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CATALINA URBANEJA ORTIZ

Universidad de Málaga

En Junio de 1485, Mar'bella se somete a la Corona de Castilla tras una serie de capitula
epistolares mantenidas entre el rey Don Fernando y Mohamad Abuneí;a, alguacil elegido

portavoz de los marbellíes dado que algunos desta ~'ibdat, de los principales que tienen la
y el consejo, que están ausentes en Granada y en Málaga, y de cada día los esperamos(l).

Este acto conllevará la inmediata adhesión al nuevo orden político de las alquerías de su
Ojén, Istán, Arboto, Benahavís, Daidín, Montemayor, Tramores y Almáchar(2). Un

$onaetimJ:ento que supondrá para los vencedores la necesidad de efectuar un replanteamiento de
urg,en,::;¡a sobre las estructuras administrativas del territorio conquistado recurriéndose, como se

procedido en circunstancias similares, a la restitución del sistema imperante en época islá
y, en consecuencia, Mar-bella continuaría ejerciendo su jurisdicción sobre los lugares del

así como en la villa de Estepona, integrada a la corona castellana en 1457(3). A partir de
momento y hasta la conquista de la zona, había mantenido una comprometida situación fron

que la obligaba a soportar los inconvenientes derivados de un estado permanente de gue
entre contendientes musulmanes y castellanos(4).

No obstante, esta unidad territorial será breve, pues en 1492 los Reyes Católicos conceden
Juan de Silva, conde de Cifuentes, como merced por los servicios prestados los lugares de

J:leJlahlaVlS y Daidín con todas sus fortalezas, tierras y:

L-·r.L\..-r.Lr.MARIN, F.: Marbeila IIII1Sllllllana. Marbella, 1981. p, 76

2.--M,!I,RJVlOIL y CARVAJAL, L.: Historia del rebelión y castigo de los lIIoriscos del Reino de Granada, Madrid, 1797.
Tomo I pp. 62-63. "Y á once de junio dia de San Bernabé, se dio la ciudad de Marbella con las villas de Montemayor,
Cortes y Alarizate, y otros diez lugares que estaban alderrededor de la ciudad".

.'.--UC,"L'"Ll' ROBLES, E: Historia de Málaga y Sil provincia. Málaga, 1874, p. 343. Refiere cómo Enrique IV "hizo en
1457 una entrada en el territorio malagueño incendiando á Estepona la Vieja y devastando su campiña".

'ú'''''A<L"'-' BRACHO, M.: Encuentro con Estepolla. Marcena (Granada) 1984, p, 33. En el año 1480 Muley Hacen,
acompañado de un poderoso ejército, "acampan en Estepona y destrozan toda la campiña y hacen muchos estragos".
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Con todos los vasallos que en ellas e sus terminas agora ay e oviere de aqui adelante.
la justi~'ia e jurisdifion fevil e creminal alta e baxa(5).

Dándose, en un área geográfica de tan reducida extensión, dos regímenes e1l!lerentes.
señorial en Benahavís y Daidín, y el realengo sobre los restantes lugares y la villa de nstep()n8
Esta dualidad será motivo de litigio a lo largo de toda la Edad Moderna al desencadenarse
serie de conflictos jurisdiccionales entre el concejo de la ciudad, la villa de Estepona y el
de Cifuentes, descontento que verá incrementar su ámbito territorial en 1508 cuando Doña
haga donación del lugar de Istán al tesorero Francisco de Vargas. La venta de estos lugares
dependientes de Marbella, generará unas tensas relaciones que obligarán al concejo a tomar una
serie de medidas encaminadas a evitar su total desvinculación, mostrando una actitud claramen_
te provocativa contra los nuevos señores e impidiéndoles administrar sus propiedades de acuer
do con sus particulares criterios.

Especialmente conflictiva es la situación en lo que respecta a la roturación de tierras y tala
de árboles, ya que los guardas de la ciudad no dudarán en apresar a cuantos moriscos -planten
majuelos en tierras que aún consideran de propios, escudándose para ello en el incumplimiento
de las ordenanzas(6). El recelo en la vigilancia de los campos generó un ambiente de hostilidad
que repercutirá directamente en la Corona, la cual se ve presionada a ceder ante las reivindica
ciones que Marbella presenta, mas a pesar de sus reiteradas peticiones para que se les informe
sobre el alcance de la merced hecha a Juan de Silva, nunca recibirá una respuesta contundente
que permita el cese del conflicto.

La ambigüedad de la monarquía pudo deberse a dos situaciones contrapuestas, cuyo ori
gen común es la propiedad de la tierra. Por una parte Marbella está necesitada de espacios des
tinados a dehesas que por sus características orográficas -situada al pie de una cordillera de már
moles como es la Sierra Blanca y en primera línea costera- presenta un término angosto e inca
paz de mantener una numerosa cabaña ganadera, única fuente de ingresos, pues los recursos del
mar no representan en esta época una actividad digna de tener en cuenta, debido a la proximi
dad de las costas norteafricanas y a la constante amenaza que representaba la piratería.

Por otro lado el conde de Cifuentes reclama insistentemente a la Corona el cumplimiento
de la merced para ejercitarla sin las limitaciones que le venían imponiendo. Esta actitud oculta
una manifiesta ambición por ejercer el poder absoluto sobre los lugares de su señorío, hecho que
puede detectarse en la incontrolada compra de tierras que realiza con el objetivo de ampliar sus
dominios sobre los terrenos adyacentes a fin de extender su jurisdicción, especialmente sobre la
fortaleza de Montemayor, no incluida en la merced y cuya proximidad la hacía susceptible de
ser anexionada al señorío.

La aplicación de efímeras soluciones que sólo sirven para dejar en suspenso una situación
realmente conflictiva, va prolongando el problema y repercutiendo en las relaciones de vecin
dad que, en otras circunstancias, deberían darse.

5.-PEREZ BOYERO, E.: Moriscos y cristianos en los sellarías del Reino de Granada (1490-1568). Granada, 1997, pp.
505-509.

6.-ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA DE GRANADA (A.R.Ch.G.) Cabina 3, leg. 1.541, pieza 12 s.f. Juan
Fernández Atayfor, cristiano nuevo vecino de Istán, tuvo problemas con la justicia de Marbella siendo "penado y pren
dado sobre que cortó en ese tiempo un alcornoque en una heredad de viña que tiene en el termino del dicho lugar y le
llevaron de pena veynte reales al guarda de la dicha c;ibdad".
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Para no extendernos más en antecedentes -imprescindibles si queremos tener un mayor
COll10cllmlenito de cuál es la situación en el momento en que inicia su reinado Felipe Il- citare

como ejemplo ilustrativo algunos fragmentos de la correspondencia mantenida entre
Mm'bella Ylos Reyes Católicos sobre el conflicto planteado por el señorío de Cifuentes.

El31 de marzo de 1495, Mm'bella solicita se le informe cuál es exactamente la extensión
ten1tonal sobre la que debe extender su jurisdicción, respondiendo los Reyes que la misma se
elercena sobre la dicha fortaleza de Montemayor e de las otras alquerías e lagares de Oxen e

e Alboto y Almachar y Tramores-(7). Al no incluirse Benahavís ni Daidín, se entiende que
potestad de Cifuentes, una interpretación que no debió considerarse suficiente pues el 28 de
de ese mismo año, comisionan al alcalde mayor de Jerez de la Frontera para que actúe como

meljia(lor del conflicto, encargándole que vaya

A la dicha ~ibdad de Mm'bella e villas e lagares de Daidin e Benaabiz e llamadas las par
tes y sin dila~ion vos ynformeys e sepays la verdad sobre los pastos de las dichas villas e a ellas
pertene~ientes segund que antiguamente en tiempo que eran de moros los tenían(8).

Asimismo se le insta a investigar sobre los límites existentes en época islámica, planteán
la necesidad de volver a marcarlos a fin de acabar con las disputas.

Un año más tarde, y a instancias de Cifuentes, se comisiona al corregidor de Ronda -que
simuWme,aba ese cargo con Marbella- en el mismo sentido(9), ordenándosele en 1498 finalice sus
invlestiga(;iolles, dado que el conde no respetaba la jurisdicción sobre Benahavís y Daidín(lO).

Con Carlos 1 el conflicto se mantiene y, tanto Marbella como los vecinos del señorío, con-
sus discrepancias, especialmente por cuestiones de pastos, detectándose ahora proble

mas sobre el ejercicio de la jurisdicción civil y criminal. El concejo de Mm'bella mantiene que
Carlos de Villegas -nuevo propietario al haberlo comprado a Cifuentes- debe limitar su autori
dad al núcleo urbano, es decir de las tejas adentro tal y como se desprende del pleito que en 1543
tiene lugm' entre Marbella y Juan de Durango, alcaide mayor del señorío, sobre razón de la juri
diq:ión que el dicho Juan Durango dize tener en las dichas villas(ll).

Por lo que respecta a Estepona, su enojo es manifiesto primero por las limitaciones que la
Casa de Arcos, propietaria del señorío de Casares, aplica en cuestiones de pastos y que, en cir
cunstancias similares a las concurrentes en Benahavís y Daidín, darán lugar a frecuentes enfren
tamientos en los que deben intervenir los monarcas. sin que por ello se vislumbre una posible
solución. Segundo por habérsele asignado un puesto de escasa relevancia en el ordenamiento del
territorio, pese a su fidelidad a Castilla y las molestias que en su calidad de ciudad fronteriza
había tenido que soportar.

Como antecedentes del conflicto Estepona-Casares, sólo reseñaremos que aquélla repre
sentaba el extremo marítimo más occidental de la tierra de Marbella, colindante con la villa de

7.-ARCHIVü GENERAL DE SIMANCAS (A.G.S.), Registro General del Sello, III-1495, fol. 11.

8.-lbidelll, IV-1495, fol. 391.

9.-lbidelll, XIl-1496,fol. 303.

1O.-lbidelll, II-1498, fol. 291.

11.-A.R.Ch.G., Cabina 3", leg. 1541, pieza 25, s.f. En este documento se especifica que "pare~e de hecho ayer usurpado la
real jurisdi~ion entremetiéndose acastigar sin tener jurisdi~ion a los delinquentes cuya puni~ión pertenes~ía e pertenes~e

a la real justi~ia desta dicha ~ibdad".
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Casares, la cual había sido vendida en agosto de 1491 a Rodrigo Ponce de León por diez
nes de maravedís(12). Con anterioridad a esta venta, en marzo de ese mismo año, la
había dispuesto el disfrute de los pastizales a los vq:inos de la r,;ibdad de Mm'bella en los
nos de la villa de Casares(13). Concretándose, en junio de 1493, que los de Casares podían
lo mismo en término de Marbella y recordándoles tanto al Duque de Arcos como al
mayor, alguacil y viejos moros de la villa, respeten las instrucciones recibidas. Ello no
te, el uso común de los pastizales será motivo de disputa debido al incumplimiento de
requisitos de carácter monetario(14).

Independientemente de estas tensas relaciones, debe tenerse en cuenta la situación marginal de
Estepona con respecto a Mm'bella, pues la distancia existente entre ambas -ocho leguas- constituía
un trayecto casi desierto al discurrir el camino por amplias extensiones de cultivos y arboleda, en
donde apenas si podían encontrm'se algunas casas de labor diseminadas entre las hazas(l5). Este hábi
tat disperso no tenía la suficiente entidad como pm'a alejm' del camino real las frecuentes incursiones
de los piratas berberiscos, muy temidas por su tendencia a capturm' a cuantos viajeros o agricultores
encontraban a su paso. Mencionaremos como ejemplo ilustrativo a Juan de Palmas, quien había cam
biado unas casas que poseía en la plaza de Marbella por un terreno a cinco leguas de distancia, con
el objetivo de construir una tone donde vendiese las cosas de mantenimientos para los caminantes,
mas los moros de allende le cabtivaron e diz que estovo cabtivo dos meses o mas(16).

Los pastos, amplias extensiones de cultivos y bosque que Estepona debía compartir con
Mal'bella, eran otro motivo de roce. La cabaña ganadera de ésta, cada vez más numerosa, exigía
el desplazamiento de sus ganados a los montes y dehesas esteponeros, una utilización que no
contaba con el beneplácito de los lugareños.

Las circunstancias descritas ponen de manifiesto el deterioro de unas relaciones poco amis
tosas desde el principio, en las que los intereses aparecen enfrentados por cuestiones tanto juris
diccionales como sobre el aprovechamiento de pastos y baldíos.

Esta es la situación que presenta la tierra de Marbella al finalizar el reinado de Carlos 1,
cuyas campañas, justificadas en la necesidad de consolidar el imperio y defenderlo de los esta
dos vecinos -especialmente Francia y el Imperio otomano- habían incidido negativamente en
las arcas reales, presentando un déficit que será el principal problema a que deberá hacer frente
su hijo y sucesor cuando acceda al trono en 1556. El mismo Felipe II, al dictar una provisión con
el fin de conseguir fondos para financim' el mantenimiento del equilibrio internacional, mani
fiesta esta dificultad monetaria en los siguientes términos:

Sabed que a cabsa de los grandes y ecesivos gastos quel emperador y rrey mi seiior hizo ell
munchas y diversas jornadas en conserbasion de la rrelijion cristiana e defensa de sus estados e

12.-PEREZ BOYERO, E.: Op. cit. p. 29.

13.-A.G.S., Registro General del Sello, 1lI-1491, fol. 12.

14.-Ibidelll, Consejo Real, lego 57, fol. 11. "Por aver consintido al dicho Diego de la Barrera regidor tomar quarenta e ~inco

vacas que Gar~i Gomez visino de Casares tenia registradas e traia a pastar a ~iudad e se fueron sin pagar bello-
ta ni ervaje"

15.-Ibidelll, Guerra Antigua, 1eg. 34. En 1547 un vecino de Mal'bella había solicitado construir una torre para seguridad
sus tierras, ubicadas "junto y pegado con la mar y es parte y lugar peligroso de los moros y de otros malhechores .....,
... donde continuamente ocurren justas de moros y no se pueden cultivar syn mucho peligro".

16.-Ibidelll, Registro General del Sello, IV-1497, fol. 186.
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rresistem;:ia a los enemigos de nuestra santa fee e de los que nos ansimísmo abemos hecho en la

pasada nuestra Yngalaterra y a estos estados en la guerra que con el rrey de Franr;:ia y los otros

potentados sus aliados avemos tenido yen rresisitir al turco enemigo de nuestra santa fee, elnues
tro patrimonio y rrentas n'eales estaban ansi exaustos y consumidos( 17).

La situación internacional obligará al nuevo monarca -una vez fracasados sus intentos
corlcilIadOrE~S- a proseguir tanto los enfrentamientos iniciados por su padre como aquellos
ínherE~nt(~S a su condíción de rey consorte de Inglaterra, coincidiendo ambos compromisos en

enemistad con Francia. Enrique n, rival de los Habsburgo, había tomado Calais en l55S,
importante enclave marítimo cuya pérdida afectaría a las relaciones entre Felipe n y sus

ingleses, obligándole a reunir un poderoso ejército que saliera en defensa tanto de
Calais como de los estados flamencos.

Si tensas eran las relaciones con los estados europeos, la presencia de los turcos asaltan
constantemente las costas de los reinos hispánicos, sembrará el pánico entre y desequili

la tranquilidad de los núcleos de población. Un problema que adquiría especiales con
notaclOll(~S debido a la complicidad que estos piratas encontraban en los moriscos, siendo el

de criptomusulmanes una de las actividades marítimas más usuales, pues muchos de
ellos deseaban cruzar el Estrecho para asentarse definitivamente en Berbería. El mar de
Albarán se convertirá en el trayecto ideal por donde circularán los fugitivos; un número impo
sible de precisar, pero que debió ser importante dado que muchas pequeñas alquerías se des
potJlatJan enteras, pese a las medidas preventivas adoptadas por la Corona(lS). Este trasiego
hizo que las más próximas al litoral se constituyeran en verdaderos trampolines desde donde
partían las expediciones nocturnas.

El recelo que los cristianos nuevos despertaban entre la población castellana y la intensa
vigilancia a que debía ser sometida la zona costera, hacían mella en el ánimo del rey. Consciente
de que las correrías realizadas por los berberiscos con el fin de rescatar a sus correligionarios,
eran producto de la complicidad existente con los moriscos granadinos, temía una invasión de
los puertos surorientales del reino y este recelo le incita a reunir un gran contingente de tropas
y navíos para reforzar los puntos más vulnerables del antiguo reino nazarita.

La puesta en marcha de estos proyectos volvía a plantear a la monarquía española la nece
sidad de contar con elevadas sumas de dinero en unos momentos en que la economía nacional
aparecía inmersa en una profunda crisis, decidiendo promover una campaña de captación de los
fondos suficientes para defender sus reinos de la avidez francesa y, al mismo tiempo, preparar
una expedición contra los turcos que tendría como base el puerto africano de Orán. Por ello,
decide la venta de

Vasallos e villas e lugares e fortalezas de nuestra corona e patrimonio rreal con la juris

dir;:ion sel1orios rentas pechos e derechos terr;:ias y alcavalas e otras cosas a nos pertenesr;:ientes e

qualesquier rentas de pan dineros aceyte e qualesquier dehesas heredamientos e otras rentas e

cosas que a nos y a nuestra corona real de Castilla e Lean pertenescan(l9).

Iniciando con esta decisión un comportamiento que se convertirá en una constante para los
monarcas españoles.

l7.-A.G.S., Expedientes de Hacienda, leg. 152-II-VIII.

18.-LÓPEZ DE COCA YCASTAÑER, J.E.: La tierra de Málaga afines del siglo xv. Granada, 1977, p. 230.
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El primero de marzo de 1558 otorga en Bruselas poder y comisión a su nel'mellla
Juana, princesa de Portugal, para que en su nombre realice todas las ventas necesarias
ner el capital necesario para tal fin.

La puesta en venta del patrimonio real suscitó una cierta expectativa tanto en CSI:epl:ma
como en el señorío de Carlos de Villegas -aspirantes ambos a la emancipación- CO]llv(~nciclrw

que acceder a sus respectivas jurisdicciones supondría la definitiva ruptura con Marbella
como la finalización -de los enfrentamientos que durante años habían mantenido. La
adoptada por la ciudad demostraría que no estaba dispuesta a perder ninguna de las pre~rrclgali_

vas recibidas a raíz de su incorporación a Castilla, especialmente porque es consciente de
dependencia de estas tienas.

Reunido el concejo para analizar la situación comisionan, e13 de enero de 1559 a Francisco
de Tones, regidor absentista de Mm'bella y Ronda por residir en la Corte, para que impida la rea
lización de tales proyectos, negociando ante su Magestad en los siguientes términos:

Suplicar a su magestad 110 permita que a la villa de Estepona qlles jllrisdil;ion desta t;ibdad
se le cOIu;eda ni de lajllrisdit;ionni termino que a sumagestad a pedido por el gran dapl10 y per
juizio que a esta ('iudad y vezinos del/a se sigue. Cont;ertar y asentar con su magestad y con los
sel10res de su conseio de Hazienda, el prest;io de maravedis que por el/o se le a de dar e a los pla
zos que se an de pagar(20).

Como las arcas municipales estaban mermadas debería, al mismo tiempo, pedir licencia al
rey para vender parte de los bienes de propios y conseguir los maravedís que esta compra exige.

Esta sumisión es sólo aparente, pues se insta a Torres para que recuerde al monarca cómo
la ciudad había recibido una merced de los Reyes Católicos sobre el ejercicio de la jurisdicción
de algunos lugares de su término. Esta donación imponía la no enajenación de dichas alquerí
as por lo que se le rogaba la respetase y tuviese en cuenta que debido a las peculiaridades ele su
término, la desvinculación de Estepona y Benahavís supondría la pérdida de una amplia exten
sión que limitaría el terreno de la ciudad al perímetro de sus muros, lo que conllevaría su pau
latino despoblamiento.

El tercer punto del encargo se refiere a Villegas, propietario de los lugares entregados al
conde de Cifuentes, el cual mediante esta compra pretendía acceder con absoluta libertad al
pleno dominio del señorío, pero el concejo marbellí también era remiso a esta liberación.

Bajo esta insistencia en que no se emancipen ni Estepona ni el señorío de Villegas, subya
ce el problema de la tieITa y consecuentemente la explotación de montes y pastos. No obstante,
se observa una absoluta carencia de enfrentamientos por el disfrute del mar a pesar de que tanto
Mm'bella como Estepona son ciudades costeras, confirmándose que ambas mantienen una eco
nomía basada en la agricultura y la ganadería, eludiéndose la actividad pesquera por la insegu
ridad que el Mediterráneo representaba. Por lo que respecta a Benahavís y Daidín, las posturas
encontradas marcarán unas tensiones que se prolongarán a lo largo del tiempo, a pesar de la com
pra jurisdiccional que realiza Marbella.

Las ofertas que tanto Estepona como Carlos de Villegas presentaron ante la princesa ele
Portugal no son tenidas en cuenta al aceptarse la propuesta de Torres en nombre de la ciudad
ele Marbella:

20.-Ibidem.
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Por tener la dicha r;iudad previlegio y merr;ed de los Catholicos Reyes de algunos de los
dichos lugares y de la juridir;ion dellos y también porque la r;iudad a ofresr;ido de servir a su
magestad con alguna suma de maravedís atenta su proveza y poca vezindad(21).

Con ello se justificaba una venta al mejor postor, ya que Marbella deberá pagar a su
Maiesrau dos mil ducados de oro, equivalentes a setecientos cincuenta mil maravedís, concre

en la escritura de venta el sistema de pagos:

La paga de los dichos dos mili ducados la dicha r;iudad de Marvellalos pague en esta /llane
ra: los mili ducados dellos para el día de San Juan de Junio de este (l/la de r;inquenta y nueve y los
otros mili ducados para el día de nuestra Senara de Agosto luego siguiente, puestos en esta corte
en dineros contados fuera de ca/llbio(22).

Para una comunidad agraria como la que nos ocupa, dos mil ducados suponen una cantidad
sutlcleme para desequilibrar su economía, de ahí que autorice el sistema que el concejo propone,

en la imposición de una serie de censos sobre los bienes de propios y otras rentas de la
suponga una nueva carga sobre los vecinos. Si con ello no se alcanzara la suma exigida,
libertad para anendar montes, dehesas y pastos hasta reunir la totalidad del débito.

Como conclusión, resaltar cómo Estepona deberá contribuir con sus rentas a pagar una
que supondrá el cese de sus aspiraciones, debiendo esperar hasta 1729 en que Felipe V
eximirla y sacarla de la ]urisdición de Marbella(23).

21.-A.G.S., Expedientes de Hacienda, leg. 152-II-VIII.

"J.--':>f\j~U:1tcL BRACHü, M.: Op. Cit., p. 58.
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