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En el contexto de los estudios sobre el sector primario de la economía en la Edad 
Moderna, está fuera de toda duda la importancia que tuvieron las dehesas en la vida 
cotidiana de las ciudades, tanto como abastecedoras de irremplazables recursos kerá-
ticos y cinegéticos como por su aprovechamiento ganadero.

Los factores que motivaron su progresiva desaparición fueron fundamentalmente 
cuatro: las ingentes exacciones exigidas por el poder central; el creciente endeuda-
miento municipal que obligó a realizar algunas ventas; el abuso de los poderosos que 
intentaron continuamente su apropiación y, finalmente, la presión de los humildes, 
plasmada en los repartos y «daciones a censo» de una parte de sus tierras1.

El debate historiográfico sobre estos bienes ha girado sobre tres aspectos distintos 
pero íntimamente imbricados: la indefinición jurídica de los predios; la dificultad para 
determinar su titularidad; y la titubeante actitud de la Corona, que alternaba épocas de 
imperiosas reclamaciones junto a largos lapsos de indolencia.

En Andalucía, la indiferenciación básica entre las tierras de propios y las comuna-
les (detectada por Vassberg) se amplia al campo de los arbitrios municipales, lo cual 

1      FERNÁNDEZ CARRIÓN, R. «El patrimonio municipal en la vida local: de la apropiación oligár-
quica al reparto» en Anuario de Investigaciones. Hespérides I, Ed. Hespérides, Granada 1994, p. 295.

BERNAL, A. M. «Haciendas locales y tierras de propios: funcionalidad económica de los patrimonios 
municipales (s. XVI-XIX)», Hacienda Pública Española, 55, 1978, pp. 285-312.
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conlleva la necesidad de utilizar un concepto más general: «la propiedad concejil», en 
el que la diferenciación interna varía según que los criterios sean jurídicos o funcio-
nales2. Aun recurriendo a tal subterfugio, estas tierras siguen planteando dificultades 
de definición legal debido a su complejo aprovechamiento por parte de concejos y 
vecinos, debido a una explotación integral que incluía los aspectos agrícolas, pastoriles 
y forestales.

Actualmente el debate sobre este tipo de bienes parece estar superado al consi-
derarse que «la tipificación del régimen jurídico de los montes es un producto artifi-
cial obtenido por deducción a partir de la constatación de costumbres y usos»3. Por 
esta causa, en las últimas publicaciones sobre el tema se obvia deliberadamente esta 
cuestión, considerando que la característica que las define como propios, comunales, 
baldíos o realengos era tan sólo su forma de utilización4.

La situación, tanto jurídica como de aprovechamiento, de la zona denominada 
«Campo de Zafarraya y Puerto de Santa María» era muy peculiar dentro del panora-
ma veleño, a lo que se unía su ubicación geográfica, tan alejada de dicha ciudad que 
limitaba su utilización por los propios vecinos, dejándola para los de su jurisdicción.

Su extensión total era de unas once mil fanegas, situadas en lo que hoy se cono-
ce como Zafarraya y Ventas de Zafarraya, aunque lo que constituía propiamente la 
dehesa tan sólo ocupaba unas cinco mil fanegas y estaba cubierta por el típico bosque 
mediterráneo de encinas, quejigos, alcornoques, robles, almendros y alguna conífera, 
con una masa forestal que llegó a aforarse en un millón de árboles. Su principal y 
más rentable utilización era la ganadera, amparada por «... la calidad de sus sabrosos 
pastos, por la abundancia de sus aguas, por lo abrigado de su monte y por lo excelente 
de sus abrevaderos...»5.

La comunicación de este valle cerrado (que constituía un poljé fértil dotado de 
microclima especifico de marcado carácter continental), hacia la población de Vélez 
se realizaba por el boquete de Zafarraya y con la de Alhama se hacía a través de dos 
puertos de escasa importancia. Los pueblos de Alcaucín, Periana y Alfarnate (los más 
cercanos de la jurisdicción veleña y por lo tanto sus más inmediatos vecinos), fueron 
quienes se aprovecharon de sus abundantes recursos naturales: madera, leña, pastos 
y la bellota.

2      FERNÁNDEZ CARRIÓN, R. De capital territorial a capital financiero. La conversión de los 
bienes de propios andaluces en láminas de deuda pública, Ed. Don Quijote, Sevilla 1993, p. 16. 

3      REY CASTELAO, O. Montes y política forestal en la Galicia del Antiguo Régimen, Ed. Univer-
sidad, Santiago 1994, p. 53.

4      «Informe: La propiedad colectiva en la España Moderna», Studia Histórica, 16, 1997, pp. 5-154. 
En el se contienen diversos trabajos sobre Cantabria, Castilla la Vieja, Andalucía y Valencia, realizados por 
Baudilio Barreiro, Alberto Marcos, Antonio-Miguel Bernal, David Bernabé y Ofelia Rey.

5      A. H. N., Consejos, Sala de Gobierno, leg. 2.146.
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Durante la época musulmana la zona estaba incluida en la circunscripción o taha 
de Zalia6, que estaba bajo el control del castillo de su mismo nombre y al cual también 
pertenecían Alcaucín, La Viñuela, Periana, Alfarnate, Alfarnatejo y el campo de los 
Alazores. Su jurisdicción fue concedida a la ciudad de Vélez-Málaga en Carta Privile-
gio otorgada en Murcia el 6 de junio de 1488, debidamente ratificada en el Privilegio 
de Jurisdicción posterior que incluía también las tahas de Vélez y Bentomiz7.

A pesar de tal donación, las vecinas ciudades de Alhama y Loja se apropiaron res-
pectivamente de Zafarraya y de los Alazores amparándose en su indefinición jurídica 
tras la conquista, un problema que, sin duda, tuvo su origen en el escaso conocimiento 
del medio geográfico en el que se movían y en la ausencia de técnicas exactas de 
medición8. Los pleitos comenzaron una vez pacificada Granada, cuando empezaron a 
señalar y amojonar las primitivas y borrosas demarcaciones, desatándose luchas sin 
cuartel y costosos pleitos en todo el Reino9.

La primera sentencia, fechada en 1588, impuso una comunidad de pastos como 
medio de evitar una conflictividad en ascenso ante la imposibilidad de determinar la 
propiedad íntegra de la dehesa para ninguna de las poblaciones. Tras su ratificación 
por la Sala de Mil y Quinientos en 1611, se articuló un sistema para su aprovecha-
miento común, un caso peculiar en su época que sólo tenía precedentes en tiempos de 
escasez de hierbas, aunque había sido habitual durante la Edad Media10.

La dehesa de Zafarraya padeció con gran intensidad la comisión de don Luis 
Gudiel, realizada entre 1635 y 164311, y ante el temor de su venta a particulares, Vélez 
y Alhama se vieron obligadas a recomprarla a la Corona, en 1640, por 41.000 ducados a 
pagar en seis plazos12. Desde ese momento, esta dehesa fue aprovechada y considerada 
en la categoría hacendística de «arbitrio», debiendo abonar a Madrid —como el resto 
de este tipo de recursos municipales—, el debido 4% anual. Algunos autores señalan 
que ya en 1614 se habían realizado ofrecimientos de composición de tierras realengas 

6      Agradecemos a Purificación Ruiz García, encargada del Archivo Municipal de Vélez-Málaga, la 
información aportada sobre Zafarraya en los albores de la conquista y también en el siglo XIX, que aunque 
quedan fuera de nuestro estudio, contribuyen a explicar la peculiar condición de la zona ya en el siglo XVIII 
y sirven como culminación al proceso en la centuria posterior.

7      A. M. V. M., Documentos Reales, Sig. I-1-4. Privilegio de jurisdicción.
8      VILLAS TINOCO, S. «Ciencia y Tecnología en Castilla en el reinado de Carlos V», Congreso 

Sardegna, Spagna e Stati Italiani nell´età di Carlo V, Cagliari y Villamar, 14-16 de diciembre de 2000, en 
prensa.

9      CABRAL CHAMORRO, A. Propiedad comunal y repartos de tierras en Cádiz (siglos XV-XIX), 
Ed. Universidad, Cádiz 1995, p. 41.

10    VASSBERG, D. E. La venta de tierras baldías. El comunitarismo agrario y la Corona de Castilla 
durante el siglo XVI, ed. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid 1983, p. 40.

11    DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. «La comisión de D. Luis Gudiel para la venta de baldíos en Andalucía» 
en Estudios de Historia Económica y Social de España, Ed. Universidad, Granada 1987, pp. 89-103.

12    A. M. V. M., Jurisdicciones, Pleitos y Ejecutorias, Sig. IV-7.
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incluyendo «las dehesas y encinas de Zafarraya, que tenían usurpadas las ciudades de 
Vélez-Málaga y Alhama»13, aunque sólo se concretaron en la citada comisión.

La Corona recaudaba más por la anulación de las ventas hechas a los vecinos 
(previo pago por los Concejos a los que se devolvían), que por adjudicarlas a particu-
lares14, lo que evidencia que el proceso era una cuestión de fuerza entre los contendien-
tes y que el poder central obligaba a ambos a aceptar la composición, pese a las dudas 
existentes sobre la legalidad de sus pretensiones, ratificadas incluso por el tribunal de 
Granada. Esta instancia judicial había señalado que dichos procesos transgredían una 
condición del servicio de millones concedido a Felipe II y que solían incluir todo tipo 
de tierras, no sólo realengas.

En este contexto se produjo la recompra del campo de Zafarraya por ambas ciu-
dades, estando claro que ambas poseían los suficientes títulos de pertenencia como 
para defenderse ante los tribunales de la apropiación real, aunque optaron por la com-
posición para obviar problemas. Por tanto no es extraño que en el siglo XVIII la 
dehesa aparezca indistintamente calificada como propio o como arbitrio y que incluso 
el Cabildo veleño se planteara en alguna ocasión serias dudas acerca de cual era su 
verdadera situación15.

Durante toda la centuria prosiguieron los problemas con Alhama por su titularidad, 
intentando dirimir ante tribunales superiores las respectivas competencias sobre 
denuncias ganaderas y de amojonamiento16. Para finalizarlos definitivamente se 
realizó un ajuste en 1714, según el cual los ganados podían pacer en todas las tierras 
de Zafarraya pues, aunque la propiedad y el aprovechamiento resultaran comunes, 
existían unas delimitaciones que marcaban las zonas en las que cada ciudad podía y 
debía ejercer su jurisdicción, evitando así que quedaran desprotegidas ante terceros 
por la inhibición de cualquiera de ellas17. Pero el enfrentamiento entre los concejos 
alcanzaba tal intensidad que ni siquiera cuando la Comisión de Baldíos de 1739 efectuó 
el primer intento realmente serio para enajenarles la jurisdicción sobre Zafarraya, 
embargando sus beneficios y arrogándose la facultad de rematar las posturas anuales 
sin intervención capitular, los concejos llegaron a actuar de forma conjunta18.

13    GARZÓN PAREJA, M. «Venta de baldíos y composición de tierras en Granada» en II Congreso 
de Profesores-Investigadores, Ed. Hespérides, Sevilla 1985, p. 260.

14    ULLOA, M. La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe II, Ed. Centro del Libro Espa-
ñol, Roma 1963, 435.

15    A. M. V. M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-20, Libro 2º, Cabildo 18 mayo 1709, f. 77v.
16    Ibídem, Documentos Reales. Varios, Sig. I-8-9.
17    Ibídem, Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-20, Libro 5º, Cabildo 2 enero 1714, f. 84v.; Sig. II-1-

31, Libro 1º, Cabildo 4 junio 1762, f. 56v.; Sig. II-1-33, Libro 2º, Cabildo 19 enero 1770, f. 3v. Cada ciudad 
tendía a defender al ganado de sus vecinos, intentando obtener así un mayor beneficio del campo.

18    PEZZI CRISTÓBAL, P. «La oposición a la Junta de Baldíos y Arbitrios: el caso de Vélez-Málaga», 
Monarquía, Imperio y pueblos en la España Moderna. Actas IV Reunión Científica de la A. E. H. M. FERNÁN-
DEZ ALBADALEJO, P. (Ed.), Caja de Ahorros del Mediterráneo y Universidad, Alicante 1997, pp. 137-148.
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El secuestro se inició a raíz de un pleito planteado por Fernando Porcel, quién tenía 
un censo a su favor sobre la dehesa impuesto por la ciudad de Alhama y que llevaba 
cierto tiempo sin poder cobrar los correspondientes réditos19. Una vez comprobado que 
la facultad real para arbitrarlo había expirado, se impuso el remate del fruto de bellota 
en Granada, lo que se mantuvo vigente durante algunos años a pesar de las reiteradas 
quejas de ambas ciudades. Las alegaciones de Vélez no fueron admitidas pese a que:

«aunque le haya cesado a esta ciudad la Real Facultad de arbitrar el fruto de 
bellota del campo de Zafarraya y Puerto de Santa María, no ha cesado en 
sus vecinos el derecho de pastarlo de balde para el común aprovechamiento 
de su ganado, respecto de no ser dicha dehesa de Zafarraya ni su campo 
baldío ni realengo, sino es comprado a Su Majestad, así la yerba como el 
fruto de bellota, con caudales de sus propios, en cantidad de 41.000 duca-
dos, que pagaron esta y la ciudad de Alhama».

El juez encargado Cristóbal de Cehejín procedió a efectuar ventas de tierra, a las 
cuales se opuso el procurador general de Vélez, sin impedir que algunas zonas como 
El Alcornocal se remataran en vecinos de Alhama, con los consiguientes pleitos de res-
titución por parte de la ciudad20. En 1745 los recursos ante el Consejo dieron su fruto, 
consiguiéndose dos reales provisiones: una en la que se ordenaba que las ciudades de 
Vélez y Alhama usaran perpetuamente la dehesa de Zafarraya como bienes de propios, 
según sus títulos y facultades21, y otra que pedía traslado de los autos correspondientes 
a las ventas realizadas por la Junta, tanto en la Alcauca como en el Alcornocal, para 
disponer una solución que tuviera carácter definitivo22.

El siguiente envite contra esta propiedad vendría determinado por la Junta de 
Incorporación, que en 1751 secuestró la dehesa y otros privilegios de Vélez-Málaga. 
La actitud de la ciudad fue clara: hacer la correspondiente postura para su arrenda-
miento con el producto de sus propios y rentas, mientras se solucionaba la cuestión23, 
que culminó tras verificar el pago completo del servicio de 41.000 ducados en que la 
vendió don Luis Gudiel en 164124.

19    A. H. N., Consejos, Sala de Justicia, Escribanía Pinilla, leg. 28.528.
20    A. M. V. M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-26, Libro 1º, Cabildo 26 octubre 1742, f. 160.
21    A. H. N., Consejos, Sala de Justicia, Escribanía Pinilla, Leg. 28.528.
22    A. M. V. M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-26, Libro 3º, Cabildo 2 julio 1745, f. 114. La copia 

del mismo en f. 116v.-118v. También Ibídem, Hacienda y asuntos económicos, Sig. I-4-3.10. 
23    Ibídem, Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-28, Libro 2º, Cabildo 4 diciembre 1751, f. 92v.
24    A. G. S., Dirección General del Tesoro, Inventario 24, Junta de Incorporación sobre rentas enaje-

nadas, leg. 640.
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La Junta de la Real Población también pretendió intervenir sobre este predio, sus-
citando, en el año 176525, la oposición de las dos ciudades, una referencia importante 
porque muestra el interés roturador que empezaba a amenazar una zona, que hasta 
ese momento había estado protegida de una forma natural por su lejanía a los dos 
núcleos de población más importantes. Pero a partir de esta fecha se hacen habitua-
les las refe rencias a nuevas roturaciones y, como consecuencia, a la realización de 
repetidos apeos y amojonamientos para intentar mantener su integridad.

Evidentemente esta ofensiva explotadora se halla en relación con las primeras 
órdenes sobre reparto de tierras emitidas por la Corona y resulta lógico que los labra-
dores se aplicasen a la tarea, ilegalmente puesto que ninguna de tales disposiciones 
regias presuponía un permiso para los rompimientos.

Mal que bien y pese a todos los problemas, la zona se mantenía como manco-
munidad de pastos, con el uso integral referido, el cual incluía la venta del fruto de 
bellota mediante subastas anuales celebradas alternativamente en cada una de las dos 
ciudades. Las descripciones de la dehesa por los viajeros ingleses que la visitaron a 
lo largo de dicho período son espléndidas, comparándolas con los parques y roble-
dales ingleses, por sus verdes prados y bosques de encinas y alcornoques26, e incluso 
algunos de ellos hicieron referencia al numeroso ganado que pastaba en su interior, 
confirmando que se mantenía su aprovechamiento ganadero prioritario27.

El beneficio financiero-fiscal del campo de Zafarraya estaba constituido por el 
referido arrendamiento anual, un sistema que había sido ampliamente contestado en 
el siglo XVI por los ganaderos de ambas ciudades, pero que había conseguido mante-
nerse mediante unas órdenes reales que habían resultado periódicamente renovadas28. 
Su principal característica fue la alternancia entre ambas ciudades, un sistema que 
trataba de evitar las suspicacias y garantizaba la igualdad de oportunidades de acceso 
al remate por los vecinos respectivos.

Todo este proceso se iniciaba con la reunión de los comisarios nombrados por 
los respectivos concejos, quienes presentaban sus poderes en la sede designada al 
efecto y procedían a la aceptación de las posturas o las ofertas de arrendamiento que 
se hubiesen recibido. No todos los interesados estaban autorizadas a participar en la 
subasta, pues ésta estaba reservada únicamente a los vecinos de ambos concejos, con 

25    A. M. V. M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-31, Libro 3º, Cabildo 8 noviembre 1765, f. 151 y 
152; y Cabildo 4 diciembre 1765, f. 159.

26    KRAUEL HEREDIA, B. Viajeros británicos en Andalucía, de Christopher Harvey a Richard Ford 
(1760-1845), Ed. Universidad, Málaga 1986, pp. 153 y 246.

27    CARO BAROJA, J. «Málaga vista por viajeros ingleses de los siglos XVIII y XIX», Gibralfaro, 
14, 1962, 23.

28    A. M. V. M., Jurisdicciones, pleitos y ejecutorias, Sig. IV-6-2. Constan reales provisiones de 1697, 
1704, 1706, 1710, 1719, 1726 y 1727.
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exclusión de los foráneos, considerando a veces como tales incluso a pobladores de 
los pueblos de su jurisdicción como era el caso de Alfarnate.

Las posturas debían estar acordes con el valor que ambos Cabildos presuponían 
para el ejercicio anual, una cantidad que se situada en torno a los 40.000 reales brutos, 
pero que variaba en función de los aforos realizados anualmente por peritos designa-
dos al efecto. La estimación de éstos estaba en función de la producción de los árboles, 
que a su vez determinaba el número máximo de cabezas de ganado que podrían ser 
alimentadas y que según el valor estipulado por cada una de ellas determinaban final-
mente el precio mínimo de la puja.

Aunque la cantidad final solía ascender a un importe bastante elevado, ya en los 
inicios del XVIII comenzó a apreciarse una disminución en el monto, una circuns-
tancia que se intentó subsanar con la división del predio en varias zonas susceptibles 
de ser arrendadas por ganaderos de menor entidad económica, lo que se suponía que 
ampliaría el número de las posibles pujas. Así, de común acuerdo, en 1708 se dividió 
en ocho partes29, indicándose los límites de cada una de ellas de una forma muy deta-
llada: Puerto de Santa María, Marchamona, La Mojeda, El Almendral, El Espinar, La 
Algaida, El Chaparral y El Castillejo.

Pese al intento los problemas continuaron, pues en una fecha tan cercana al anterior 
acuerdo como era 1716 ya se cuestionaba la utilidad de la iniciativa por los escasos 
beneficios que estaba rindiendo30. En más de una ocasión ambas ciudades se vieron 
tentadas por ofertas unitarias que pretendían acaparar la totalidad del campo, ampa-
rándose en la reticencia del resto de los ganaderos a presentar pujas. En tales casos, 
Alhama fue siempre la más dispuesta a mantener la partición, considerándola más 
equitativa para sus vecinos y más beneficiosa económicamente, mientras que Vélez 
pretendía aprovechar dichas ofertas aunque fueran contrarias a las reales órdenes 
vigentes31.

La fecha del remate estaba estipulada tradicionalmente el día de san Francisco 
(4 octubre), aunque desde 1731 fue adelantado al 15 de septiembre, con lo cual se 
soslayaba el gasto de guardas para evitar la entrada de ganados antes de tiempo32. En 
otro orden de cuestiones, su aprovechamiento ganadero intensivo provocaba conti-
nuadas prácticas ilegales por los pastores, como taxativamente se señalaban en el año 
de 1783:

29    Ibídem, Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-20, Libro 2º, Cabildo 25 junio 1708, f. 13v.
30    Ibídem, Sig. II-1-21. Libro 1º, Cabildo 19 agosto 1716, f. 105; Cabildo 1 octubre 1716, f. 112.
31    Ibídem, Sig. II-1-22, Libro 1º, Cabildo 15 noviembre 1721, f. 264v.; Libro 2º, Cabildo 5 octubre 

1722, f. 69v.; Cabildo 6 noviembre 1722, f. 86v.; Cabildo 13 noviembre 1722, f. 88.
32    Ibídem, Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-24, Libro 1º, Cabildo 27 agosto 1731, f. 262.
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«... los porqueros, para aprovechar la marjoleta33 que producen los espinos 
para los cerdos, no tratan ya de sacudirla como se debe, antes sí, cada uno 
con hachas de corte derriban por el pie los espinos (...) faltando en lo suce-
sivo y en el invierno el abrigo de los ganados...»34.

Tras el remate se procedía a formalizar la necesaria escritura de obligación y fianza 
que garantizaba a las ciudades el pago por parte del arrendador de las cantidades acor-
dadas35, aunque pese a tales garantías hay constantes referencias a impagados del fruto 
de bellota, encomendando su cobro a distintos capitulares o al personal subalterno. 
No obstante, los beneficios que reportaba eran uno de los ingresos más constantes de 
la Hacienda Municipal36 y desde 1715 fueron cedidos (junto al resto de los capítulos 
de los propios y arbitrios), a determinados comerciantes que habían adelantado con-
siderables cantidades para el pago de las contribuciones extraordinarias que se habían 
producido durante la Guerra de Sucesión37.

En caso de que no apareciesen posturas a satisfacción de ambas ciudades, siem-
pre podía administrarse el fruto de la montanera, lo que obligaba a los comisarios a 
ajustar directamente con cada uno de los ganaderos el precio del pasto y procediendo 
a realizar seguidamente las concordias correspondientes, que debían concluirse con 
obligaciones de pago ante escribano público, de las cuales debían remitir copia a las 
dos ciudades antes de finalizar el plazo legal, lo que tenía lugar el día 30 de noviembre 
fiesta de San Andrés.

Pero la explotación directa no produjo los beneficios adecuados y por ello este 
sistema no fue muy utilizado al negarse rotundamente Vélez a volver a poner el campo 
de Zafarraya en administración alegando «... la experiencia que tienen de lo poco que 
ha justificado por los muchos gastos que conlleva...»38. Entre tales gastos se contaban 
los salarios del personal implicado: comisarios, escribano, alguacil mayor y guarda de 
las alcabalas, así como un número indeterminado de guardas del campo.

Otros dos factores influían decisivamente en el precio que podía alcanzar el fruto 
de bellota de Zafarraya; en primer lugar las inclemencias meteorológicas, pues el 
hielo en el campo reducía el alimento del ganado y con ello el importe pagado; en 
segundo, y de manera muy importante, su estado y la atención que ambas ciudades le 

33    La marjoleta es el fruto del marjoleto o majuelo, espino arbóreo de unos ocho metros de altura con 
las ramas inferiores muy espinosas.

34    A. H. N., Consejos, Sala de Justicia, Escribanía Carranza, leg. 31.317.
35    A. M. V. M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-19, Libro 4º, Cabildo 17 octubre 1704, f. 1v.
36    PEZZI CRISTÓBAL, P. El gobierno municipal de Vélez-Málaga en el siglo XVIII, Diputación Pro-

vincial, Málaga, en prensa.
37    A. H. N., Consejos, Sala de Justicia, Escribanía Granados, Leg. 26.600. PEZZI CRISTÓBAL, P. 

La guerra de Sucesión en Vélez-Málaga, Diputación Provincial, Málaga 1997.
38    Ibídem, Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-20, Libro 4º, Cabildo 30 septiembre 1712, f. 188.
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dedicaran. Por ello los daños que pudieran producir vecinos y ganados preocupaban 
en gran medida a los Cabildos, que se reunían para decidir las medidas convenientes 
para subsanarlos, en ocasiones con asistencia del Comisario de Marina interesado en 
la conservación de su arbolado para la Real Armada39.

Zafarraya sufrió también un fuerte aprovechamiento de carácter silvícola pero de 
matiz considerablemente distinto al de las restantes dehesas, puesto que constituía una 
de las principales causas de su deterioro: las talas con destino a la Real Armada y otros 
cometidos relacionados con la Corona, por lo que no se produjo en esta zona el uso y 
disfrute habitual de la madera por sus vecinos, al quedar muy pronto la zona bajo la 
jurisdicción directa del Juzgado de Marina.

No obstante, durante la primera mitad de siglo tenemos constancia de peticiones de 
corta de árboles por vecinos de Vélez, solicitudes que desaparecen completamente 
después de 1748. Siempre se especificaba en los permisos de tala que la madera debía 
proceder de árboles caídos e inútiles, en un intento de proteger los beneficios proce-
dentes de la venta de las bellotas. Este requisito oficial tan sólo fue soslayado en un 
permiso, el concedido a un regidor, a quién se le permitió cortar algunas encinas siem-
pre que dejara «horca y pendón», lo que, aunque teóricamente permitía el posterior 
crecimiento del árbol, en realidad abría la puerta a talas indiscriminadas difícilmente 
controlables40.

Otras licencias fueron concedidas a vecinos de la jurisdicción con fines particulares 
(como construcción de viviendas, almacenes, barcas de pesca, molinos de aceite), la 
mayor parte de ellas a miembros de la oligarquía. Sólo unas pocas son presentadas 
por vecinos de los que ignoramos su ubicación social, por lo que suponemos que este 
bien común era acaparado por los poderes locales.

También se dio permiso a profesionales de la madera, aquellos que la utilizaban 
como materia prima (carpinteros, toneleros y carpinteros de ribera) o como combus-
tible (para trapiches, hornos y carbón41). A estos oficios, por su gran importancia para 
la vida cotidiana, se les fijaron zonas específicas para surtirse, aunque en ocasiones 
solicitaban licencias extraordinarias.

Tras la publicación de las Ordenanzas de Montes de Marina, el Comisario solicitó 
a la ciudad los títulos de propiedad de la dehesa de Zafarraya y pasó a reconocerla con 
la sola presencia de Alhama, provocando por ello las protestas del Cabildo veleño que 

39    Ibídem, Sig. II-1-19, Libro 3º, Cabildo 3 enero 1704, f. 145v.; Sig. II-1-27, Libro 3º, Cabildo 5 
enero 1748, f. 104; Cabildo 12 enero 1748, f. 106v.

40    Ibídem, Sig. II-1-22, Libro 1º, Cabildo 9 septiembre 1719, f. 10.
41    Sólo tenemos una referencia expresa a la fabricación de carbón vegetal, la corta de 1778 con des-

tino a la fábrica de naipes de Macharaviaya, pero esta práctica debía ser habitual en Vélez a tenor de la pena 
de aprehensión del carbón a aquellos labradores que ceparan el monte con dicho fin, y de las noticias sobre 
su uso en los trapiches y en las casas acomodadas.
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se consideró excluido y vejado. El ministro regio comenzó muy pronto a tomar sus 
determinaciones sobre dicha dehesa, que siempre contaron con la anuencia de Alha-
ma42, lo que inmediatamente hizo explotar el malestar siempre latente entre ambas 
ciudades con respecto a la propiedad del campo, una cuestión que, aunque zanjada 
judicialmente, no había satisfecho a ninguna de las poblaciones.

Con este sibilino modo de proceder por parte del cabildo de Alhama, la población 
más cercana a la dehesa y la más comprometida socialmente con ella —quizá porque 
sus habitantes fueron los primeros colonos—, iba consiguiendo apoyos oficiales para su 
vieja pretensión de obtener una completa jurisdicción sobre la zona. En contraposición 
a este interés tan manifiesto y constante, Vélez-Málaga y sus vecinos se mostraban en 
cierta manera como marginales al fondo de la cuestión, considerándola como ingreso 
seguro e interesante fuente de riqueza (y también de problemas), en cuyo disfrute 
participaban de una forma interesada pero sin involucrarse activamente en su explo-
tación.

Como anteriormente se ha expresado, la totalidad del campo de Zafarraya fue 
considerado como «montes de Marina» y en tal condición quedó bajo la competencia 
directa del Comisario de Marina, quien decidía las talas, entresacos y limpiezas que 
hubieran de realizarse, siempre, como hemos visto, con la anuencia de las autoridades 
de la población granadina. Para obviar el problema económico suscitado entre ambas 
ciudades por el cobro de dichos usos, se creó una caja única donde entraban las can-
tidades producidas por la madera43.

Son abundantes las referencias documentales a corta de arbolado, denominadas 
normalmente «entresaco» o «limpieza», pero que podían suponer en algunos años la 
desaparición de hasta 4.000 troncos, entre los inútiles y los que impedían el creci miento 
de los demás. Por el exhaustivo control de las talas queda constancia de las talas que 
se produjeron en 1769 en la zona del Chaparral, así como en otros lugares (no siempre 
bien determinados) entre los años 1772 y 1801. Igualmente conocemos el destino de la 
madera, que salió unas veces hacia los presidios norteafricanos y otras fue utilizada para 
construcciones en la real fábrica de naipes de Macharaviaya. En ocasiones tuvo una 
utilidad defensiva, como cuando se empleó en la construcción de una batería artillera 
para la protección de Torre del Mar, o cuando se destinó a fabricar 7.000 barriles para 
la pólvora de los molinos de Murcia. También en la última fecha reseñada se destinó el 
beneficio obtenido para el convento de las Bernardas de Málaga.

La antinomia latente entre el conservacionismo y la explotación intensiva siguió 
hasta final de siglo44, y así hallamos una correspondencia continua sobre el modo de 

42    A. M. V. M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-27, Libro 3º, Cabildo 4 octubre 1748, f. 158.
43    Ibídem, Sig. II-1-28, Libro 2º, Cabildo 8 octubre 1752, f. 45.
44    PEZZI CRISTÓBAL, P. «Proteger para producir. La política forestal de los Borbones españoles», 

Baetica 23, 2001, pp. 583-596.
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proteger el monte de Zafarraya y su arbolado. Unas cartas remitidas por el Comisa-
rio o por las propias ciudades, en las que se señalaba la forma adecuada que debía 
observarse para limpiar los cuartos, así como la prohibición de cortar pies de árboles 
viejos hasta que los nuevos plantones estuviesen en condiciones de producir madera 
utilizable.

También estaba encargado el comisario de la necesaria vigilancia mediante el 
mantenimiento de numerosos guardas, así como de la realización de visitas periódicas 
con las que se pretendía controlar la actuación de cabildos y vecinos. Sin embargo, la 
vigilancia no pudo impedir que a las cortas oficiales se unieran las ilegales realizadas 
por los vecinos de Alfarnate, Alcaucín y Alhama, determinados a abrir paso al aprove-
chamiento agrícola, aunque fuese a costa de deteriorar progresivamente su arbolado.

La decadencia de los ingresos por el aprovechamiento de la bellota se acentuó 
en el transcurso del siglo, aunque las últimas noticias que poseemos datan de 1769 
cuando la Junta Municipal de Propios y Arbitrios se hizo cargo de todas las cuestiones 
referentes a la hacienda municipal y en consecuencia los datos dejaron de aparecer en 
las Actas municipales. La ciudad no encontró ninguna forma de evitar su progresiva 
decadencia, toda vez que el comienzo de las roturaciones ilegales reducía el espacio 
disponible para las reses y, en paralelo con ello, la entrada de éstas al pasto antes de la 
fecha prevista disminuía un fruto ya de por sí menguado por las continuas talas de 
árboles para el Real Servicio.

Aunque el aprovechamiento agrícola en Zafarraya había sido mínimo durante 
la Edad Moderna, el hambre de tierras del siglo XVIII comenzó a hacer mella en 
esta dehesa cuando el resto de las veleñas fueron paulatinamente ocupadas y la 
inter vención de ambos Cabildos para evitar las roturaciones ilegales encontraría una 
rotunda oposición por parte de los habitantes de los pueblos cercanos. De hecho los 
vecinos de Alfarnate fueron los primeros en solicitar que se aplicaran los decretos de 
reparto de tierras sobre las de Zafarraya, presentando para ello un expediente ante el 
Consejo en el que ofrecían por las tierras del Puerto de Santa María un canon anual 
de 4.000 reales. Pronto se añadirían noventa vecinos más a la demanda, obteniendo el 
visto bueno del procurador general del Reino y del fiscal, por estar tales peticiones en 
la línea de las recientes disposiciones reales sobre el tema.

De esta forma se abría un largo proceso en el que, al mismo tiempo que se sucedían 
en el Consejo las alegaciones y las propuestas, se llevaba a cabo la paulatina roturación 
de las zonas más fértiles de la dehesa, el cual culminaría a principios del siglo siguien-
te con la ratificación de su dedicación agrícola para unos colonos tan amparados por 
la Corona que hasta obtuvieron la erección de un ayuntamiento propio para los nuevos 
pobladores de la desaparecida dehesa de Zafarraya.






