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BARTOLOMÉ GARCÍA GUILLÉN

Universidad de Málaga

El planteamiento propuesto en este trabajo tiene como objetivo dar a conocer algunas mani
festaciones de la conflictividad político-social en la localidad malagueña de Coín durante el siglo
XVII. Problemas derivados, en buena medida, de la pugna por el control del gobierno municipal
que, sin temor a errar, podemos considerarlos primordiales en la génesis de la posterior imposi
ción del Corregimiento de las Cuatro Villas de la Hoya de Málaga.(l) El estudio se centra en dos
etapas diferenciadas, anteriores a la formación del precitado corregimiento. Una en que la villa
estaba bajo la jurisdicción malacitana y la segunda, cuando se rige de forma autónoma.

Para comprender el proceso seguido en Coín en esas etapas, debemos tomar en considera
ción el ansia independentista de los ayuntamientos sometidos a la tutela de una ciudad domi
nante, en este caso Málaga, cuyo origen se encuentra en las apetencias de las emergentes oli
garquías locales, formadas tanto por miembros de la pequeña nobleza -hijosdalgo-, como por los
gmpos de villanos que deseaban el dominio efectivo de su municipio.

Conquistadas las tierras malagueñas por los Reyes Católicos, la villa queda incorporada a
la ciudad, pues los monarcas "acOldaron de le far,;er merr,;ed de las villas de Cártama, e
Car,;arabonela, e Coyn, e todas las villas e serranías que son en el Axarquía e en la Garbia, para
que fuesen tierra e juridir,;ión de la r,;ibdat".(2)

Desde fecha muy temprana, el concejo expresó reiteradas veces sus deseos de eximirse de
la tutela malacitana, con resultado adverso, pues lo ofertado por la ciudad superaría la propues-

l.-Dicho corregimiento se formó con las villas de Coín, considerada cabeza del mismo, conjuntamente con las de Álora,
Alhaurín y Cártama, a partir del año 1666.

2.-PULGAR, H.: Crónicas de los Reyes Calólicos, BAE., T.LXX, M. Rivadeneira, Madrid, 1953, cap. XCIV, pág. 472.
ARCHIVO CATEDRALICIO DE MÁLAGA (A.C.M.), lego 11, p. 6, s.n. se relacionan las villas y lugares pertenecientes
a la jurisdicción de la ciudad.
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ta coinense.(3) Habría que esperar a coyunturas más favorables en el reinado de Felipe IV para
obtener tan ansiada aspiración, aunque para ello se hipotecaran casi de por vida.(4)

En la primera etapa, además de este contencioso, hubo otros momentos de confrontación
con clara incidencia en el control por la supremacía concejil, que analizamos desde dos vertien
tes: la exógena, representada por las intromisiones de los cabildantes capitalinos en la vida polí
tica y económica de la villa, al pretender ejercer sus derechos jurisdiccionales en los nombra
mientos de determinados oficios, o en actuaciones motivadas por la comisión de fraudes que
tuvieron lugar en algunas elecciones de oficiales.(S) En otros casos los roces se deben a causas
endógenas, como acaeció en 1623, al eliminar a los hidalgos de su "mitad de oficios" en la
estructura concejil.(6) Es notoria la clasificación efectuada por Domínguez Ortiz y manifestada
por Chaunu sobre las diversas modalidades de gobierno en las ciudades que, extrapoladas a las
villas, destaca como más numerosas, al menos en los concejos rurales, el sistema de reparto de
los oficios del entre los dos estados.(7)

Así sucedí,¡i en Caín hasta la precitada fecha, cuando el grupo del estado llano, encabeza
do por los más destacados miembros de la oligarquía rural y los que podríamos denominar
"demócratas", en una "revuelta de los plebeyos", logró desbancar al reducido número de fami
lias hidalgas de la prerrogativa de la que disfrutaban desde las postrimerías de la centuria pre
cedente, rigiéndose desde entonces sin distinción de estado, en una sola nómina.(S) Es una
incógnita por qué las clases dirigentes de la ciudad, rectores indirectos de la administración de
sus villas, no actuaran en favor de los de su misma condición. Estimamos como hipótesis, que
manejarían mejor a los pueblerinos.(9)

La segunda etapa es la de mayor interés, porque en ella se pone de manifiesto la más clara
muestra de la violencia en la cúpula social coineña, evidenciada en las virulentas disputas que

3.-ARCHIVO MUNICIPAL DE MÁLAGA (A.M.M.), Libros de Actas Capitulares (L.A.C.): vol. nOII, fols.1l5v, 160r y
226v. Son varios los cabildos celebrados en el año 1554 en los que se trató sobre esta cuestión.

4.-Por Real Cédula de 15 de mayo de 1630, el rey facultó a Bartolomé de Espínola, su Factor General, para vender doce
mil vasallos de realengo, alcanzando por este medio las villas precitadas su plena independencia.

5.-A.M.M., L.A.C.: vol. n° 32, fo1.216v. Cabildo: 28 de julio de 1606. Estos asuntos se recogen en numerosas ocasiones
tanto en Málaga como en Caín.

6.-DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La sociedad espaiiola en el siglo XVII, T. I, Ed. facsímil, Universidad de Granada, 1992, pág.
262. El autor en las palabras preliminares afirma que el original contiene datos y juicios que hoy no suscribiría, y como
la obra no ha sido corregida ni aumentada, aporto en mis investigaciones que en Caín, en la fecha mencionada el esta
do noble perdió el privilegio de la mitad de oficios. El insigne historiador nos empuja a indagar en los archivos locales
de las villas para que los aspectos particulares ratifiquen o rectifiquen los postulados generales.

7.-DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La sociedad oo., págs. 255-267. Cfi: CHAUNU, P.: La Espaila de Carlos V 1/ Las estructu
ras de una crisis, Península, Barcelona, 1976, págs. 254-257. Cfr. MERCHÁN FERNÁNDEZ, c.: Gobierno Municipal
y Administración Local en la Espaila del Antiguo Régimen, Tecuos, Madrid, 1988, pág.57.

8.-ARCHIVO MUNICIPAL DE CüÍN (A.M.C.), LIBROS CAPITULARES (L.c.): Caj. 1,lib.2°, fols. 179r-179v. Algunos
investigadores de temas relacionados con el cabildo malacitano, Ruiz Povedano o Cruces Blanco entre otros, a través
de la documentación municipal de la ciudad aluden a algunas de esas intervenciones. VILLENA JURADO, J.: Málaga
en los albores del siglo XVII desde la documentación municipal (1598-1605), Diputación Provincial, Málaga, 1994, pág.
84. El autor apunta para Caín el año 1605 el inicio del sistema de mitad de oficios, como consecuencia de las constan
tes exigencias de la pequeña nobleza para entrar por derecho en la Administración Local de la villa.

9.-A.M.M., L.A.C.: vol. n° 43, fol. 275. Cabildo: I de agosto de 1623.
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tU\'íe¡'on lugar en los años centrales del seiscientos. Desde el año 1632, los "poderosos", como
los definiera Domínguez Ortiz, van reafirmando mayores cuotas de responsabilidad y, por ende,
de poder o auctoritas sobre sus convecinos, conformándose como auténticas "oligarquías".
Quienes habían anulado del gobierno local a los hijosdalgo y habían logrado eximirse de la ciu
dad a costa del endeudamiento de los propios concejiles y de las haciendas de numerosos parti
culares, se aprovechan nuevamente de las coyunturas favorables -la permanente necesidad de
numerario por parte de la Corona y las siempre exhaustas arcas reales-, con el fin de intentar en
algunos casos, o seguir en otros, la perpetuación en el poder, adquiriendo títulos perpetuos de
regidores creados ex profeso, pese a ejercer un cierto dominio a través de sus vínculos y redes
sociales.(10) La urdimbre social, representada por las relaciones parentelares y clientelares,
muestra en dónde se ubican los verdaderos núcleos del poder económico y las relaciones que los
oficiales concejiles tienen para ejercer la acción político-social en los gobiernos locales, base
institucional Yeconómica de la monarquía hispana.(ll)

La Corona acrecentó el número de regidurías, adquiridas por juro de heredad, entre los
años 1641 Y 1650 al extremo de llegar a suprimir las anuales y sustituirlas por otras tantas perpe
tuas, engrosando así el ya nutrido grupo existente hasta diecisiete, cantidad excesiva para tan
reducido vecindario.(l2) Política que emana de la dinámica de incremento de la monarquía
autoritaria y, encaminada a la eliminación paulatina de las autonomías municipales, se explicita
en la supresión de los concejos abiertos y su relevo por el Regimiento, para llegar a la imposi
ción de Corregidores, en aras de la centralización.

La situación en esos años llegó a ser insostenible y, aunque no haya clara manifestación en
las fuentes, se entrevé en actuaciones posteriores efectuadas para el esclarecimiento de los gra
ves sucesos acaecidos. Ajustándonos al año 1650, hemos efectuado una cata en la documenta
ción de los archivos Histórico Provincial de Málaga y Municipal de Coín, cruzando datos con la
del Municipal de Málaga, a fin de conseguir la información precisa para el conocimiento de los
hechos que ocasionaron la muerte del corregidor de Vélez-Málaga, comisionado para la averi
guación de diversos delitos que se cometían en la comarca, amén de los fiscales, de más urgen
te solución para la Administración Central.(l3)

Los regidores perpetuos, poniendo como excusa el bien público y actuando como Concejo,
Justicia y Regimiento, solicitan Provisión Real para efectuar sólo la elección de alcaldes y
mayordomo, alegando que "Su Magestad nos hir;o merr;ed de hendemos seis ofir;ios de regidores
aiiales que la villa elejía y sacava por suertes el día del seiior san Juan de cada aiio y los hir;o
perpetuos por juro de heredad" y advierten que, de seguirse eligiendo los oficios por el sistema
antiguo "podrán salir personas que no sean a propósito para el castigo de los delinquentes y de

1O.-A.M.C., L.c.: Caj. 3, lib. 5°, fols. 373v-383v. Cabildo: 1de marzo de 1654. Traslado de las Reales Cédulas de 6 de abril
y 2 de noviembre de 1653, que regulan el cousumo de dichas regidurías. Gracias a ellas y a los últimos nombramientos
citados constatamos la fecha de las adquisiciones.

1l.-BERNARDO ARES, J.M. de: "El régimen municipal en la Corona de Castilla", Studia Histórica. Historia Moderna 15,
Universidad de Salamanca, 1996 (2° semestre), pág. 40.

12.-Según algunos documentos, la villa tenía en esas fechas unos 650 vecinos.

13.-GARCÍA GUILLÉN, B.: Catálogo-Inventario del Archivo Municipal de Caín. Siglos XVII y XVIII (en prensa), defen
dida como Memoria de Licenciatura que intenta poner en circulación parte del corpus documenta del citado archivo.
IDEM: "El Archivo Municipal de Caín (Málaga). Problemática de los Archivos Locales", Anuario de Investigaciones
4, Congreso de Osuna, Hespérides, Ahnería, 1997, págs. 229-237.
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otras personas que no quieren pagar a Su Magestad sisas y otros derechos ".(l4) Quieren hacer
ver a las altas instancias la necesidad de fiscalizar y dirigir la vida comunal, acabando así con la
conflictividad y los fraudes a la Real Hacienda.

No obstante los planteamientos enunciados, llegado el día de las elecciones, según nor
mas establecidas por Reales Ejecutorias, los capitulares salientes, "juntándose con fuer~'a y vio
lenf;ia, prevenidos y armados, sin dar lugar a que entrasen sino solamente ellos en el cabildo,
hif;ieron elef;iones y, por pare~'er que Juan Blanco y Tomás Vázquez, vef;illOs desta villa, eran
hombres temidos por anvjados y descompuestos en sus af;iones, les eligieron por alcaldes con
tra todo derecho y raf;ón Y grande escándalo de todo este contorno",(lS) Los damnificados
confirman asimismo que "hif;ieron elef;ión, ellos solos, de alcaldes y regidores, que presente
los están usando". (l6)

Fue un golpe de efecto de dichos munícipes contra los abusos de los grupos de presión y
la excesiva carga contributiva que soportaban los pecheros. Estos sucesos han sido citados por
Domínguez Ortiz al estudiar la conflictividad social andaluza del siglo XVII, pero que debemos
considerar como una "revolución" desde los órganos institucionales municipales hacia las aspi
raciones del grupo oligárquico.(l7) Aunque el municipio estaba fuertemente endeudado por los
censos impuestos en la compra de la jurisdicción, y sus moradores cargados con arbitrios exce
sivos y una presión fiscal desorbitada, no dudan en empeñarse aún más, si evitaban así la lacra
de tan elevado número de regidores y recuperaban la dirección efectiva del municipio. Puede
entenderse, como advierte de Bernardo Ares, que la acción de los gobernantes locales, enfrasca
dos en la lucha por el poder, no fuera aceptada por los gobernados posiblemente por la mala
administración que redundaba en los aspectos económicos de la villa.(lS) Por ello, hastiados de
la venalidad de los regidores perpetuos, algunos vecinos obtuvieron Real Cédula "para consu
mir los ofif;ios de rejidores pelpetuos desta villa y asimismo los seis que nuebamente se an com
prado pelpetuos a Su Magestad".(l9) La cantidad a satisfacer, suponiendo "que costaron los
ocho a cf¡tf;ientos y sinquenta ducados y los nueve a dUf;ientos ducados, montan tres mil y
ochof;ientos ducados, los quales serán menester para el consumo dellos", se cargarían sobre
nuevos o antiguos arbitrios. Los peljudicados opusieron tenaz resistencia en contradecir "los

l4.-ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE MÁLAGA (A.H.P.M.), P. 6551: Escribanía de Jnan de Herrera, fols. 254r
254v. Poder de los regidores perpetuos de 3de junio de 1650 solicitando la Provisión Real a fin de hacer las elecciones.
En el régimen normal se elegían dos alcaldes ordinarios, seis regidores, el mayordomo del concejo y el alguacil mayor
de la villa; pero, dado que la vara del alguacil estaba 3lTendada desde la adquisición de la jurisdicción, ésta no salía a
elección. Los regidores perpetuos pretendían que no se eligiesen los regidores por ser ellos los propietarios, al supri
nurse los "añales" .

l5.-A.M.C., L.C.: Caj. 3, lib. 5°, fols. 108r-l11v. Cabildo: 23 de marzo de 1651. Traslado de la Provisión que trajo ellicen
ciado Juan de Villalba.

16.-A.H.P.M., P. 6551: Escribanía de Juan de Herrera, fols. 268r-268v. Poder de los regidores perpetuos de 29 de junio de
1650 para contradecir dichas elecciones.

17.-DOMÍNGUEZ ORTIZ, A,: "Historia Política e Instituciones", Historia de Andalucía, T. V, Planeta, Barcelona, 1983,
pág. 35. Cf/: GUILLÉN ROBLES, E: Historia de Málaga y su provincia, T. n, Arguval, Málaga, 1985, pág. 500.
Indirectamente el aspecto conflictivo de las tensiones puede apreciarse en DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La sociedad espa
Iiola ... , pág. 265.

18.-BERNARDO ARES, J.M. de: Op. Cit., pág. 57

19.-A.H.P.M., P, 6551: Escribanía de Juan de Herrera, fols. 268r-268v.
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advitrios que se an pedido o Su Magestad comeda (... ) por estar esta villa y sus ve(¡inos
ymposibilitados de pagallos, por dever más de sien mill reales de corridos".(20)

Por otro lado, en las expresadas fuentes documentales entresacamos testimonios de los
problemas socioeconómicos que aquejaban a la comarca, muestras evidentes de las tensiones de
las élites o de simple conflictividad social, como puede apreciarse en la petición que Francisco
de Bonilla remite a la Corona sugiriendo que "los alcaldes y ofi(¡iales fueren personas de mucha
birtud, caudal valor para reprimir los ánimos y a(¡iones de muchos fa(¡inerosos que ay en ella,
que con sus delitos la tenían alborotada", o cuando refiere que "respeto de que en dos alias
ante(¡edentes avía avido ofi(¡iales que no sólo no castigan los delitos cometidos, sino que antes
eran de la par(¡ialidad y bando de los delinquen tes, aMa creado en la dicha villa ynmoderada
mente el cometer delitos de omi~'idios y otros mui grandes con grande frecuen(¡ia dellos" .(21)

De igual forma entendemos un informe emitido por el obispo en donde especifica para los
últimos años que "en Álora se an echo sinquenta y dos muertes. En Caín treinta y siete. En
Alhaurín veinte y (¡inca. En Cártama dose. Éstas son de las que se tienen notisia, aunque disen
que se an hecho algunas más" .(22) Idéntica opinión manifiesta Juan de la Peña Salazar y
Ordóñez, corregidor y capitán a guerra de la ciudad de Vélez-Málaga "que está en la villa con
comi~'ión particular del Rey, nuestro selior; para la aberigua(¡ión y castigo de las pCll'f'ialidades,
muertes, yn(¡endios y otros delitos" que se habían cometido en la comarca. En su calidad de pes
quisidor actúa contra Tomás Vázquez, recién electo alcalde, de quien dice que "saviendo que
Pedro Félix Moreno y FrClll(¡isco de Lixas, rejidores pe/petuos, y Gaspar Ximénez del Castillo,
Juan Guerrero y Juan Corrales, delinquentes gravísimos, están en la (¡iudad de Málaga, los fue
a buscar y andubo con ellos públicamente"(23) Le acusa de desacato por su actitud provocado
ra al seguir utilizando la vara después de haberle destituido, de alborotar la quietud y paz de la
villa, y de estar en connivencia con delincuentes y forajidos, quienes, al decir de sus enemigos,
fueron los que impusieron por la fuerza a los nuevos oficiales. Le conmina a que se entregue so
pena de destierro en el presidio del Peñón.(24)

El oneroso episodio culmina cuando el airado edil, contrariado por no haber cesado tam
bién a su compañero, acorrala al otro magistrado pretendiendo la muerte del mismo; quien en su
huida se refugió en la residencia del corregidor, produciéndose un tiroteo entre ambos bandos, a
consecuencias del mismo mueren el corregidor y el cabecilla del alboroto. La situación ha cam
biado radicalmente. No son sólo acciones entre bandos rivales con cruces dialécticos, sino que
una figura política de raigambre ha pagado con su vida dichos enfrentamientos.

Con el fin de continuar la comisión encomendada al fallecido llegó a la villa Juan de
Villalba, Alcalde del Crimen en la Real Chancillería de Granada "por particular comisión del
Rey, nuestro seliOf; y seliores de su Real Consejo de Castilla, para la averigua(¡ión y castigo de
los culpados en la muerte delli(¡en(¡iado don Juan de Salazar de la Pelia, corregidor de la (¡iu
dad de Vélez, y proseguir las conli(¡iones que tenía de Su Magestad para la averigua(¡ión y cas
tigo de los culpados en las muertes y delitos cometidos en esta villa y en las de Álora, Alhaul'Ín

20.-Ibídem.

21.-AM.e., L.e.: Caj. 3, lib. 5°, fols. l69r·170v. Real Provisión de 28 de octubre de 1652.

22.-DüMÍNGUEZ üRTIZ, A: "Historia Política...", pág. 82.

23.-AM.e., L.e.: Caj. 3, lib. SO, fols. 87r·88v. Auto de 29 de setiembre de 1650.

24.-Ibídem.
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y Cártama de dies aFias a esta parte".(25) Señala que la causa principal del conflicto "a sido en
las omisiones de las justi~ias en las prisiones y castigo de los delinquentes y el tenerlos, se a
ocasionado de los vandos y encuentros que an tenido los regidores aíiales, que son seis, contra
los pelpetuos que son diesisiete".(26) Se infiere que las justicias comarcanas no tenían fuerza
suficiente para imponerse a las banderías, prueba evidente de la inseguridad que provocaban las
tensiones entre las élites.

Este pesquisidor da cuenta de las hazañas y del talante de los personajes que habían copa
do los cargos dirigentes en el cabildo, señalando que "respeto de tener el dicho Juan Blanco
muchos delitos, ser amigo y camarada de los demás delinquentes destos lugares y, asimismo, en
la pla~'a pública desta villa, en medio del día, mató dos hombres regidores desta villa poco antes
de ha~erse alcalde", mientras que de Tomás Vázquez, principal implicado en la muerte del
corregidor de la Peña, advierte que "estaba condenado por otros delitos en rebeldía en galeras.
y que, por ser hombres destas calidades, nadie se atrevía con ellos".(27)

En su alegato, además de exponer este evento desgraciado, prepara la pacífica resolución
del principal problema municipal, la gobernabilidad y con la finalidad de lograrlo, "aviendo
comunicado y consultado con todas las personas, así ~a~erdotes como seglares y demás apro
ba~'ión desta villa qué personas eran a propósito para los efetos men~ionados en este auto",
nombró las personas más competentes para regir el municipio hasta que el Consejo de Castilla
determinase otra cosa.(28) Parece hacerse mención soterrada a los hechos posteriores: el secues
tro de las jurisdicciones y la imposición de un corregidor común para las Cuatro Villas.

Creemos como conclusión, que el ejemplo expuesto, no obstante representar una villa de
mediana importancia, puede servir de nexo entre las diversas muestras de las tensiones exis
tentes en los distintos territorios que conforman la monarquía hispana de la centuria del seis
cientos, ya que muy poco se entendería de los concejos del Antiguo Régimen si prescindiéramos
del conocimiento de la composición social de esas instituciones y de los enfrentamientos entre
los diferentes grupos que la constituyen.(29).

25.-Ibídem: fols. 108r-lllv. Cabildo: 23 de marzo de 1651. Documentación que traía el dicho licenciado.

26.-Ibídem. En diferentes momentos de la historia de la localidad se constata la llegada de comisarios regios especiales en
actuaciones significativas, sea el caso de los citados o la de Íñigo de Acevedo en 1658 con el fin de ejecutar las senten
cias definitivas sobre la aludida cuestión.

27.-Ibídem. Acciones que son una muestra más de la pugna en el campo político conjugado con el aspecto criminal. No obs
tante estas aclaraciones, hemos anotado que el mencionado Juan Blanco no fue desposeído de su cargo por el anterior
juez.

28.-Ibídem.

29.-BERNARDO ARES, J.M de: Op. Cit., pág. 26..
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