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DE LOS REYES CATÓLICOS A LOS AUSTRIAS: 
EL CORREGIMIENTO DE MÁLAGA 

Ma Isabel Pérez de Colosía Rodríguez y Pilar Ybáñez Worboys 
Universidad de Málaga 

Una vez que los Reyes Católicos lomaron Málaga, enclave fundamental para llevar a 
cabo la conquista del Reino de Granada, de inmediato se implantaron las instituciones caste
IInnas para el gobierno de la ciudad. En primer lugar se buscó donde ubicar provisionalmen
te el ayuntamiento. Para tal fin se destinó la antigua mezquita, situada cerca del mar y en el 
nlicleo central de la urbe islámica l , 

El concejo sufrió pocas modificaciones con el cambio de dinastía. A la cabeza de este 
organismo estaba el cOlTcgidor, delegado regio cuyo cargo fue regularizado por los Reyes 
Católicos a fin de controlar las ciudades y villas. No todos los corregimientos reunían las 
mismas condiciones. Según Fernández Álvarez podían dividirse en mayores y menores. 
Una peculiaridad de estos últimos era su carácter fronterizo, entre los que podemos contar el 
de tyIá!aga2. Por su parte, Castillo de Bovadilla incluye tanto a dicha ciudad como a la de 
Vélez-Múlaga, en su capítulo titulado: «De los Corregimientos des tos Reynos que son fron
!eras, y de lo que toca al Corregidor Proveer en ellos en las ocasiones de guerra». En este 
npartado trata de aspectos castrenses y «en particular de las cosas de guerra»3. Castillos y 
fortalezas son objeto de su atención, además de señalar que al frente del gobierno de las pla
zns costeras debía de ponerse a «sold<ldos o pi áticos» en el arte militar, por tanto no habían 
de encomendarse tan altas funciones a personas de otra condición. 

l. ,Archivo Municipal de Málaga (A,M.M.), Libro de Provisiones (L. de P.), n° 1, 51-5Iv. CJi', Padre p, 
~1orc.lon, SJ., Historia de {a,l' Allligiiedade.I' de Málaga, transcripción dc R. Bejarano y estudio biográfico de W. 
SOlO; Ayunlamiento de Málaga, 1999, p. 304. 

- Fernúndez Álvarez, M., Espaífa y los (',Ipmlol('s e/llo.I' (ie/l/po,I'l!Iodemos, Universidad de Salamanca, 1979, 
(1.]45. 

J e . 
, . astIllo de Bovadilla, G., Política para ("o/"/"egidor(',I' y ,I'áior('s de v{/.mllo,I·, (:'/1 tiell/po de paz y de guerra, y 

l~am j/{('ze.\" ('("fe.l'iásfico'\" y seglare.l· y de Sacas, AdllallG.I', y de Re.l·idellcia.I·, y ,1"11.1' O/kiales: y para Regidores, y 
I/J()~~ad(}:I" JI de! valo/" de los Corregimielltos, y Goviert/(J.I· Reafmgos, y de {as Órdelies, edición facsimil, Instituto 
~C,Estu(]¡o~ de Administración Local, Madrid, 1978, T, 11, lib. IV, cap. IV, p. 364. Málaga y Vélez-Málaga estaban 
ajoe] gobIerno de un solo corregidor. 
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Lo apuntado por Bovaclilla se cumple en los cOITegidores malagueños, personajes de im_ 

portancia capital para la organización político-militar de una ciudad sita en lugar estratégi_ 
co, esencial para controlar las aguas del Estrecho y rechazar los asaltos de las armadas qUe 

navegaban bajo pabellón enemigo. Durante la transición de los Reyes Católicos a los Aus_ 
trias tenemos tres corregidores: Fernando de Vega, Juan Gaytán y Luis de la Cueva. Tocios 
ellos caballeros de capa y espada, según correspondía a un recinto fronterizo que en el siglo 
XVI estaba en constante peligro proveniente, sobre todo, de las costas norteafricanas. A esta 
circunstancia se añadía una sociedad bastante conflictiva, principalmente a causa de la exist_ 
encia de grupos moriscos, no del todo asimilados al mundo cristiano y cuya problemática se 
mantendrá a 10 largo de toda la centuria. Pero, sin lugar a eludas, el tema que les une es el de 
la sublevación contra el almirantazgo mayor de Granada, institución que iba en detrimento 
de los privilegios concedidos por los monarcas a Málaga tras su incorporación a la Corona 
de Castilla, surgiendo un notorio movimiento subversivo en defensa de los fueros y liberta_ 
des comunales. 

El primero de los funcionarios regios a tratar, cuyo título fue otorgado en Madrid, cl26 
de marzo de 1514, era el vecino de Tordesillas, Fernando de Vega, de noble linaje como lo 
demuestra su pertenencia a la cámara del Rey4. Al parecer disfrutó de los siguientes hono
res: quinto señor de Grajal, comendador mayor de León y Castilla, presidente de la Orden 
de Santiago, del Consejo de Estado del Emperador y participeS en las Cortes del Reino reuni
das en La Coruña en 1520. CaseS con Blanca Enríquez de Acuña, de quien tuvo a Juan de 
Vega, señor de Grajal, viJTey de Sicilia y Navarra, embajador de Roma, vicario general de 
Italia, presidente del Consejo Supremo de Castilla, comendador de Hornachos y trece de 
Santiag05 . 

Le precedió Garci Tello, nombrado por Fernando el Católico cuando asumió la regencia 
de Castilla. Su sustitución por Vega, un hombre m<Í.s inclinado a la política de Cisneros, pu, 
diera deberse a cierta debilitación del poder del monarca () al encumbramiento del arzobispo 
de Toledo en esos años de transición. 

Tras tomar posesión del oficio elige como teniente al licenciado Alonso Fernández de SofÍa, 
que en muchas ocasiones presidirá el cabildo, Cristóbal G6mez de Sotomayor ocupará el ofído 
de alguacil mayor, en tanto que Bernardo Vázquez será nombrado alguacil menor6. 

Entre las principales cuestiones a las que hubo de hacer frente fue la referente a la conni
vencia de los moriscos con los turcos y berberiscos, pues el problema del peligro provenien
te del- Norte de Áti-ica aparece constantemente en las reales cédulas y provisiones. En ellas 
se ordena que los neoconversos no acojan a los moros de allende el mar, bajo pena de lllUC¡'

te y confiscación de bienes. Así mismo, serían ajusticiados los musulmanes capturados a lo 
largo de la costa y quienes les apresaran tendrían derecho a quedarse con sus pertenencías, 
además de percibir 8.000 maravedíes. por cada uno7. Se trataba de una medida radical y di-

4 Archivo Histórico Provincial de Málnga (A.H.P.M.), leg. 35, fol. 260v. A.M.M., Aclns Capitulares, n" 5, fol. 
2. L. de P., n" 7, !'ols. 93v-96. El título es emitido por la reina Juana de Castilla. Si bien su secretnrio, Lopc de 
Concl1illos, hace constar «la fize eserevyr por mandado del Rey, su padre». 

5 Moreno De Guerra, J., Los (,()/'/'I:'gidol'es de Málaga (1487-1835), Ayuntamiento de Málaga, 1997, p. (i6. 
<> Archivo General de Simancas (A.O.S.), Cámara de Castilla (Cle.), Pueblos S.ll. 
7 A.M.M., Colección de Originales (e. dc O.), n° 3, fols. 85-86v. L. de P., n° 7, fols. 124-125 y l26v. 
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, 'Isoria con el fin de eliminar cualquier apoyo entre los habitantes del otro lado del Estre
~~:~ y SUS antiguos correligionarios en la zona peninsular. Por tal motivo se vigiló tanto que 
e o )Udlcsen huir de forma masiva como el que hubiese grandes concentraciones de moris
n ,1 razón por la cual quedó prohibida la entrada al Reino de Granada a todos aquellos que 
CoS,' ~,. '. '8 
nO tuviesen fijada su reSIdenCia en el . 

Varios son los pleitos que se desarrollaron en el mandato de Fernando de Vega y cuya 
resolución tardará varios años. Entre ellos hay que señalar el incoado por la expropiación de 
lIllOS edificios en la Plaza Mayor para ampliar [as casas consistorialcs9. Unos pertenecían al 
mercader Fernando de Córdoba que, al no ponerse de acuerdo sobre la tasación de los mis
mos,lIevó el caso a la Chancillería granadina y no llegaría a dirirnirse hasta 1517. Simultá
neamente, hubo enfrentamientos con la Iglesia por causa de unos baños que poseía y cuyo 
solar era necesario para dichas dependencias municipales. La transacción consistía en entre
gar a cambio ciertas tiendas al cabildo eclesiástico, pero la falta de acuerdo conllevó a que 
~[igasen ambas instituciones 10. 

No obstante, el proceso que marcó su gobierno, heredado de su antecesor, fue el habido 
con el almirantazgo de Granada y que pudiéramos afirmar pone de manifiesto un vaCÍo de 
poder que propicia el enhentamiento de la ciudad con el gobierno central. 

El origen de los hechos se remonta al momento en que Fernando el Católico se hizo 
cargo de la regencia y deseó premiar a sus incondicionales. Entre los nobles que le fue
ron fieles estaba su pariente, Fadrique Enríquez de Cabrera, almirante mayor de Casti
lla, a quien, en 1510, le hizo la merced del almirantazgo mayor del Reino de Granada 
eon carácter vitalicio ll . Entre sus muchas prerrogativas estaba la de tener amplia juris
dicción sobre pleitos en las causas civiles y criminales de las gentes del mar, percibien
do un salario fijado por el Consejo Real. De igual forma, tenía derecho a cobrar un 
impuesto sobre las mercanCÍas que entraban y salían por los puertos de Mülaga, Almería 
y Marbella. Los malagueños se opusieron a estas amplias competencias por sentirse 
agraviados, dado que cohnrtaban los privilegios y exenciones concedidas por los Reyes 
Católicos, gracias a los cuales alegaban que se había fomentado la repoblación de sus 
tierras tras la conquista a los musu]¡nanes I2 . !\ pesar de las protestas municipales se rati
ncó el cargo y se estableció el tribunal del almirantazgo en Málaga. En apoyo de su pro
(egido, el regente mand6 a Fernando de Vega que el ayuntamiento no se inmiscuyera en 
~lIS asuntos, so pena de 50.000 maravedíes l3 . 

Al morir el monarca, el corregidor y varios caballeros regidores escribieron a Cisneros 
para exponerle los largos pleitos mantenidos contra el almirantazgo, por cuanto consideraban 

: Ihídem, C. de O., n" 4, rols. 158-15Rv y 192 193. L. de P., n° 7, fa(s. 125-125v, 190-191 Y 197- 197v. 
Guil!én Robles, F.. !-fis!oria de MI¡{aga y su jJ/,()lIilll'ia, Imp. Rubio y Cano, Málaga, 1874, p. 499. En 1493 

:ie trasladaron las c<lsas consistoriales de la mezquita a la Plaza Mayor. 
lO 

" A.M.M., C. de O., n" 4, fals. 198-198v, 201-216 y 222. L. de P., n" 7, fols. 177-177v, 213-227v, 280-287, 
xt3-359v y 360-366 Y n° 8. fals. 5ó-60. 

" 
'

0" Domínguez Ortiz. A., «Los albores de la Edad Moclcrnm> enllistoria dc Andalucía, t. IV, Planeta, Madrid. 
JO!, p. 17. 

U B . 
!!)()8 eJarano Robles, F .• f.o.l· NejJartilllicl//o.\· de Málaga. 3 vols., Ayuntamiento de Málaga, 1985, 1990 Y 

'iJ 
A,M.M., L. de P., n" 7. fals. 13 Iv-132. Documento inserto al final de este trabajo. 
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que el cambio de poder era el momento idóneo para resolverlo14• Al unísono, el concejo Se 

dirigió a Carlos 1 a fin de ponerle al coniente de los agravios sufridos por el impopulartri~ 
bunal y las repercusiones que esto tenía en la ciudad, tanto en el mundo mercantil como en 
la defensa de la costa. El que se dirigieran a Flandes no agradó al cardenal porque veía mer_ 
mada su autoridad y ponía de manifiesto que no contaba con los apoyos de antaño, pUes 

cada vez era más evidente que se gobernaba desde Bruselas. Así mismo, recelaba que se fra
guase una sublevación, como ya estaba sucediendo en algunas poblaciones, donde afloraron 
ocultos resentimientos y ambiciones que el regente supo abortar. 

Esta situación intluyó para que mandase al alcalde de Corte, el bachiller Benavente 
como juez pesquisidor a fin de solucionar los conflictos que se vivían en Málaga desde ha: 
cia tiempo. Con ello se encendió la chispa que hizo saltar los ánimos hasta el punto de que, 
al parecer, salieron a su encuentm unos 200 jinetes, la élite de la ciudad con regidores y ju~ 
radas, tras los cuales marchaban cerca de 3.000 personas. El jurado, Juan Amaya le entregó 
un pliego al juez con los requerimientos del concejo quien, una vez leídos, dijo que resolve~ 
ría las proposiciones cuando entrase en la ciudad. Por toda respuesta, el jurado se volvió a la 
muchedumbre para inquirirles si deseaban una contestación al momento. Todo el mundo dio 
gtitos de asentamiento y se abalanzaron contra el juez y su comitiva. Nobles y autoridades 
municipales hubieron de interponcl'se para contener al populacho y dar lugar a que el pes
quisidor huyera a ocultarse en una casa de campo. Los amotinados se llevaron al escribano, 
a quien obligaron a dar fe de los asuntos y después le dejaron marchar15 . 

A todas estas revueltas no se sumó abiertamente el cOITegidor, hombre de poca energía 
al decir de los coetáneos, ya que no acompañó a la ciudad en su enfrentamiento con el pes
quisidor, ocasionando tal actitud las reticencias de los vecinos. Al día siguiente de lo acon
tecido, Fernando de Vega fue a buscar al juez, pero a causa de los sentimientos enardecidos 
del pueblo que había expulsado al teniente del almirante y a su esposa de la ciudad, decidió 
regresar a MéÍ.laga sin el pesquisidor. Allí encontró que las puelias y las murallas habían 
sido tomadas por los insunectos que le recibieron en medio de un gran silencio l6. 

Ante la situación creada el juez huyó a Antequera donde se sentía más seguro. Enterado 
Cisneros de los avatares escribió a Íñigo Manrique, alcaide de la Alcazaba y persona muy 

respetada, para que bajo su protección pudiese entrar en Málaga el bachiller Benavente. Sin 
embargo, al tener noticias este último de que continuaban los alborotos decidió no salir de 
Antequera. 

El 25 de abril de 1516 llegó a su cenit el alzamiento. Los sublevados y representantes 
del cabildo destruyeron la horca del tribunal del almirantazgo, junto a otros emblemas, per-

14 López de Ayala y Álvarez de Toledo y del Hierro, 1., Conde de Cedilla, El Cardenal Ci.\'/1~ro.\', 
Gob('mador de! Reino, t. 11, Estanislao Maestre, Madrid 1921-1928. En este volumen se incluyen una Serie de 
cartas sobre la rebelión malaguefia contra el almirantazgo ele Granada que complementan la document[lCiólI 
archivÍstica manejada. 

IS Bejarano Robles, E, «El Almirantazgo de Granada y la rebelión dc Málaga en 1516», IJi,lpania, nO XV, 
Madrid, 1955, p. 85. 

16 Las puertas y mtlrallas se encontraban en muy malns condiciones dado que la artillería del ejércilO ~c lo~ 
Reyes Católicos las habínn sometido a un duro castigo durantc el asedio de la ciudad. La reparación de las mismas 
no Ilcgó a efectuarse y en el siglo XVIII comenzaron una serie de acuerdos dirigidos a su demolición. CJ~·. M' L 
Pérez de Calosía Rodríguez, «Las pucHas de la ciudad de Mál.1ga (siglos XVI-XVIII), en Ilo/lll!/la)l! (1 D, 
Fmll<"i.ITo Beja/'allo, Real Academia de Bellas Artes de San Telma, Málaga, 1991, pp. 57-82. 
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/ uiendo a sus oficiales y personal. Después tomaron las Atarazanas, el Castillo de los Genove

~~~ y las puertas de, la c~udad, sin atender l?~s mandatos del corregidor Vega y lo~ consej~s de 
Íñigo Manrique, qUlen fIel al cardenal reUnID a su gente en la Alcazaba. ~e esta forma Malaga 

ued6 dividida en dos bandos, por un lado los rebeldes y por otro el alcalde con sus hombres. 
~¡cnt['as tales acontecimientos sucedían, en Antequera se prepararon fuerzas militares que el 
'uez quiso utilizar para sitiar la ciudad y reducirla por hambre, El primer problema que se plan
~eó fue encontrar mandatarios a las tropas, pues tanto el conde de Cabra como el marqués de 
Priego excusaron ponerse al frente de c11as. Dichos nobles alegaban que el capitán genera! de! 
Reino de Granada, el conde de Tendilla, era quien debía hacerse cargo del conflicto. 

El conde de Cabra intentó llegar a un acuerdo con los sediciosos y, bajo la condición que no 
hubiese represalias, llamó a algunos miembros del concejo para que fuesen a Antequera y buscar 
la solución más pausibJe. Mas no sólo todo fue en vano, sino que al vecindario no le gustó que 
los cabildantes marcharan a tratar con el juez y llegaron a tacharlos de traidores. El conflicto se 
endureció hasta tal punto que tapiaron las puertas para evitar la salida de personas y bienes17. 

Al no reconocer el concejo la autoridad del cOlTegidor, la Corona nombró como repre
sentante regio al comendador Juan Gaytán, toledano que ya había ejercido el oficio en Má
laga desde 1499 a 1505 18 . A él se le encomienda la resolución del controvertido problema 
entre la ciudad y el almirante mayor de Granada. 

Gaytán era de alta alcurnia y disfrutó de los títulos de comendador de la Orden de San
tiago, contino de los Reyes Católicos y maestresala de doña Juana l9 . Su título, otorgado en 
nombre de doña Juana y don Carlos «por la graqia de Dios Reyna y Rey de Castilla», fue 
emitido en Madrid elIde junio de 1516, refrendado por Lope Conchillos, secretario real. El 
traslado del documento lo registra el escribano del cabildo malacitano veinte días más tarde2o . 

Al estar la ciudad alzada en armas no parece que el nuevo corregidor entrase en ella, 
donde permanecía Fernando de Vega. Por tanto, durante un breve tiempo puede afirmarse 
que hubo dos corregidores en Málaga. La falta de actas capitulares de esta época hace más 
confuso el tema, sin embargo sabemos que Gaytán ejerci6 como corregidor porque en las 
capitulaciones de 1516 se pide que quede sin efecto los procesos y sentencias llevados a 
cabo por él, junto con el juez pesquisidor. Otra prueba fehaciente del disfrute de su cargo es 
que la Corona ordena se le pague su salario correspondiente al tiempo que desempeñó el 
oficio, a pesar de la oposición del concejo a librarl021 . 

La situación era cada vez más candente. Desde el Alcazaba Íñigo Manrique hostigaba a 
los vecinos y éstos respondían con dureza a la agresión, llegando a construir un castillete de 
madera donde instalaron una batería para contraatacar a la guarnición de la fortaleza22. 

Dado que la rebelión no tenía visos de ser dominada, Cisneros «mandó aprestar seis milI in-

17 Bejarano Robles, F., «El Almirantazgo ... », pp. 88-92. 
18 Moreno de (¡ueITa, J., Op. cit., pp. 48-54. 
19 Ibídem, p. 67. 
20 A.M.M., L. de P., n° 7, fols. 380-383. En su nombramiento se especifica que sea eljuez de residencia de 

remando eJe Vena. 
21 o 

Ibídem, n° 8, fols. 60-61. 

22 Ha de tenerse presente que los vecinos ele Málaga enm duchos cnlas armas, pues nada más tomar la dudad 
los Reyes Católicos les concedieron el dcrecho de usarlas a fin de defender sus vidas de los continuos asaltos 
islámieos. A.M.M., C. dc O., n° 3, fols. 145. L. de P., n° 7, fols. 330v-33l v. 
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funtes con quatro cientos cavallos» para restablecer el orden en la ciudad23. Un verdadero 
ejército al frente del cual puso a Antonio de la Cueva, señor de Labrada y hermano del d[¡~ 
que de Alburquerque. No obstante, el famoso militar no llegó a tomar la plaza por la fuerz'\ 
pues los insurrectos lograron la aceptación de unas capitulaciones donde solicitaban que ~i 
pleito con el almirantazgo se dirimiese en la Chancillería de Granada, además pedían Un 

perdón general, revocar los procesos y sentencias impuestos por el corregidor Gaytán y el 
pesquisidor Bcnavente, restituir los bienes embargados y, en esta ocasión, que el nuevo co
rregidor fuese nombrado a proposición de Málaga. Antonio de la Cueva se comprometió a 
llevar a Cisneros las peticiones para que éste las ratificase, según consta en el documento 
firmado por el Cardenal y Adriano de Utrecht24 . En la misma fecha, 12 de diciembre de 
1516, es designado corregidor Luis de la Cueva, pues la Corona objetó que tenía necesidad 
de destinar al comendador Juan Gaytán a otros asuntos de su real servicio25 . En consecuen_ 
cia, es uno de los funcionarios regios que menos tiempos estuvo al frente del gobierno mala
citano, ya que únicamente desempeñó el cargo durante seis meses26 . Luis dc la Cueva era 
primo hermano de Antonio de la Cueva, quien había llevado todas las negociaciones con los 
representantes de los rebeldes malagueños. Como los demás delegados regios pertenecía a 
una familia de preclaro abolengo. Heredó el señorío de la villa de Solera, además de disfru
tar del cargo de comendador de Bedmar y Albánchez. Contrajo nupcias con una dama de 
alta alcurnia, María Manriquc de Benavides, hija del señor de Jabalquinto, con quien tuvo 
una numerosa descendencia. Su primogénito fue nombrado capitán general por el Empera
dor, que le envío para dominar el levantamiento de las GermanÍas27 . 

Con este corregidor se abre un nuevo período en la ciudad ya que finaliza el enfrenta
miento armado, aunque no así el malestar del pueblo y cabildantes. Desde ese momento el 
almirantazgo estuvo administrado por un vecino designado por el concejo, según 10 acorda
do en las capitulaciones. No obstante, el 17 de mayo de 1517 Fadrique Enríquez solicitó a 
Cisneros restablecer la merced concedida por Fernando el Cat6lico y volver a nombrar a sus 
propios oficiales, hecho llevado él cabo en medio de un ambiente hostil. El corregidor debió 
procurar suavizar las tensiones, pero la falta de actas capitulares hace que esto tan sólo sea 
una hipótesis. Sin embargo, no debi(í de resultar muy acertada su gestión, por cuanto los 
malagueños le imputaron una serie de delitos. En un memoria! elevado al Rey exponen de
talladamente las injusticias y desmanes que comctió28 . Confirma dichas acusaciones el que 
Luis de la Cueva pusiese todos los medios a su alcance para evitar que se le instruyese el 
juicio de residencia, sufrido por todos los corregidores al final de su mandato. En su derensa 
alega que si actuó con rigor fue para dar fin a las disputas surgidas tras la firma de las capi
tulaciones. 

2) Roa, M. de, Málaga, Sil jimd{/I'ü;!i, ,1'11 (lllligiiedad e('lesiástlca, I segfor. S·U.I· San!o.\' Ciri(/('o, ¡Pan/a. 
!v/ár!i!'!',\': ,)'. Lllis Obispo, Sll.\· PO/I'OIlOS, Imp. Juan René, Málaga, 1622, fo1. 82v-83. 

24 A.M.M., C. de O., n04, fols. 78-79. 

25 Ibídem, L. de P., n° 7, fols. 383-386. El traslado de su título está fechado el 22 de enero de 1517. 
26 ¡\ este personajc lo encontramos en su ciudad natal, Toledo, participando en el lllu'vimienlo comunero, 

motivo por el cual fuc' juzgado y condenado . .si bicll, al afio siguiente de haber fallecido sería absuellu. q¡'.1. 
l'ére7., 1.(/ /,('\'o{lIciáll de las CO/llllnidades de Castilla ( 1520- 1521), Siglo XXI, pp. 604-606. 

27 Moreno de Guerra, J., SlIpra, pp. 68-69. 
211 A.G.S., C.c., 115-65. 
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Uno de los mayores triunfos logrados por Málaga consistió en que los procuradores 
le la ciudad de Granada consiguieran, en las Cortes de Valladolid de 1518, que a la 
(nuertc de Padrique Enríquez quedara consumido el oficio de almirante mayor del Reino 
~e Granada2? Pleitos y diligencias prosiguieron durante un tiempo hasta 1538, año en 

ue falleció el aristócrata, de lo cual se dio cuenta al cabildo el 15 de cnero30. El conce-
~ solicitaría al juez de residencia, Francisco Rodríguez Saavedra, que mandase prego
~Hlr la defunción de Fadrique Enríquez por la ciudad, al objeto de que cesasen los 
oficiales del tribunal del almirantazgo en todas sus funciones3 !. El vecindario celebró la 
noticia Y marchó desde la Plaza Mayor hasta Puerta del Mar, núcleo principal del tráfico 
mercantil, con gran alboroto y júbil032. De esta forma finalizaban los enfrentamientos 
entre Málaga y el poder central, pulso en el que la ciudad ganó, en cierta forma, al lo
grar que desapareciese el impopular almirantazgo de Granada. La rebelión duró veintio
cho años y puede considerarse corno un antecedente de las Comunidades de Castilla, 
ocasionadas con el cambio dinástic033 , 

APÉNDICE 

Fernando el Católico ordena al corregidor de Málaga que no se inmiscuya en los asuntos 
del almirante mayor de Granada, Padrique Enríquez de Cabrera, 

Archivo Municipal de Málaga, Libro de Provisiones, n° 7, fols. 131 v-132. 
fPara que el corregidor de Málaga no se entrometa en las cosas del almyrantadgo e que 

cunpla y haga cunplir yiertas yédulas que están dadas] 

El Rey 

Fernando de Vega, corregidor de la yibdad de Málaga, e otros qualesquier corregidores e 
juezes de rresydenyia que son o fueren de la dicha yibdad, el almyranle de Castilla e de Gra
nada me ha fecho rrelayión que yo por mis yédulas tengo proveydo e mandado lo gue se 
eleve cunplir e guardar en el vso y exeryiyio de la jurediyión del ofiyio del almyrante de Gra
nada, e que vos, ny vuestros ofiyiales, ny otras justiyias algunas no os entremetays en cossa 
tocante al dicho of1y10, no lo guardays ny conplis como por mí está mandado, ny aprernyays 
a cssa dicha yibdad que lo cunp!a, antes le days de nuevo traslado de las dichas c;édulas, y 
que torrnan a suplicar aviendo yo mandado que se guarde e dado sobreyédulas deHo de que 
el dicho almyrante ITesyibe agravio, por ende yo vos mando que vcays todas las dichas yé
dulas e sobreyédulas que por mí están dadas para el vso e cxcryiyio de la jurediyión e otras 
cosas del dicho ofiyio,.e cada vna dellas que por parte del dicho almyrante vos sean mostra
das, cunplidlas e guardadlas segund que en ellas e cada vna deBas se contyene, como sy a 
Vos fueran dirigidas, e conpeled e apremiad a la dicha yibdad e a las otras personas a guien 

29 A,M.M., L. de p" n° 9, fols, 3v-5, 

JO Gurda de la Leña, C. (Medina Conde, C.), OJ/lvcr.l'adollc.I' histól'Íms lIIafagucíla.\·, Imp. Luis de Can'eras, 
M¡iluga, 1792. pp, 299-300. 

JI A.M.M., C. de O., n° 4. fols. 83-89. 

J2 Bejarano Robles, F" «El Almirantazgo .. », pp, !O8-l09, 
JJ rÚe7., l, Supra, pp, 171-172, 
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tocan que las cunplan e guarden, syn enbargo de qualesquier suplic<lgiones que ayan ynter~ 
puesto, por guanto mi voluntad es que aquello se cunpla so las penas que vos les pusyere~ 
des, las guajes yo por la presente les pongo e más cada yinquenta rnyll maravedís para la 
nuestra cámara a cada vno que 10 contrario fiziere. Fecha en Valladolid, a nueve días del 
mes de sctyenbre de rnyll e quynyentos e catorze años. Yo el Rey. Por mandado de Su A1te~ 
sa Lope Conchillos. E en las espaldas de la dicha yédula estavan dos señales de firmas syn 
nonbres. 




