regio fue el control del 
acceso a los oficios públicos, contraviniendo en muchas ocasiones los privi-
legios otorgados por monarcas anteriores y los usos y costumbres antiguos. 
Especial atención mereció la institución notarial, lastrada por la utilización que 
de ella habían hecho Juan II y Enrique IV como beneficio económico, cuyo 
corolario fue el desmedido acrecentamiento de los oficios y la incompetencia 
de buena parte de los beneficiarios8. Los Reyes Católicos, ante tal situación, 

5 Como apunta Regina Polo Martín, no siempre la actitud de los Reyes Católicos hacia 
la problemática municipal fue la misma. Su intervencionismo dependió de las circunstancias 
políticas que se dieron a lo largo de su reinado, del grado de fortalecimiento de su poder. 
Tras la guerra de sucesión, plenamente consolidados en el poder, los monarcas ya pueden 
prescindir del apoyo de los concejos y dar marcha atrás en las importantes concesiones que 
había realizado previamente. El régimen municipal de la Corona de Castilla, p. 736.
6 M. Á. Ladero, «Monarquía y ciudades de realengo», p. 765; M. I. del Val, «La inter-
vención real en las ciudades castellanas bajomedievales», pp.  72-74; Manuel Gónzalez 
Jiménez, «La política municipal de los Reyes Católicos en Andalucía», en Estudos em home-
nagem ao professor doutor José Marques, vol. 3, Porto, Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, 2006, pp. 129-138. El régimen de corregidores en Carmona es analizado por 
Manuel Gónzalez Jiménez en El Concejo de Carmona a fines de la Edad Media: (1464-
1523), Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1973, pp. 132-140.
7 Salustiano de Dios, El Consejo Real de Castilla (1385-1522), Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1982, p. 335.
8 Francisco Tomás y Valiente, «Origen bajomedieval de la patrimonialización y la ena-
jenación de oficios públicos en Castilla», Actas del I Symposium de Historia de la Adminis-
tración, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1970, p. 147; María Luisa Pardo 
Rodríguez, «notariado y monarquía: los escribanos públicos de la ciudad de Sevilla en el 
reinado de los Reyes Católicos», Historia. Instituciones. Documentos, 19 (1992), pp. 317-319.
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acometieron una profunda reforma de la institución con el fin de devolverle 
la reputación perdida. La nueva regulación gravitó sobre tres temas funda-
mentalmente: la obligatoriedad de realizar un examen ante el Consejo Real 
para probar la idoneidad del aspirante a la escribanía, la condición de que el 
renunciante viviera al menos 20 días después de haber renunciado al oficio y 
la reducción de las escribanías acrecentadas9.

Ante la política intervencionista en la provisión de escribanías, los concejos 
se vieron obligados a defender sus privilegios10. Bono, en su clásico estudio 
sobre el notariado, expresa de la siguiente forma la pugna entre la Corona y 
los concejos: «Fue su característica (de los siglos XIV y XV) la tensión entre el 
poder real, cada vez más firme en retener el ius regalium de creación de nota-
rios, y el poder comunal de las ciudades, que con no menor firmeza defienden 
su derecho a la nominación de los notarios»11.

La villa de Carmona, objeto de nuestro estudio, no fue ajena a las tensiones 
causadas por la provisión de escribanías públicas del número12. Para ejempli-
ficar este enfrentamiento con el poder regio nos valdremos de dos casos que, 
aunque en contextos y con protagonistas diferentes, dan testimonio de la deter-
minación de la villa en defensa de sus privilegios. El primero de los conflictos 
tuvo lugar en 1485, cuando los Reyes Católicos proveyeron tres oficios de escri-
banía del número que habían quedado vacos por encontrarse sus poseedores 
inmersos en proceso inquisitorial. Dos décadas después, en 1504, el concejo 
de Carmona hizo valer de nuevo sus privilegios ante el nombramiento por los 
reyes de Fernando de la Concha como escribano del número en sustitución 
del fallecido Juan de Ojeda.

9 José Bono Huerta, Historia del derecho notarial español, tomo 2, Madrid, Junta de 
Decanos de los Colegios notariales de España, 1982, pp. 291-295.
10 Para José María García Marín la presentación por parte de las ciudades de los privi-
legios concedidos por los monarcas supondrá un freno, no siempre efectivo, ante el afán 
centralizador de los monarcas bajomedievales. El oficio público en Castilla durante la Baja 
Edad Media, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1974, p. 154.
11 J. Bono, Historia del derecho notarial, p. 143.
12 María del Pilar Rabadé Obradó analizó esta misma problemática en Cuenca en su 
trabajo «Las escribanías como conflicto entre poder regio y poder concejil en la Castilla del 
siglo XV: el caso de Cuenca», Anuario de Estudios Medievales, 21 (1991), pp. 247-276.
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El nombramiento de escribanos en Carmona

A finales de la Edad Media existían en Castilla dos modalidades para el 
nombramiento de escribanos públicos del número. Por un lado, el nombra-
miento directo por el rey13. Desde las Cortes de Toledo, el aspirante debía ser 
hallado hábil y suficiente por el Consejo Real para que el monarca le expidiera 
la correspondiente carta real con su nombramiento. La segunda modalidad 
consistía en el nombramiento realizado por los propios concejos en virtud de 
los privilegios, usos y costumbres que habían recibido de monarcas anteriores. 
El desconocimiento o soslayo de estos privilegios provocó que en muchas oca-
siones ante una vacante se produjeran dos nombramientos, uno por el monarca 
y otro por el concejo, con la consiguiente controversia14.

Carmona debe encuadrarse en el segundo modelo de nombramiento. Con-
quistada por Fernando III el 21 de septiembre de 1247, le fue otorgado fuero 
el año de 125215. Este fuero facultaba al Concejo con el privilegio de nombrar 
escribanos16. Dice así:

«E doles et otorgoles por fuero que ayan almotacen et escriuanos. E estos que los 
faga el Concejo quales touiere por bien»17.

Las ordenanzas del Concejo recogen en el título dedicado a los escribanos la 
capacidad que «por fuero y sentençias» tenía la villa para proveer, tanto la escri-

13 Esta modalidad de nombramiento estaba ya contenida en partida 3, Título, 19, Ley 3: 
«Poner escrivanos es cosa que pertenesce a enperador o a rey. E esto es porque es tanto como 
uno de los ramos del sennorío del reyno».
14 Filemón Arribas Arranz, «Los escribanos públicos en Castilla durante el siglo XV», 
Centenario de la Ley del notariado, I, Madrid, Junta de Decanos de los Colegios notariales 
de España, 1964, pp. 180-191.
15 El fuero es analizado por Ana María Barrero García en «El Fuero de Carmona», Archivo 
hispalense: Revista histórica, literaria y artística, tomo 80, 243-245 (1997), pp. 387-414.
16 Otras ciudades cercanas gozaron del mismo privilegio. Es el caso de Sevilla (Pilar Ostos 
Salcedo; María Luisa Pardo Rodríguez, Documentos y notarios de Sevilla en el siglo XIII 
(1301-1350), Madrid Fundación Matritense del notariado, 1989, p. 20) o Córdoba (Pilar 
Ostos Salcedo, «Los escribanos públicos de Córdoba en el tránsito de la Edad Media a la 
Edad Moderna: una aproximación», en El notariado Andaluz en el tránsito de la Edad Media 
a la Edad Moderna, eds. Pilar Ostos Salcedo; María Luisa Pardo Rodríguez, Sevilla, 
Ilustre Colegio notarial de Sevilla, 1996, p. 173).
17 José Hernández Díaz; Antonio Sancho Corbacho; Francisco Collantes de 
Terán, Colección diplomática de Carmona, Sevilla, Imprenta Editorial de la Gavidia,  
1941, p. 3.
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banía del cabildo, como las doce escribanías públicas18. Bono interpreta este pri-
vilegio como exclusivo para nombrar escribanos del concejo, de elección anual. 
Sin embargo, argumenta, las ciudades hicieron una interpretación extensiva de 
dicha merced atribuyéndose la capacidad de nominar a los escribanos públicos 
del número19. La villa de Carmona, en los casos que analizaremos a continua-
ción, hará uso de esa interpretación extensiva, defendiendo su capacidad para 
nombrar escribanos por el privilegio antedicho y los usos y costumbres antiguos.

Escribanías y conversos

La presencia en Carmona de judíos fue constante desde que Fernando III 
conquistara la villa. Las noticias sobre los judíos son parciales y no muy abun-
dantes durante el siglo XIV, pero se puede afirmar que existió una importante 
aljama, desaparecida en el asalto de 1391, que provocó la huida de la mayoría 
de los judíos y la conversión al cristianismo de los que quedaron en Carmona. 
no cejaría el conflicto con la conversión de los judíos. Al igual que ocurrió en 
el resto de Castilla, en Carmona se fue desarrollando un cada vez mayor senti-
miento antijudío, con acusaciones constantes de practicar en secreto la religión 
hebrea, a lo que se añadía el rencor que generaba entre los «cristianos viejos» 
la prosperidad de muchos de los conversos. Ante este clima de conflicto, los 
Reyes Católicos instauraron la Inquisición en 1478, iniciando sus actividades 
en Sevilla en 1481, y poco después en la vecina Carmona20.

La penetración de conversos en los concejos y en su administración fue 
especialmente relevante en Andalucía21. En Carmona la mayoría de los con-
versos pertenecía a los grupos intermedios, ocupando muchos de ellos cargos 
concejiles, como el de escribano público22. Precisamente, los escribanos fueron 
uno de los objetivos prioritarios del Santo Oficio durante sus primeros años 

18 Manuel González Jiménez, ordenanzas del Concejo de Carmona, Sevilla, Diputación 
Provincial de Sevilla, 1972, pp. 15-17.
19 J. Bono, Historia del derecho notarial, p. 144.
20 Manuel González Jiménez, Carmona medieval, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 
2006, pp. 113-122; Isabel Montes Romero-Camacho, «Moros y judíos en Carmona: vida 
y tragedia de unas minorías», Archivo Hispalense: revista histórica, literaria y artística, tomo 
80, 243-245 (1997), pp. 449-540.
21 Francisco Márquez Villanueva, «Conversos y cargos concejiles en el siglo XV», Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, 63 (1957), p. 516.
22 I. Montes, «Moros y judíos en Carmona», p. 530.
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de actuación23. Aunque el número de ajusticiados por la Inquisición en Car-
mona en estos primeros años es difícil de determinar, se tienen datos de nueve 
ajusticiados entre los años 1481 y 1485, de los cuales un tercio ejercían como 
escribanos24. Estos tres escribanos van a ser los protagonistas del primer caso 
con el que pretendemos ejemplificar el conflicto entre monarquía y concejos 
en la provisión de escribanías.

Como decíamos, la actividad de la Inquisición en sus primeros años de 
vida se hizo sentir en Carmona con virulencia. De los doce escribanos públi-
cos con los que contaba Carmona, tres perdieron el oficio al ser acusados de 
«herética pravidad»: Pedro de Toledo, Rodrigo de Écija y Juan Rodríguez de 
Canillas25. Esta circunstancia dio pie a la intervención de los Reyes Católicos 
que, obviando el privilegio de la villa, nombraron a tres de sus ayudantes de 
Cámara en dichos oficios, en lo que parece un claro ejemplo de utilización del 
oficio público como beneficio económico, recurso que los monarcas emplearon 
profusamente durante la guerra de Granada26.

El 3 de enero 1485 entró en el cabildo27 Diego Salinas, criado de Iñigo 
López de Mendoza28, portando tres cartas de merced con el nombramiento 
como escribanos públicos de Carmona de Rodrigo Truxeto29, Fernando de 
la Serna30 y Francisco Medina31, y poderes32 para que, en sus nombres, se le 

23 María de los Llanos Martínez Carrillo, «Escribanos e Inquisición en los finales del 
siglo XV murciano», en Littera Scripta in honorem prof. Lope pascual Martínez, coord. Fran-
cisco Marsilla de Pascual, Murcia, Universidad de Murcia, 2002, p. 601.
24 M. González, Carmona medieval, pp. 116-117. En el célebre y voluminoso estudio 
sobre los conversos en Sevilla, Juan Gil Fernández da cuenta del gran número de conversos 
que ocupaban oficios de escribanías, solo superado por sastres y zapateros. Los conversos y la 
Inquisición sevillana. VIII. Apéndices, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2003, pp. 27-28.
25 Uno de los requisitos para el acceso al oficio de escribano era profesar la fe cristiana, 
excluyéndose a los herejes del acceso al mismo. J. Bono, Historia del derecho notarial, 
pp. 215-216.
26 Durante dicha guerra fue común que los Reyes Católicos concedieran distintos oficios 
a los nobles en pago por los servicios prestados, quebrantando los privilegios otorgados a 
ciudades y villas. R. Polo, El régimen municipal de la Corona de Castilla», p. 736.
27 Archivo Municipal de Carmona, Actas Capitulares, Leg. 7, f. 310.
28 Ignoramos si se trata de El Gran Tendilla o el II duque del Infantado, ambos coetáneos 
y participantes en la guerra de Granada. 
29 AMC, Actas Capitulares, Leg. 7, f. 331.
30 AMC, Actas Capitulares, Leg. 7, ff. 332v-333v.
31 AMC, Actas Capitulares, Leg. 7, f. 334.
32 Poder de Fernando de la Serna. AMC, Actas Capitulares, Leg. 7, f. 327.
Poder de Rodrigo de Truxeto. AMC, Actas Capitulares, Leg. 7, f. 328.
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hiciese merced de dos de los oficios vacos. Además, las cartas de poder que traía 
consigo le facultaban para usar el oficio, llevar los derechos pertenecientes al 
mismo, tanto los secuestrados como los que se generaran de aquí adelante, o 
la capacidad de nombrar procurador para sustituirle con los mismos poderes.

Tras presentar los poderes, Diego Salinas entregó al escribano del cabildo 
las cartas de merced con los nombramientos para que fueran leídas en la sesión 
capitular. En los nombramientos, los Reyes Católicos mandaban al concejo de 
Carmona que recibieran a los tres nuevos escribanos confiándoles los oficios 
mientras estos permanecieran secuestrados, o a quien poder dieren, en este caso 
a Diego Salinas. Si una vez dada sentencia se confirmara el delito de «herética 
pravedad» se les haría merced del oficio de escribanía por los servicios presta-
dos. Antes de las distintas cláusulas que cierran el tenor documental, lo reyes 
justifican el nombramiento, «non enbargante cualquier eleçión que la dicha 
villa o los escriuanos públicos della ayan fecho», por cuanto «segund derecho, 
por vacar el dicho ofiçio por priuaçión non lo podieron nyn debieron fazer y 
a nos pertenesçe la provysyón del».

Lo oficiales asistentes al cabildo, siguiendo el ritual marcado en la recepción 
de documentos reales, tomaron las cartas en sus manos, las besaron y pusieron 
sobre sus cabezas, diciendo que las obedecían «como carta e mandado de su rey 
e reyna» y, acogiéndose a la famosa fórmula del derecho castellano «obedézcase 
pero no se cumpla»33, suspendieron su cumplimiento hasta que se determi-
nara a quién correspondía la provisión de los oficios. Para ello comisionaron 
a Gutiérrez Méndez de Sotomayor, alcalde, y a Diego Romí, regidor, junto al 
letrado del Concejo.

Al día siguiente se presentaron en el cabildo tres informes34, uno por cada 
nombramiento, realizados por el letrado del Concejo. En los informes se defen-
dían los privilegios de los que gozaba Carmona para nombrar escribanos del 
número, recomendando el sobreseimiento de los nombramientos reales aten-
diendo a los siguientes argumentos:

• El secuestro de los oficios pertenecía al concejo de Carmona.
• Según los privilegios y buenos usos que tenía la villa, a ella correspondía 

la elección y nombramiento de persona hábil y suficiente para el ejercicio del 
oficio

33 Benjamín González Alonso analiza su aplicación en Castilla en «La fórmula “Obe-
dézcase pero no se cumpla” en el Derecho castellano de la Baja Edad Media», Anuario de 
historia del derecho español, 50 (1980), pp. 469-488.
34 AMC, Actas Capitulares, Leg. 7, ff. 335r-336r.
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• Los escribanos no habían sido privados de sus oficios, ni estos habían 
vacado.

• La necesidad de la presencia personal para ejercer el oficio, no pudiéndose 
ejercer por poder35.

no conforme con el parecer del cabildo, Diego Salinas acudió al corregidor 
Rodrigo de Céspedes instándole a que se cumpliesen las cartas que traía, y que 
emplazase a los regidores y oficiales del Concejo para que se personasen ante 
Sus Altezas en el plazo de quince días.

Desconocemos cómo quedó la disputa entre el Concejo y la Corona. no 
he encontrado más referencias al respecto en las actas de los años siguientes, 
fuente fundamental para la elaboración del estudio. Ello me lleva a plantear la 
hipótesis de que estos tres oficios vacos fueran acrecentados, y se aprovechara 
la coyuntura para darlos por extinguidos en cumplimiento de la regulación 
emanada en las Cortes de Toledo de 1480.

La escribanía de Juan de Ojeda

Juan de Ojeda, perteneciente a una prominente familia carmonense que 
ocupó diversos cargos concejiles36, ejerció los oficios de escribano público del 
número y de lugarteniente de Gonzalo de Andino, escribano mayor del Con-
cejo. Antes de describir el conflicto surgido a raíz de su muerte por la provisión 
del oficio de escribanía pública que ocupaba, nos detendremos en su nombra-
miento, que también aporta datos interesantes sobre el intervencionismo regio 
a través de la figura del juez de residencia.

Juan de Ojeda fue nombrado escribano público por el concejo de Carmona 
en febrero de 1494 en lugar de Antón de Ojeda37, que renunció al oficio por la 
imposibilidad de ejercerlo «por algunas ocupaçiones e ympedimentos»38. Tras 

35 Sobre la personalidad de la función notarial véase J. Bono, Historia del derecho notarial, 
pp. 322-326. 
36 Julio Alberto Ramírez Barrios, «Práctica escrituraria en la escribanía concejil de Car-
mona a través de las actas capitulares (1504)», en funciones y prácticas de la escritura: I Con-
greso de Investigadores noveles en Ciencias Documentales, coord. Juan Carlos Galende Díaz, 
Madrid, Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Universidad Complutense 
de Madrid, 2003, p. 204.
37 AMC, Actas Capitulares, Leg. 11, f. 262. 
38 Antón de Ojeda simultaneó el oficio de escribano público con el de jurado. Quizás sea 
este el motivo que le llevó a renunciar a la escribanía.
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ser nombrado por el Regimiento, el licenciado López Ruiz de Autillo, juez de 
residencia de la villa, expuso como condición para que pudiese ejercer el oficio 
que se presentase ante el Consejo Real para realizar un examen de aptitud, así 
como informar de los requisitos necesarios para acceder al cargo, cumpliendo 
de esta forma las leyes dictadas en las Cortes de Toledo. Tras ser verificados los 
requisitos ante el Consejo Real, los monarcas le expedirían la correspondiente 
provisión facultándole para usar y ejercer el oficio.

Las exigencias del juez de residencia provocaron la queja del recién nom-
brado escribano ante el Consejo Real. La información nos la proporciona 
una real provisión expedida por los Reyes Católicos con fecha de 18 de sep-
tiembre de 1495, y dirigida a Juan de Llerena, juez de términos de la villa de 
Carmona39. El expositivo recoge la petición realizada por Juan de Ojeda a los 
monarcas en su Consejo Real, donde denunciaba los daños que le ocasionaba 
el no poder usar de su oficio, además del agravio que supondría el viaje para 
la realización del examen. Esgrimía como defensa de sus intereses el privilegio 
que desde tiempo inmemorial tenía la villa para nombrar escribanos «por sola 
su prouisyón», por lo que el requerimiento del juez de residencia carecía de 
fundamento. Los reyes, atendiendo las quejas planteadas por Juan de Ojeda, 
ordenaron al juez de término que informase si existía tal privilegio y que si así 
fuese, le diera licencia para usar y ejercer el oficio sin tener que ir a examinarse 
ante ellos, como parece que finalmente sucedió40.

Como puede observarse, el intervencionismo de los monarcas se producía 
en muchas ocasiones por desconocimiento de los privilegios otorgados a los 
concejos, intervencionismo en el que era pieza fundamental el Consejo Real, 
especialmente tras las Cortes de Toledo, papel que ya hemos tenido ocasión de 
señalar en distintas ocasiones a lo largo de este estudio.

Una nueva ocasión para la intromisión regia se produjo tras el fallecimiento 
de Juan de Ojeda a mediados de agosto de 150441. Con su muerte quedaron 

39 Archivo General de Simancas, RGS, Leg. 149509, 183.
40 El concejo de Carmona era el encargado de supervisar y realizar esta prueba. Tenemos 
testimonio de ello gracias a dos exámenes analizados por María Luisa Pardo Rodríguez 
en «Exámenes para escribano público en Carmona de 1501 y 1502», Historia. Instituciones. 
Documentos, 20 (1993), pp. 303-312. Según la autora, la importancia de ambos documentos 
radica en el desconocimiento de muestras evidentes de la realización práctica de este modo 
de verificación de la aptitud del candidato, hasta llegarse a plantear su existencia misma.
41 Debió morir entre el 16 de agosto, fecha de la última acta capitular en la que actuó 
como lugarteniente del escribano mayor del Concejo, y el 23 de agosto, cuando Gonzalo 
de Andino, escribano mayor del Concejo, acude al cabildo con el propósito de que se le 
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vacos los dos oficios que ocupaba: la lugartenencia de la escribanía mayor del 
Concejo42 y una de las doce escribanías públicas del número con que contaba 
Carmona. El primero de los oficios fue cubierto sin mayores problemas el 9 de 
septiembre, día en el que Gonzalo de Andino, escribano mayor del Concejo, 
compareció en el cabildo para anunciar cómo había dado poder al escribano 
público Francisco de Hoyos43 para que ejerciese el oficio en su lugar. En la 
misma sesión capitular, el corregidor Diego Sánchez de Alfaro recibió jura-
mento del nuevo lugarteniente.

Sin embargo, la provisión de la escribanía pública se desenvolvió en cir-
cunstancias muy diferentes a las de la escribanía del Concejo debido a la inter-
vención regia. Gonzalo de Andino se personó en el cabildo el 23 de agosto44, 
solicitando que se le hiciera merced del oficio vaco por muerte de Juan de 
Ojeda45. Los señores del Regimiento, después de tratar otros asuntos, se dis-
pusieron a votar la provisión del oficio. Tres fueron los nombres que salieron 
a relucir en las votaciones: Gonzalo de Andino; Alfonso de Ojeda, hermano 
del difunto escribano; y Pedro de Cifuentes, alcalde mayor de la villa. De la 
votación, y con una mayoría holgada, salió elegido como escribano público 
Gonzalo de Andino46. Una vez concluido este trámite, y luego de jurar el cargo 
ante el cabildo, fue recibido en el oficio, mandándosele entregar los libros y 

hiciera merced del oficio de escribano público vaco por la muerte de Juan de Ojeda. Que 
no hiciera uso de la renuncia para trasmitir el oficio, forma generalizada en la época, nos 
hace pensar que la muerte le sobrevino de forma inesperada.
42 Para J. M. García Marín la lugartenencia durante la Baja Edad Media dejó de ser una 
«delegación» para transformarse en un «oficio». En El oficio público en Castilla, p. 63. Gon-
zalo de Andino tenía facultad para ejercer el oficio por lugartenientes por real provisión de 
30 de noviembre de 1489. AGS, RGS, Leg. 148911, 136. 
43 El apellido Hoyos será un referente en el notariado carmonense, copando escribanías 
desde mediados del siglo XV hasta el siglo XVII. J. A. Ramírez, «Práctica escrituraria en la 
escribanía concejil», pp. 204-205.
44 AMC, Actas Capitulares, Leg. 18, ff. 545r-546v.
45 Gonzalo de Andino ya fue poseedor de una escribanía pública del número en Carmona 
antes de solicitar la de Juan de Ojeda. Tenemos prueba de ello por un testimonio de 1478 
suscrito y signado por Gonzalo de Andino. AMC, Actas Capitulares, Leg. 4, f. 268r.
46 La mayoría tan holgada conseguida por Gonzalo de Andino no debe extrañarnos, pues 
estamos ante una de las figuras más importantes y poderosas de la Carmona de finales de 
la Edad Media. Mercedes Borrero Fernández, «El control del mundo rural por las élites 
locales: el caso singular de Carmona», en Carmona: 7000 años de historia rural: actas del 
VII Congreso de Historia de Carmona, coords. Manuel González Jiménez; María Ángeles 
Piñero Márquez, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2012, p. 214.
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registros que guardaba su antecesor. De este modo quedó resuelta la provisión 
de la escribanía de Juan de Ojeda, al menos momentáneamente.

El 4 de noviembre entró en la sesión capitular47 Fernando de la Concha 
con una carta de los Reyes Católicos expedida el 10 de octubre en la que se le 
hacía merced de la escribanía de Juan de Ojeda48, escribanía que, como aca-
bamos de relatar, el concejo ya había concedido a Gonzalo de Andino. Junto 
a la real provisión entregó al escribano del concejo una petición en la que les 
conminaba a cumplir el mandato real, pues «lo contrario faziendo, demás de 
cobrar dellos y de sus bienes las costas y dapños que resçibiere, los emplazo e 
çito para que parescan ante Su Alteza en el término della contenida»49.

Recibida la carta de los reyes y la petición de Fernando de la Concha, el 
cabildo contradiciendo al peticionario, mandó a Luis Verdugo, regidor y pro-
curador de Carmona, que tomara ambos documentos y acudiera al letrado 
de la villa para que informase al respecto. Dos días más tarde se presentó en 
el cabildo el informe emitido por el bachiller Castellano50, letrado de la villa, 
sobre el requerimiento de Fernando de la Cocha, informe que contiene datos 
de sumo interés para el tema que aquí tratamos. El letrado respondió al reque-
rimiento del concejo que debía sobreseer el cumplimiento de la carta real ya 
que esta fue ganada «no con verdadera relaçión e callada la verdad», porque 
el Concejo tenía privilegio y antigua costumbre desde tiempo inmemorial de 
elegir y proveer las escribanías públicas del número de la villa a las personas 
que consideraran más idóneas para ello.

Continúa el letrado advirtiendo cómo la escribanía ya había sido cubierta en 
la persona del capitán Gonzalo de Andino, haciendo uso el Concejo de dicho 
privilegio. Pero va más allá el bachiller Castellano arguyendo que, aun en el caso 
de que la villa no contara con privilegio para nombrar escribanos, los monarcas 
debían proveer el oficio a persona que fuera natural y vecino de la villa, y Fer-
nando de la Concha lo era de la ciudad de Sevilla. El requisito de ser vecino de la 
localidad en la que había de ejercerse el oficio de escribano ya estaba recogido en 

47 AMC, Actas Capitulares, Leg. 18, f. 617.
48 Adjunta el acta de dicha sesión un traslado de la real provisión sacado en Sevilla el 2 de 
noviembre por el escribano público Pedro Gutiérrez Calderón. AMC, Actas Capitulares, 
Leg. 18, ff. 618-619. Previamente Fernando de la Concha tuvo que realizar el preceptivo 
examen ante el Consejo Real como había quedado establecido en las Cortes de Toledo. AGS, 
CCA, CED, 9, 198, 4.
49 AMC, Actas Capitulares, Leg. 18, f. 620.
50 AMC, Actas Capitulares, Leg. 18, f. 632.
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Las Partidas51. Según Bono, era de preferente aplicación en la creación comunal 
de notarios, ya que en los de creación real se desdeñó con frecuencia52.

Finalmente, reunido el cabildo el 6 de noviembre, hizo suya la respuesta del 
bachiller Castellano, por lo que quedó suspendido el nombramiento que los 
reyes habían realizado en la persona de Fernando de la Concha.

Conclusiones

De los casos aquí expuestos podemos extraer unas breves conclusiones. En 
primer lugar, a pesar del afán reformista de los Reyes Católicos, pervivieron 
ciertas prácticas de los reinados precedentes, especialmente de los de Juan II y 
Enrique IV, en las que el oficio de escribano tuvo la consideración de merced 
real, y donde se atendió a criterios distintos a los de capacidad y profesionalidad 
para la provisión de los mismos.

Por otra parte, durante su reinado se potenció el intervencionismo del poder 
real sobre la administración concejil, política que se venía practicando, en 
mayor o menor grado, desde el reinado de Alfonso XI. Frente a la intromisión 
regia, los concejos defendieron celosamente sus privilegios y prerrogativas, pri-
vilegios que en muchas ocasiones eran instrumentalizados por los oficiales del 
concejo en beneficio propio, favoreciendo a personas cercanas, proceder que 
no difería del utilizado por los monarcas.
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