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Tratamos el fundamental papel de los gobiernos municipales como trampolines 

sociales, una circunstancia muy clara en una ciudad como Vélez-Málaga donde no 

residía una nobleza consolidada que pudiera hacer frente a estas familias emergentes 

que, en su mayoría, no tenían un reconocimiento legal a su pretendida nobleza. El 

mediano tamaño de esta urbe y nuestro conocimiento de su economía y sociedad, 

facilita que podamos descubrir las estrategias y alianzas que estos linajes pusieron en 

juego para perpetuarse en el poder político, mantener su control económico y social, y 

ascender en el escalafón de honores de la Edad Moderna. 

La posibilidad de adquirir cargos públicos con relativa facilidad en el reino de 

Granada fue hábilmente utilizada por una familia: los Morante Piédrola, que aparecen 

en Vélez-Málaga en el siglo XVII procedentes del reino de Jaén, tras un matrimonio en 

una villa del señorío del entorno veleño que les proporcionó un ventajoso punto de 

partida. Su hidalguía documentada les permitió incorporarse a la oligarquía concejil tras 

comprar un regimiento con la dote de la esposa, sin oposición de los munícipes.   

Con variadas fuentes documentales analizamos tanto sus actuaciones políticas 

como sus comportamientos sociales, mediante enlaces matrimoniales, relaciones y 

pertenencia a congregaciones religiosas. Apreciamos así, tres generaciones con 

comportamientos diferenciados: Juan Morante Piédrola, el recién llegado que al 

conseguir el puesto honorífico lo cedió cuanto antes a su hijo para poder seguir 

haciendo fortuna con la recaudación de impuestos; Antonio quien disfrutó de una vida 

privilegiada y acabó más de tres veces en la cárcel por su discutible labor gubernativa y 

su prepotencia; y Juan, de quien se destacaba su buen carácter y servicio a la corona, 

logrando uno de los más altos honores de la época gracias a sus labores recaudatorias 

para la construcción del camino real de Málaga a Vélez-Málaga: el nombramiento de 

caballero de la Orden de Carlos III. 


