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"-'''VU~''\JL'L¿,ALEMAN, 1., El puerto de Málaga bajo los Austrias, Servicio de Publicaciones y Diputación Provincial
de Málaga, Málaga, 1984, pp. 172-175.

¿.-\A)IITnrVO (M)unicipal de (M)álaga, (Col)ección de (Or)iginales, vol. 6,1530-1562, fols. 271-273 y 274-276.

Los documentos relativos al reinado de Felipe II en la Colección de Originales del Archivo
Mllnicjp,ll de Málaga son de muy diferentes temas, puesto que en ellos se reflejan los aconteci

ocurridos en la ciudad, junto con otros de política nacional e internacional. De todos los
ll1aJlluscntos consultados podemos realizar una selección agrupándolos en familiares, políticos,
ffiUlllicilpalles, económicos, obras públicas y defensa.

Uno de los más reiterados será al relativo al abastecimiento de trigo a la ciudad, al ser este
la base de la alimentación de toda la población. El comercio de granos se encontraba rode

de medidas de vigilancia por parte de la Monarquía, puesto que de él dependía las ciudades
su subsistencia. Málaga sufrió a lo largo de la edad Moderna períodos de relativa abundan

y de grandes carestías, muchas de las veces esta escasez venía motivada por períodos de sequí
muy prolongadas, ]0 que producía entre la población frecuentes hambrunas(l). La situación se

~(Yr'~v:1h:l aún más al ser la capital malagueña la encargada de abastecer a las plazas norteafrica-
de Ceuta, Melilla y Orán, motivo por el cual se producíá un impotente malestar entre los mala

al tenerse que desprender de cereales tan necesarios para su consumo interno. Los años
1556 a 1561 fueron unos de los más dramáticos, situación que hizo intervenir a la Corona para
comprase trigo a bajo precio en otras ciudades que tuviesen cierto excedente. El 5 de noviem
de 1556 se compraron 6.000 fanegas a la ciudad de Cartagena, y cinco días más tarde se dio
nueva licencia para que el Concejo malagueño comprara al reino de Murcia y marquesado de

la cantidad de 10.000 fanegas de trigo más. Como la cifra era excesiva para las arcas
rnllmclpalles se decidió que el numerario fuera obtenido de sus rentas o lo tomase a censo(2).



Los años siguientes fueron aún peores porque la gente que había labrado cereales
puso a la venta con el fin de guardarlos para el consumo familiar, o venderlo a un precio
elevado. Y si bien se dio un Real Despacho dirigido al corregidor que ordenaba evitar
situación, poco se pudo hacer. En otras ocasiones fueron puestos a la venta una vez llll.ur;ldo
y convertido en pan, ya que las ganancias eran mayores. Al generalizarse en gran parte de
ciudades esta forma de actuar, el monarca manifestó su prohibición haciendo pública una
de ordenanzas.,

Como siempre las clases marginadas fueron las que sufrieron con gran dureza la falta
alimentos. El Concejo malagueño pidió licencia para repartir a los pobres de su vecindario
producto de cierto derecho que se cobraba en la alhondiga. Igualmente se dispuso que las
más acomodadas y vecinos hacendados diesen limosnas para socorrer y curar a los más
tados; igualmente se pedía bajar de los precios de los escasos remanentes de trigo, cebada,
tena y avena que quedaban. También con el fin de dar facilidades a los labradores se le dio
posibilidad de hacerlo al fiado(3).

El abastecimiento de trigo a la ciudad provenía de diferentes lugares tanto de la prClVlIlCla
malagueña, como del resto del territOlio nacional y del extranjero.(4) El 6 de agosto de 1561,
recibió un despacho de la Corona dando licencia para tomar a censo 8.000 ducados y comprar
trigo; de esta forma se llenaría el pósito de la alhóndiga. A fin de poder llevar a cabo esta medida
se dio permiso para contratar a mercaderes que se encargasen de traer los cereales al puerto mala
gueño, sin establecer previamente el precio del mismo. El 24 de febrero de 1568 fue ordenado al
corregidor malagueño Arévalo Suazo, que apremiase al marqués de Ardales para que entregase las
5.000 fanegas de harina, a las que se había comprometido procedentes de sus tierras(5).

El año de 1571, la Corona tuvo que intervenir para que por un tiempo determinado no se
cobrasen los impuestos establecidos por la Real Hacienda. Igualmente se dio toda clase de faci
lidades al Concejo malacitano para poder comprar todo el pan, trigo y cebada de otros reinos.
Los pueblos de Laja, Cañete, Dehesa de Tomillo, villa de Alcalá del Valle, Setenil, ülvera,
Puebla de Almargen, ciudad de Antequera, villas de Archidona y Ardales fueron los lugares de
donde se importó parte del cereal(6).

Sin embargo, no fue el suficiente, debido a que como consecuencia de la guerra de las
Alpujarras las tierras habían quedado abandonadas, hecho que repercutió muy negativamente en
el abastecimiento de las zonas. Debido a ello se tuvo que importar trigo de diferentes Cllldades
extranjeras, especialmente de Sicilia. El 30 de octubre de 1571 le fue ordenado al capitán gene
ral de Sicilia que enviase el puelto de Málaga 20.000 fanegas de ttigo para provisión de su pósi
to. La situación llegó a ser tan extrema, que el Concejo malagueño, una vez recibido parte de los
cereales, decidió repartir cada semana 400 arrobas de harina mezcladas con otras semillas entre
las familias más necesitadas.

3.-Ibídem, fols. 488-491.

4.-LOPEZ BELTRAN, MT., El puerto de Málaga en la transición a los tiempos modernos, Universidael de Málaga y
elel Puerto ele Málaga, 1986.

5.-MORENO DE GUERRA, 1., Los corregidores de Málaga (1487-1835), Ayuntamiento de Málaga y Archivo
Municipal, Málaga, 1997, p. 113.

6.-A.M.M., Col. De Ori. Vol. n° 7, fol. 622.7
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Durante los años sucesivos la mala climatología no ayudó a resolver la escasez de alimen
la población malagueña. En 1579 se extrajeron de Antequera y las villas de Osuna,

ZUHIUlld, Estepa, Pedrera, Cañete, Ardales, La Roda, Benamejí y Lucena 15.000 fanegas. Con
cantidad también se tenía previsto abastecer a la armada y presidios de la frontera. En los
de 1581 y 1582 fueron igualmente malos para el campo malagueño, lo que hizo que Felipe
medio de otra real cédual promulgada en Lisboa, se le ordenó a Francisco Duarte, factor
Casa de la Contratación de Indias no adquiriese el trigo ni la cebada en la ciudad mala
para la provisión de su cargo. Igualmente daba licencia para que el concejo pudiese tomar

sobre sus propios y cuentas hasta 10.000 ducados para proveer de trigo su pósito.

Ante tanta calamidad surgió un brote epidémico que se extendió con gran facilidad por la
ya que tampoco existían las condicionas sanitarias adecuadas. El arzobispo Momeal hizo

ges,tlones oportunas para que José Cañete, natural del reino de Sicilia pudiese embarcar del
siciliano 10.900 fanegas de trigo con un valor de 32.000 ducados y poder abastecer a los

Posteriormente dio permiso para que no se cobraran los diezmos, ni fuera extraído
ningún concepto trigo alguno de la ciudad. Los años sucesivos no mejoró la gravedad de la

sitlllaClón, así en 1589, el proveedor general de Andalucía compró 2.000 fanegas de trigo par su
procedente de Antequera, y posteriormente de Murcia. En el mismo año, el capitán gene

de las plazas de Orán, Mazalquivir y reino de Tremecén dio permiso para enviar 4.000 fane
de trigo y 1.000 de cebada, una vez que se hubiesen abastecidos dichos territorios.

La crisis económica a lo largo del reinado de Felipe II iba en aumento y Málaga también
vio inmersa en ella, como se comprueba en la orden de enviar a la corte 7.000 ducados, que

de fondo el pósito malagueño, por motivos de suma necesidad. Al verse sin numerario para
comprar cereales, la Corona daba la opción de tomar a censo de concejos o personal la

cantíd31d de 10.000 ducados. Finalmente se observa como al final de reinado filipino se dio liber
para que tanto los mercaderes nacionales, como los extranjeros pudiesen traer mercancias de

cebada, centeno y mijo a la ciudad sin obstáculo alguno de su procedencia, entregando el
de la venta a donde correspondiese. Para la obtención de dichos permisos se requería

enviado previamente un informe de la cosecha en ese año al proveedor, veedor y pagador
las reales armadas y fronteras.

Durante los años de 1582 y 1583 la capital malagueña sufrió una fuerte epidemia de peste
buc1ónJlca, incrementada como consecuencia de esta grave carestía. El concejo malagueño entre-

para hacer frente a los gastos de la enfermedad, entre alimentos y medicinas, 5.000 ducados,
los cuales se obtuvieron de los bienes de propios. Mediante una nueva orden se estableció que
para poderlos reintegrar fueran arrendados cada año seis hechos de bellota, de los dieciséis que
el Ayuntamiento malagueño poseía en los montes de su término(8). La situación se agravó aún
más, puesto que durante el tiempo que duró la enfermedad la costa se encontraba sin hombres
que la pudieran vigilar y defender, lo que hizo necesario que viniera una Compañía de caballe
ros a fin de que se encargase de inspeccionar tanto la zona de levante, como la de poniente y
oponerse a la invasión de algunos navíos argelinos que merodeaban por sus aguas.

Uno de los temas más apasionantes consultados se refiere al relacionado con la defensa de
la ciudad, puesto que desde los primeros años de su reinado se reflejan en los documentos la

7.-Ibídem, vol. n° 8, fol. 99.

8.-Ibídem, vol. n° 6, fol. 281.
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amenaza que sentían los malagueños por los ataques de los barcos turcos. En 1556 la
acaudillada por el rey de Argel, atacó la plaza de Bujía y amenazaba sobre las de
Mazalquivir. Para poderlo controlar se realizó una labor de espionaje en alta mar. En
misión se contabilizaron en el puerto de Argel 42 galeras y 5 fustas, con 3.000 genízaros en
además de otras 27 galeras, fustas y galeotas, existiendo el temor que se dirigieran a la
de Orán. Para la defensa de dichas plazas era indispensable proveerse de una armada y
agrupado, además de un buen armamento. Necesidades no muy factibles de conseguir pues
como consecuencia de la complicada política exterior española la armada se hallaba diversifica,
da en diferentes frentes(9). Por este motivo, el monarca pedía a la ciudad que ayudara en todo
lo posible en aquella defensa, tanto con hombres como con armas. El concejo malagueño actuó
según la petición realizada. Los ataques por parte de la piratería a diferentes puertos del
Mediterráneo español fueron una constante año tras año. Así el 4 de julio de 1558, la Armada
turca atacó la isla de Menorca con 130 barcos y un ejército compuesto entre 10.000 y 11.000
hombres. En una real cédula enviada por la princesa gobernadora a la ciudad advertía de un posi
ble ataque a las tierras del Reino de Granada, así que pedía al corregidor malagueño alertara a
la población. En otra avisaba que por las cartas que llegaban de Argel se preparaba en su puer
to gran número de galeras, fustas y otros bajeles los cuales iban dirigidos a la invasión del Reino
de Granada. Fue nombrado para la defensa de la zona el conde de Tendilla como capitán gene
ral. En la capital malagueña había riesgo inminente, como se comprueba en el real despacho de
1564, en el cual se ordenaba que las llaves de las puertas de las murallas de la ciudad estuvieran
en todo tiempo en poder del corregidor y no del alcaide de los alcázares y fortalezas, ya que en
caso de ataque sorpresa era más fácil su defensa(lO).

Durante los años siguientes se produjo el levantamiento de los moriscos del reino de
Granada, sublevación muy relacionada con la posible y temida invasión turca. El alzamiento
morisco iniciado a finales del 1568 en las Alpujanas era la repuesta virulenta ante una situación
insostenible, cuyos orígenes se remontaba a la época de las conversiones en masa de los musul
manes, y venía a demostrar las diferencias evidentes entre una y otra comunidad. Pocas comar
cas del reino de Granada quedaron al margen de este conflicto motivado por la coexistencia de
las dos comunidades, los cristianos viejos y los nuevos

Igualmente en algunos lugares de la taha de Órgiva se levantaron en armas y se temía
que en otros pueblos de las A1pujarras sucediese lo mismo, ya que se veía mucha gente
acampada con banderas tendidas, y parecía esperar la llegada de la armada para unirse a
ella. Ante tan inminente peligro, Felipe II envió una Real Cédula en 1569 que ordenaba
tuviese prevenida a su gente con las armas, a disposición del marqués de Mondejar, capitán
general del reino de Granada.(ll)

9.-CARO BAROJA, J, Los moriscos del Reino de Granada, Istmo, Madrid, 1985. DOMINGUEZ ORTIZ, A., y VINCENT,
B., Historia de los moriscos. Vida)' tragedia de lllla minoría, Alianza, Madrid, 1989, GILSANJUAN, J., "Presión mate"
rial sobre los moriscos andaluces", Baetica, n° 3, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, 1980, pp. 185
206.

lO.-BRAVO CARO, J.J., Felipe JI)' la repoblación del reino de Granada, Universiadades de Granada y Málaga, 1995; del
mismo autor, "Aproximación al fenómeno repoblador de Algarrobo durante el último tercio del siglo XVI", Baetica, n°
11, Facultad de Fa y Letras, Universidad de Málaga, 1988, pp. 377-383.

Il.-TEMBOURY ALVAREZ, J., Torres Almenaras, Diputación Provincial, Málaga, 1995.
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En Málaga y su provincia la guerra fue bastante cruenta, especialmente en la sielTa de
Rt~nt()mlZ Yen la Serranía de Ronda, encontrándonos datos de lugares más específicos como era

de Frigiliana, cuyos habitantes, en su mayoría morisca, se habían levantado en contra
Corona(l2). Para prevenir los conflictos, la Monarquía ordenó se estableciera una milicia

gente de armas en cada pueblo, y en ella se daba una serie de concesiones a los hombres que
alistasen a ella(l3). Igualmente se emitieron una serie de medidas para favorecer a los cris

que vivían bajo esta amenaza, en ellas se pedía que los ganados procedentes de la pro
de Granada pudieran pastar en los términos de Antequera, Archidona, Lucena y otras par

durante el tiempo que durase el periodo bélico(l4).

D. Juan de Austria intervino muy directamente en el conflicto y al ver la gravedad de la
situlacllOn de la ciudad malagueña y sus comarcas, otorgó una carta orden en nombre del manar

a fin de que su Concejo prohibiese a sus vecinos ausentarse de la zona por lo necesario que
la participación de todos en la defensa de sus costas. En la serranía de Ronda los moriscos

sofocados por un ejército al mando del duque de Arcos. Los malagueños colaboraron per
sorla1rnerlte, en todo el tiempo que duró la guerra, dando alojamiento a las tropas que llegaban a

Una vez finalizada la contienda y en pleno periodo repoblador continuó realizándose otras
expediciones tanto a la Hoya como a la villa de Ojén y serranía de Ronda. El diecie

nueve de febrero de 1575 se recibió una carta orden despachada por Pedro de Desa, presidente
la Real Chancillería de Granada, dirigida a Juan Pacheco, corregidor de la ciudad de Málaga,
la cual manifestaba el temor de que los nuevos pobladores habían encubierto a los moros y

monfíes, como así llamaban a los bandidos que andaban en la sierra, dándoles armas y muni
ciones(l5). En el fondo lo que se estaba produciendo era una resistencia a no aceptar el fracaso
de la guelTa, y rebelarse a la dura realidad de la deportación hacia otras zonas del interior de
Castilla(l6). Felipe II ordenó que se tomaran medidas en caso de un nuevo rebrote, aunque
prohibía fuera reclutada gente de infantería, sino fuera en caso de necesidad. Sin embargo, en
1588 se volvió a pedir a los vecinos y a la gente de armas que estuviesen preparados, puesto que
se cernía otra nueva amenaza turca(17).

En 1590 la Corona dispuso se estableciera en el reino de Castilla una milicia de 60.000
infantes, instruidos en el manejo de las armas. Sin embargo, el número no era suficiente para
defender a todos los lugares de máximo riesgo, en caso de que el enemigo atravesara el estre
cho, así que aconsejaba practicasen con su armamento los días festivos para estar a punto.
Igualmente mandaba a las justicias de la ciudad de Málaga y a la de Vélez no permitiesen des-

12.-GIL SANJUAN, J., PEREZ DE COLOSÍA RODRIGUEZ, M' l., "Málaga y la Inquisisción (1550-1600)", Jábega, n°
38, Diputación de Málaga, 1982, pp. 57-60.

l3.-Las fuentes más directas para el estudio de las guemls de las Alpujarras proceden de los cronistas Hurtado de Mendoza,
Pérez de Hita y Mármol de Carvajal.

14.-A.M.M., Col. de Ori., vol. n° 6, fol. 6101'.

15.-Ibídem, fol. 560r.

16.-Ibídem, fol. 614r.

17.--M[OR~ENIO DE GUERRA, l, Los corregidores de Málaga(l487-1835), Ayuntamiento de Málaga, Archivo Histórico
Municipal, Málaga, 1997, p.119.
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hacer los cañones de alcabuces y mosquetes que tuviesen en su poder. Para poner en practic.¡f
tales órdenes era necesario se proveyera de pólvora a la ciudad. Por medio de una real
exponía que se dirigieran al capitán general de artillería, a quien S.M. le daría los COlTe5:Pon,
dientes permisos. En 1596 Ceuta y Tanger se vieron amenazadas una vez más por ataques
piratería turca y beréber, hecho que obligó a la ciudad a enviar 300 soldados para su
además de abastecerla con trigo y bizcocho

Una vez finalizada la guerra la mano de obra esclava se vio fuertemente 1l1c;reme:nt'lda.
al haber sido aprehendidos un gran número en las cabalgadas de los años de la reOel1(Jn
morisca, tanto en las Alpujarras, Serranía de Vélez y otros lugares del reino de Granada.
los autos de 1588 le fue ordenado al corregidor que contabilizara a los niños y niñas que
vieran como cautivos. Una vez realizado el recuento los amos se debían de comf>rome:ter
criarlos, mantenerlos y educarlos en la religión católica hasta la edad de los 20 años los
nes y 18 las mujeres; a partir de entonces deberían de quedar libres, según las reales
expedidas por Felipe 11.

Otro de los temas que se trata con más asiduidad a lo largo de su reinado, por ser de capi
tal importancia para el desarrollo económico de la ciudad, fueron las obras del muelle. Desde el
momento en que Málaga había sido conquistada por los Reyes Católicos se planteó su amplia
ción, aunque los proyectos originales no se llevaron a cabo. La necesidad se hizo cada vez más
imperiosa porque el puerto era pequeño y se encontraba en pésimas condiciones debido a las
pruebas de artillería que se realizaban procedentes de la fundición allí existente. La parte más
dañada se encontraba en la muralla del espolón de Atarazanas.

En 1585 se libró una real cédula a fin de que la ciudad, villas y lugares de la comarca apor
tasen 10.000 ducados en tributos para las obras del muelle. El objetivo prioritario era la necesi
dad de que invernasen las armadas y sus reales galeras en dicho puerto, y sirviera de refugio en
caso de peligro de los ataques de los turcos y piratas argelinos, sin olvidar tampoco la enemis
tad inglesa. Sin embargo, esta orden trajo como consecuencia graves problemas a los habitantes
de la ciudad, puesto que la economía no estaba preparada para la recaudación de un nuevo
impuesto, motivo por el cual acarreó graves quejas en su cobro. Para tal fin se procedió a la con
vocatoria de una junta en las reales atarazanas en la cual debían de hallarse presentes el corre
gidor, el proveedor de las armadas y dos regidores del Ayuntamiento, que alternativamente se
habían de nombrar, según la dicha ciudad lo acordase. Al ser imposible cobrar integramente
estos impuestos, se volvió a acordar en 1589 que la ciudad debía aportar 6.000 ducados, los cua
les se debían de obtener 4.500 de sus arbitrios y los 1.500 restantes de sus propios(l8); poste
riormente, en 1590 fue concedida una nueva prórroga de cuatro años más. Con estas medidas
quedaba patente la incapacidad de hacer frente los malagueños a la financiación de las obras.

Igualmente se dio licencia para que se arrendasen todas las tierras del Prado, la Fresnada
y los cinco hechos de bellota, de los once comprendidos en su término(l9). Sin embargo, este
permiso tuvo consecuencias negativas, porque a los cuatro años se pidió cambiar este arbitrio,
por haber disminuiclo la cria de los caballos(20). Se suplicaba que fuera sustituiclo por el peso de

18.-A.M.M.. Col. ele Or., vol. n° 37, fols.429r-488r.

19.-Ibíelem, vol. n° 8, pp. 3431'-3461'.

20.-CABRERA PABLOS, F. y OLMEDO CHECA, F., El puerto de Málaga, 30 siglos de vida. 400 [1//00' de historia. Junta
elel Puerto ele Málaga, 1988.
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y asaduras en las carnicerías. La realidad era, una vez más, que los impuestos esta
no se cobraban y las obras no avanzaban debido a que no había numerario, ni para pagar

materIales, ni la mano de obra. El Concejo malagueño escribió una carta a la Corona donde
las quejas ante la presión fiscal que se hallaba sometido el pueblo, y finalizaba con

decepción por la poca utilidad que el muelle podría tener y el excesivo costo que estaban
(JdllcH~nclo sus obras.

La respuesta de la Corona no se hizo esperar y en ella exponía que dicha reclamación se
que haber realizado años antes, cuando la obra estaba en sus comienzos. En 1598 fue pro

por otros tres años la fábrica del muelle y ordenaba al caballero corregidor Alonso de
zón que apremiase en el cobro de los impuestos a los pueblos de la provincia que le corres

contribuir(21). La crisis económica era de tanta gravedad que los tributos no se llegaron
recaUClar. En 1601 se volvió a pedir una nueva prólToga con Felipe I1I, continuándose poste

dC)I'mente con los monarcas Felipe IV y Carlos II(22).

Otra de las obras públicas más urgentes era el arreglar las murallas de la ciudad, así como
a cabo la construcción de una nueva casa para el molino de pólvora y comprar 4.000 alca
y 500 mosquetes. Acometer estas obras suponía llevar a cabo unos gastos que la ciudad

puesto que los propios estaban exhaustos. A fin de poderlo remediar se buscó una nueva
que consistió en cambiar los precios de la venta del vino. Es decir, de ocho azumbres

tenía cada arroba, se obtuviesen nueve, achicando las medidas. El producto de las ocho
azumbres quedaba para el propietario del vino y el valor de la novena parte fuera destinado a los

de las obras. La duración de dicho arbitrio se estableció que fuera de un bienio(23).

Es interesante destacar como se recogen en la colección de Originales los acontecimientos
destacados de la familia real española(24). La primera real cédula se refiere a la renuncia

emperador Carlos V al trono y la sucesión en la figura de su hijo Felipe II, fechada en
Bru'sel:ls el 15 de enero de 1556. En la misma manifiesta su decepcionada participación en la

exterior donde había luchado contra el turco y los protestantes sin grandes aciertos. Ante
cansancio acumulado de tantos años había hecho venir a su hijo Felipe, que se encontraba en

Inglate~rrajunto a su esposa, la reina de este país para cederle y traspasarle... mis reinos y seiio
y estados de la Corona de Castilla, de León y lo anejo y dependiente a ello.(25) Cinco días
tarde se recibió otra de Felipe II en la cual explicaba su nombramiento como rey y espera

recibir de la ciudad la misma fidelidad que había tenido su padre. El 30 de octubre de 1558
fue recibida la noticia, por medio de la princesa gobernadora, su hermana, del fallecimiento del
emperador, el día de San Mateo entre dos y tres de la mañana(26).

Diez años más tarde, el 27 de julio se notificó el inesperado fallecimiento del principe D.
Carlos, su muy caro y CIInado hi.jo. Este hecho unido tambien a la muerte de la reina Isabel de
Valois, hizo influir en el carácter de Felipe II, que desde entonces se volvió más taciturno e

21.-A.M.M., Col. de Or.vol. n° 8, fols. 197r-l98v.

22.-Ibídem, vol. na 6, fols. 155v-185v.

23.-Alonso de Luzón había participado en la guerra contra los moriscos y tomó el fuerte de Frigiliaua. Dentro de su carre-
ra militar acompañó a D. Juan de Austria a Flandes y luchó valientemente en la Armada Invencible.

L."t.--I'v'\lVLt:Cl~. H., Felipe de ESPillICl, siglo XXI de España Editores, Madrid 1998.

"J.--r..1Yl.1Yl .. Col.de Oro , vol. na 6, p. 2611'.

LU.--lOlOe¡n. vol. n° 6, fols. 389r-39l V.
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introvertido(27). Debido a la falta de herederos varones hizo que el monarca volviera a
el' nuevas nupcias, esta vez con la princesa Ana de Austria. Del nuevo matrimonio nació el
ro Felipe III(28). La noticia fue transmitida con gran alegría al Concejo malacitano el
diciembre de 1571. Sin embargo, los años felices del rey se truncaron muevamente al
su cuarta esposa en 1580(29). Los años siguientes fueron para el monarca los más tristes'
sado y enfermo, moría en el monasterio del Escorial el13 de septiembre de 1598 el '
rey prudente(30).

Con respecto a la historia del municipio malacitano, en la Colección de Originales se
gen muy diversas cédulas tanto económicas como de política interior, de las cuales vamos a des
tacar las más importantes. Una de ellas se refiere a las salinas, las cuales tuvieron un papel
tacado desde la antigüedad en la conservación de los alimentos. En una de ellas se ordena
tecer de sal a la ciudad, a un precio de seis reales la fanega, con la condicón de que fuera buena,
blanca y bien acondicionada(31). Entre los temas agríolas encontrados, destacamos el que prohi,
bía la entrada de los ganados a los campos de viñas y olivares, bajo la siguiente multa: más de
cuarenta cabras, 600 maravedíes, en el caso que fuera de día, y si se realizara de noche, 1.200;
pero si se comprobaba que era vacuno, por cada cabeza, 50 maravedíes. La pena pecuniaria se
repartiría por mitad entre el dununciante y los propios(32).

En el campo educativo solamente hemos constatado un documento. En el mismo se
pide al corregidor escribir un informe para que explicase si era o no conveniente dar licen
cia para que de sus propios se creara el puesto de un maestro para que enseFíase a leel; escri
bir y contar a los jóvenes, con un salario de 12.000 maravedíes(33). El motivo de ello se
debía a que el Concejo había solicitado hubiese un profesor que impartiese las clases, sin
embargo, la monarquía no estaba muy dispuesta a cubrir su sueldo, ya que resultaba grabo
so para las arcas del Estado. Desde la conquista de Málaga por los Reyes Católicos las ense
ñanzas de las primeras letras se impartían en las llamadas casas escuelas, centros privados
donde los maestros, previo contrato oral con el padre, se comprometía a darles la instruc
ción más elemental(34). La realidad es que la hacienda no estaba dispuesta a hacer frente a
salarios no previstos en su exiguo presupuesto, lo que rechazaba cualquier oficio por muy
importante y necesario que fuera para la ciudad, si tenía que hacerse cargo de sus gastos. La
misma situación ocurrió con el nuevo médico, pues se recibió una real cédula prohibiendo
la entrega de salario alguno que saliese del producto de sus rentas, sin que precediese para
ello su real persona(35).

27.-ALTAMIRA, R., Felipe II, hombre de estado, Asociación Española de Historia Moderna y Fundación Rafael Altamira,
Alicante, 1997.

28.-A.M.M., CoL.de Or. , voL n° 7, fols. 79r-80r.

29.-Ibídem, vol. n° 6, fols. 531r.

30.-Ibídem, vol. n° 9, fols. 454r-456r.

3l.-Ibídem, vol. n° 5, fols. 451 r-454r.

32.-Ibíden, vol. n° 2, fols. 19r-20r.

33.-Ibídem, vol. n° 8, fols. 75r-78r.

34.-LOPEZ BELTRAN, M.T., Educación, instrucción y alfabetización en la sociedad urbana malague/la a finales de
Edad Media y principios de la Edad Moderna, Universidad de Málaga, 1997.

35.-A.M.M., Col. de Or., vol. n° 6, fols. 328r-329r.

454



La documentación relativa a los miembros del cabildo municipal es muy extensa, ya que
las creaciones de oficios y cargos que se necesitaban. De todos ellos, hemos contabi

zado, entre otros, tres oficios de regidores, dos de jurados y otros dos de escribanos. Los car-
s de los regidores fueron los primeros puestos a la venta. Esta costumbre, implantada por los

tenía como objetivo obtener algún numerario, debido a que las arcas de la Real
-facielllCla estaban ya exhaustas. En este momento, Felipe II lo justificaba aludiendo a los graves
hrclblé~m,lS existentes en su política exterior, tales como las guerras contra el rey de Francia, que
ínt(~nUlDa tomar algunos pueblos de Flandes, y el peligro turco. Para ello intentó buscar nuevas

de financiación. La medida en un principio se estableció que fuera por un año, sin embar-
los recién nombrados consiguieron que pasaran a ser vitalicios y posteriormente a perpetuos.
figura del armero se creó con el fin de que tuviese prevenida la defensa de la ciudad, por ser

fonteriza y expuesta a invasiones. El salario oscilaría entre 10.000 y 12.000 maravedíes los
se obtendrían de la venta de sus propios(36). Igualmente se recibió un real despacho para

de sus fondos fuera nombrado un solicitador con un sueldo de 6.000 maravedíes al año(37).

Las fiestas religiosas fueron muy celebradas desde la conquista de la ciudad en 1487, sobre
la del Corpus Christi, para la cual se organizaban gran variedad de actos que hacían desa

el esplritu de la monarquía católica. En el documento se exponía como los malagueños la
feSl'e¡({lxl'n con solemnidad, muchas chanz.as )' regocijo. En un principio la mayor parte de los

corrieron a cargo, "voluntariamente", de los mercaderes y oficiales. Sin embargo, éstos
opusieron a los mismos, motivo por el cual el caso fue llevado a los tribunales, que senten
a su favor. Desde entonces la procesión no salía con el lujo y la prestancia de un principio.

las críticas del pueblo, fue enviada una carta en donde se suplicaba que para la dicha fun
religiosa sacasen de sus propios y rentas 60.000 maravedíes, por espacio de seis años(38).

Finalrrlente el 16 de abril de 1573 llegó aprobada por real cédula y prorrogada por ocho años
Si embargo a principios del siglo XVII ya había quedado reducido dicho presupuesto, por

que se envío una carta donde se pedía una subida a 500 ducados cada año(39).

En conclusión, la documentación consultada es de sumo interés para conocer los aconte
CllIllellltos vividos por la ciudad malagueña durante el reinado de Felipe II. Igualmente los temas

son de gran importacia tanto a nivel nacional como internacional, y nos abren nuevas
para el conocimiento de la historia de nuestro país durante la segunda mitad del siglo

tanto a nivel nacional, como local.

36.-VILLAS TINaCO, S., Estudio sobre el C[/bildo lIIunicipallllalaguello en la Edad Modema, Diputación Provincial,
Málaga, 1996, p. 37r.

J 1.--¡-;.1Vl.lVI" Col. de Or. , vol. n° S, fol. 115r.

38,-Ibídem, vol. n° 6, fo1.304r- 305r.

39.-Ibídem, vol. n° 9, fol. 392r-395r.

40.-Ibídem, vol. n° 8, fols. 146r-147r y 164r-167r.

~ l,--W'luelll. vol. n07. fols. 981'-991' y lOOr-lOIr.

't¿,--IO,lQell1. fols. 10 1r-104r.
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