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La extensión y, sobre todo, la importancia que a nivel económico y geoestratégico 
suponía para la ciudad el conjunto de su término jurisdiccional, determinará el desa-
rrollo dentro del ámbito funcional del ayuntamiento malagueño de una labor específica 
que, a lo largo de toda su jerarquía, tendrá una presencia constante y muy definida. 
Desde el corregidor hasta el último eslabón dentro del engranaje de oficios y cargos 
adscritos a la actividad municipal, encontramos que las obligaciones de muchos de 
ellos están relacionados de un modo u otro, en mayor o menor grado, con lo que se 
denomina la «tierra» de Málaga1.

En este trabajo vamos a centrarnos en los hombres que durante el reinado del 
Emperador desempeñarán, exclusivamente, tareas relacionadas con el medio rural 
bajo la perspectiva de su vigilancia, conservación y correcta explotación. Es decir, 
reduciremos la nómina a un funcionariado muy concreto, dejando a un lado, aunque 
sin olvidarlos, los continuos servicios que llevaron a cabo tanto la justicia como regi-
dores y jurados, incluyendo en ese grupo, en calidad de imprescindible personal de 
apoyo, al personero y escribano del concejo. Nos referiremos, por tanto, a la estructura 
generada en torno a los llamados caballeros del campo o de la sierra, así como a las 
sobreguardas y guardas del término, a los cuales se unía con un mayor carácter judicial 

1      Sobre la demarcación de la «tierra» de Málaga en esta época es imprescindible consultar la obra 
del Prf. J. E. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: La tierra de Málaga a fines del siglo XV, Granada, 1977.
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y ejecutivo el alguacil de la tierra. Según Gibert, hablamos de agentes del consistorio 
secular, cuyas responsabilidades se enmarcan dentro de la administración agraria, en 
concreto de la esfera policial2.

Con objeto de facilitar una visión global de esta red nos hemos inclinado a exponer 
someramente las cuestiones que juzgamos esenciales a la hora de examinar cualquier 
miembro de la organización municipal. Por ello analizaremos el sistema de acceso, 
requisitos o cualidades exigidas, su número y naturaleza colegial, cometidos, retribu-
ciones y comportamiento. La fuente básica utilizada para el estudio de dicho colectivo 
en la etapa carolina han sido los Libros de actas capitulares que, de una manera a veces 
demasiado imprecisa y borrascosa, nos dan noticias de la situación por la que atravie-
san y cómo evolucionan ante las diversas circunstancias. El mismo origen y vincu-
lación directa de estos oficios al ayuntamiento explicita sin ningún género de dudas 
la elección de este corpus documental, sin haber hallado prácticamente referencias 
en otras colecciones municipales. Aunque dicha serie es de gran riqueza informativa 
al acercarnos a ella nos encontramos con un problema significativo: la conservación 
parcial de sus fondos, hecho que afecta particularmente a los 70 primeros años tras 
la castellanización de la ciudad. Es decir, hay lagunas muy notables en la época de 
los Reyes Católicos y Carlos I. En concreto, en esta última, los registros comienzan a 
mediados del año 20, además de producirse lapsus sustanciales en otras fechas, sobre 
todo en la década de los cuarenta, de la cual no constan referencias directas. Mas a 
pesar de ello podemos reconstruir con gran fiabilidad el contexto en el que se circuns-
cribían tales oficios.

Desde los tiempos iniciales del concejo malagueño ya aparece regulada la acti-
vidad de dos caballeros de sierra o del campo junto a quince guardas del término, 
cuyas competencias, al igual que su número, irán evolucionando paralelamente a las 
propias necesidades de la comunidad. Tras la toma de la ciudad en 1487 aún resultaba 
indispensable un dispositivo militar importante, pues todavía no había concluido la 
conquista total del reino granadino. En esa tesitura los citados oficiales jugarán un 
papel considerable en el sistema defensivo, si bien a medida que se aleja el frente 
del término malagueño y, especialmente, al producirse la caída del régimen nazarí 
y su desmantelamiento completo, sus funciones derivaron hacia ocupaciones menos 
belicistas y más incardinadas en la estricta vigilancia del cumplimiento de las dispo-
siciones y ordenanzas que, desde la Corona o el ayuntamiento, irán emanándose para 
diseñar y completar el status jurídico de la capital y territorio malacitanos3.

2      GIBERT, R.: El Concejo de Madrid. Su organización en los siglos XII al XV, Madrid, 1949, p. 
247.

3      RUIZ POVEDANO, J. M.: El Primer Gobierno Municipal de Málaga (1489-1495), Granada, 
1991, pp. 288-293. Idéntica evolución en sus responsabilidades se producirá con los caballeros de sierra 
lorquinos; las ciudades del Reino de Granada tendrán un desarrollo muy similar en éste y otros aspectos 
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La estructura de este cuerpo de oficiales se regularizará de modo jerárquico. En la 
cúspide encontramos a los caballeros del campo, quienes tendrán bajo su tutela al grupo 
de guardas y, en determinadas coyunturas, normalmente cuando se decide arrendar la 
guarda del campo, estas últimas serán supervisadas por las sobreguardas, a menudo 
por la inexistencia de caballeros. Mas con cierta frecuencia observamos la asimila-
ción o contemporaneidad de ambos funcionariados, caballeros y sobreguardas. Lo más 
habitual es que se nomine a estos jinetes como caballeros del campo; no obstante hay 
momentos en los cuales aún se les apela caballeros de sierra, haciendo referencia a ese 
primer estadio de su evolución en la etapa anterior, incluso en data tan posterior como 
el año 15544. Desde 1509, por una cédula de doña Juana, firmada en Valladolid el 14 
de abril, quedaba estipulado que fueran cuatro los jinetes; si bien dicha cifra oscilará, 
aumentando o disminuyendo, será la que predomine en mayor número de ocasiones5. 
El cabildo realizaba la designación, por lo general, en las sesiones iniciales del año, 
dentro del reparto de los llamados oficios cadañeros, o bien en fechas posteriores, pero 
siempre dentro de un arco temporal cercano6. El nombramiento anual que, en principio 
debía abocar a una renovación del cargo, no impidió que algunos de ellos desempeña-
sen su labor durante años sucesivos o de una manera intermitente, es decir, volviendo 
a disfrutarlo con posterioridad. Según el mencionado documento, la elección debía 
realizarse por insaculación de tres nombres por persona. Sin embargo la fórmula 
semántica utilizada en los registros capitulares nos induce a pensar que no se seguía 
tal procedimiento, sino que se nombraban de concordia entre los regidores, como a 
veces hemos podido constatar, por ejemplo en 1529. Únicamente en 1525, las fuentes 
nos transmiten la protesta de varios jurados junto al personero, apoyados por diversos 

en el afianzamiento de sus estructuras municipales (JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F.: Un concejo de Castilla 
en la frontera de Granada: Lorca, 1460-1521, Granada, 1997, p. 371). Si bien en casi todos los concejos 
cercanos encontramos que la vigilancia y custodia del medio rural está en manos de una serie de oficiales 
que desempeñan prácticamente idénticas funciones, hay que tener presente que no siempre reciben la misma 
denominación. Así en Loja será el mayordomo del campo quien se ocupe de tales cometidos (MALPICA 
CUELLO, A.: El Concejo de Loja (1486-1508), Granada, 1981, p. 438).

4      Archivo Municipal de Málaga (A. M. M.), Actas Capitulares (A. C.), nº 11, fol. 79v. Cabildo: 6 de 
junio de 1554. La institución de los caballeros de sierra contaba con una gran tradición medieval en todo el 
reino castellano, que lógicamente van a trasladar, junto a su propio modus vivendi, a todas aquellas plazas 
que son conquistadas a los musulmanes Cfr. PESCADOR DEL HOYO, M. C.: «La caballería popular en 
León y Castilla», Cuadernos de Historia de España, XXXIX-XL, (1964), pp. 218-225.

5      A. M. M., Libros de Provisiones (L. de P.), nº 5, fols. 124-125.
6      Únicamente se conculca esta regla durante los años en que se encontraba arrendada la guarda del 

campo y, por tanto, no era necesario que el cabildo cubriese estos oficios. Ahora bien, en cuanto cesaba 
el contrato, independientemente de cuál fuese el motivo, no tardaba el ayuntamiento en designar a los 
caballeros del campo, como sucedió a mediados de 1554. Otra razón de que se produzcan nombramientos 
en distintas épocas del calendario es la necesidad de aumentar el número de caballeros, circunstancia que 
también constatamos en el citado año (A. M. M., A. C., nº 11, fols. 79v, 81v-82, 91 y 174v. Cabildos: 6, 15 
y 25 de junio y 17 de diciembre de 1554).
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regidores, ante la desobediencia del mandato regio, mas parece que el requerimiento 
tuvo escasa repercusión, pues no se aprecia un cambio en la forma de transmitirnos 
la elección. Sólo en 1556 se precisa su realización por votación sin suertes, dándose a 
conocer los candidatos propuestos7.

Para poder optar al oficio era necesario reunir una serie de requisitos, cuyas 
exigencias estaban vinculadas directamente con la labor a desempeñar. Además de 
poseer una o más cabalgaduras, también debían ser individuos de cierta respetabili-
dad, buenas personas y de conciencia, que habían de probar su habilidad y suficiencia 
para este tipo de cometidos, en los que se necesitaban hombres fuertes, sanos y con 
capacidad de mando y autoridad, para hacerse respetar entre los vecinos de la juris-
dicción. Lo normal era que se presentasen los diferentes candidatos ante el concejo y 
aquél evaluase las condiciones de cada uno, pero a veces delegará dicha prerrogativa 
en algunos de sus miembros. Así, en 1554 el regidor Hernán Carrillo y el jurado 
Pedro de Molina serán los encargados de buscar a las personas más adecuadas. El 
nombramiento no les compelía automáticamente el oficio, dado que para su asunción 
plena era imprescindible prestar juramento ante la justicia y sobrefieles. En ocasiones 
también se encontraba presente algún jurado, y en base a él se comprometían a respetar 
y guardar la legislación vigente y desarrollar sus atribuciones en la mejor disposición, 
tras lo cual se les daba poder, facultad e instrucción sobre sus funciones8. Del mismo 
modo estaban obligados a presentar fianzas, que respondieran de su actuación en el 
caso de que ésta fuera negligente9.

Las guardas del campo, también conocidas como guardas del término, de las here-
dades, panes, viñas y dehesas, eran los agentes que complementaban con su labor las 
tareas de los citados caballeros10. Hombres que a pie recorrían las tierras jurisdiccio-
nales bien acompañando a los jinetes o en solitario, conforme a las necesidades del 
momento. Su número fluctuaría, por un lado, como consecuencia de las coyunturas 
locales y, por otro, a causa de la propia solvencia de las arcas concejiles. No aparece 
especificado el modo en que los munícipes los elegían. Sí sabemos que la decisión 
se tomaba en el seno del concejo, nunca por sus superiores inmediatos, y que podía 
producirse en cualquier fecha. La normativa no determina la duración de su ejercicio, 
pero la documentación revela que son renovados o confirmados con relativa frecuen-

7      A. M. M., L. de P., nº 5, fols. 124-125. A. C., nº 4, fols. 107 y 113; nº 6, fols. 371v-372 y 374v; nº 
7, fol. 52v; nº 8, fols. 57, 203v y 243v; nº 9, fols. 3 y 123v; nº 11, fols. 81v-82, 91 y 174v; y nº 12, fols. 270v. 
Cabildos: 28 de enero y 1 de febrero de 1521, 6 y 15 de febrero de 1525, 2 de enero de 1529, 5 de enero de 
1532, 2 de enero y 12 de febrero de 1533, 2 de enero de 1534, 4 de enero de 1535, 15 y 25 de junio y 17 de 
diciembre de 1554 y 25 de septiembre de 1556.

8      GIBERT, R.: Op. cit., p. 248. A. M. M., A. C., nº 4, fol. 117; nº 7, 52v; nº 8, fol. 243v y nº 11, fol. 
79v. Cabildos: 11 de febrero de 1521, 2 de enero de 1529, 12 de febrero de 1533 y 6 de junio de 1554.

9      PESCADOR DEL HOYO, M. C.: Supra, p. 221.
10    JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F.: Op. cit., p. 371.
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cia. Según las ordenanzas malacitanas debían reunir, a excepción de la posesión de 
monturas, idénticos requisitos que los caballeros del campo, e igualmente habían de ser 
proveídos anualmente y tomar posesión en el ayuntamiento ante los sobrefieles, tras lo 
cual recibían licencia y poder firmado por la justicia y el regimiento. Dichas cartas de 
mandamiento les conferían las facultades precisas para asumir sus cometidos y recibir 
los derechos inherentes. La vulneración del procedimiento no sólo infería una sanción 
pecuniaria de 2.000 maravedís, sino la revocación del nombramiento y la inhabilita-
ción permanente del cargo11. De igual forma que ocurre en el proceso de selección de 
los caballeros del campo, el concejo recurría al asesoramiento particular de algunos 
de sus miembros a la hora de presentar a las posibles guardas, que presumiblemente 
aquellos habían considerado las más capacitadas12.

Dentro del grupo de las guardas nominadas por el ayuntamiento encontramos 
con relativa asiduidad cierta especialización y, por tanto, requieren determinadas 
cualidades. Así, para la inspección de las tierras, sobre todo, cuando hay que prestar 
un cuidado singular al estado del amojonamiento, se prefieren aquellos individuos 
que tengan experiencia en tal cometido y conozcan bien las demarcaciones, y a ello 
se refieren las fuentes con la expresión «las más antiguas»13. Sin obviar que, a pesar 
de que las referencias sean escasas, éstas son suficientes para precisar que existían 
guardas destinadas a lugares estratégicos y fronterizos. Entre los primeros destacaba 
el puerto de Fadala y de los segundos nos consta la preocupación municipal porque 
en villas como Coín, Casarabonela, Álora y Almoxía se disponga de dos individuos 
«que visiten e guarden los térmynos de la çibdad e visiten los mojones cada semana 
vna vez»14. Al mismo tiempo, se solía aumentar la nómina en situaciones adversas. 

11    Ordenanzas del Concejo de Málaga. A. M. M., Manuscrito nº 32 de los Libros Interhistóricos, 
fol. 309v. Este manuscrito es una copia del original que se envió a la corte en 1556 a fin de que la Corona 
aprobase en su conjunto el texto de las ordenanzas malagueñas desde los primeros tiempos de su concejo, el 
cual para este efecto se presentó en el cabildo de 17 de abril de 1556 (Manuscrito nº 32, fols. 314v-315 y A. 
C., nº 12, fol. 155v). La transcripción y edición comentada del mismo, así como un estudio introductorio del 
proceso de recopilación legislativa que llevó a cabo el ayuntamiento de Málaga durante la primera mitad del 
siglo XVI, ha sido realizado por los Profesores P. J. ARROYAL ESPIGARES y Mª. T. MARTÍN PALMA en 
la obra titulada Ordenanzas del concejo de Málaga, publicada por la Universidad de Málaga, 1989.

12    A. M. M., A. C., nº 7, fols. 227 y 261v y nº 11, fol. 79v. Cabildos: 3 de septiembre y 6 de octubre 
de 1529 y 6 de junio de 1554.

13    Ibídem, fol. 261v. Cabildo: 6 de octubre de 1529.
14    Ibídem, nº 4, fol. 115 y nº 10, fol. 113. Cabildo: 8 de febrero de 1521 y 2 de marzo de 1553. Ade-

más del puerto de Fadala existía también dentro de la misma categoría el puerto interior de Osunilla, que 
a pesar de no haber encontrado noticias sobre él durante el período de nuestro estudio, es muy probable 
que siguiera siendo un emplazamiento importante dentro de la jurisdicción malacitana, como lo había sido 
durante la época de los Reyes Católicos y, por tanto, también en él se situasen guardas. Por una orden de 
libramiento sabemos que la ciudad mantuvo durante el verano de 1509 dos hombres en los citados enclaves, 
a costa de los propios, para defender dichos accesos, ya que por allí los monfíes podían llegar al valle del 
Guadalhorce desde la Sierra de Mijas, pues contaban con el apoyo de aquellos correligionarios que lograban 
desembarcar en la costa (A. M. M., A. C., nº 3, fol. 153. Cabildo: 29 de octubre 1509).
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En 1529 los continuos problemas, arrastrados ya de años anteriores, con los vecinos 
de Antequera, fundamentados en su mayoría en cuestiones de límites, abocan a las 
autoridades malagueñas a designar nuevos agentes:

Los dichos señores platicaron en el dicho cabildo sobre las prendas que 
an hecho los vecinos de Antequera en término desta çibdad ocultamente, 
syn ser sentidos, e por aver mala guarda en el canpo e viendo el daño que 
desto rreçibe la çibdad, platicado sobrello se acordó que dos vallesteros 
caçadores son los que andan caçando se busquen que estén rresydentes de 
noche y de día en el canpo de Cámara hazia la fuente de los Dornajos y 
en otras partes donde suelen acudir los de Antequera, e que estén sobre el 
aviso disimuladamente y que en entrando con ganado o en otra manera al 
término desta çibdad en quebramiento de las ordenanças, los prenden e 
traygan presos a esta çibdad para que sean castigados15.

Tampoco dudaron los munícipes en actuar con idéntica medida ante las continuas 
infracciones que, contra la reglamentación de la ciudad, sufría la dehesa del prado en 
perjuicio de los intereses comunales:

Los señores Málaga, justiçia y rregimyento della platicaron sobre que 
en la dehesa del prado entran puercos demás de otros ganados contra las 
ordenanças de la çibdad y que las penas dellos no son bastantes, por lo que 
toca a los puercos por el mucho daño que hazen y para rremedio desto, 
dexando en su fuerça y vigor las ordenanças, ordenaron y mandaron que de 
aquy adelante no entren en la dicha dehesa puercos algunos, so pena de ser 
quyntados los puercos que enlla entraren, el qual aplican la mytad para los 
propios y la mytad para el denusçiador, y más al porquero que tuuyere cargo 
de la manada, avnque no le tomen con ella, veynte días de cárçel o que le 
traygan vn día a la verguença qual más quisiere el tal porquero, y a los otros 
ganados se lleven las penas que mandan las ordenanças, que es çient mara-
vedís por cada rres vacuna que entrare contra la ordenança o otro ganado 
mayor, y por cada manada de ganado lanar o cabrío seysçientos maravedís, 
y mandaron que se pregone y asiente en el libro de ordenanças.

Otrosy, acordaron y ordenaron que en cada vn año, al tienpo que se 
hiziere el rremate de la guarda de la boyada del qoncejo desta çibdad, la 
justiçia y diputados que al rremate se hallaren nonbren çinco o seys labra-

15    A. M. M., A. C., nº 7, fol. 227. Cabildo: 3 de septiembre de 1529.
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dores de los que labran junto a la dehesa para cada vno dellos tenga cargo 
de guardar y que guarden la dehesa del prado16.

Esta línea de actuación va a ser una constante a lo largo del período. Por indicar 
un par de ejemplos más de los últimos tiempos, señalamos que en 1552, ante la tala 
masiva de árboles frutales en la dehesa del rey por parte de los vecinos de Riogordo, 
el concejo malagueño acuerda nombrar a Juan de Sevilla a fin de que se ocupe de la 
custodia de dicho recinto y no se vuelvan a repetir sucesos tan deplorables; simultá-
neamente se le comete la pronta denuncia de los culpables. Al mes siguiente y pres-
tando atención a la petición del boyero del concejo Diego Sánchez, preocupado por 
la constante intromisión de ganados en la dehesa del prado, se buscarán «dos honbres 
de bien, vallesteros»17. Pero las dificultades para mantener un sistema de protección 
poco eficaz ante las recurrentes infracciones y bastante costoso para resultados no dema-
siado convincentes, sobre todo teniendo como único recurso una hacienda poco saneada 
con demasiada frecuencia, determinaron al concejo a facultar a los labradores para que 
pudiesen disponer guardas en tan conflictivo recinto, a fin de completar la actividad que 
realizaban aquellas nombradas por la ciudad. El ayuntamiento les daría a las mismas 
su carta correspondiente, mas suponemos que su financiación correría a cargo de los 
campesinos que las solicitaban18.

Como hemos podido colegir al presentar la diversa casuística de las guardas, el 
marco de competencias que abarca el conjunto de este funcionariado es muy amplio. 
Gracias a la labor de recopilación de las Ordenanzas locales, demandada sucesivamen-
te por la Corona y finalizada para esta primera etapa del Quinientos en abril de 1556, 
fecha en la que se presentaron en un solo volumen ante el ayuntamiento malagueño, es 
posible analizar dentro de un corpus normativo global y sistematizado todas sus obli-
gaciones, deberes y derechos, y, por otra parte, podemos ir comprobando su vigencia 
real, su puesta en práctica, al unísono que sus contravenciones, a través de los Libros 
de actas capitulares contemporáneos19. La distinción jerárquica de estos oficiales no 

16    Ibídem, nº 8, fol. 299v. Cabildo: 13 de junio de 1533.
17    Ibídem, nº 10, fols. 50 y 59. Cabildos: 23 de noviembre y 14 de diciembre de 1552.
18    Ibídem, nº 12, fol. 161v. Cabildo: 27 de abril de 1556.
19    Ver nota nº 11 sobre las Ordenanzas del concejo de Málaga. Concretamente el citado manuscrito 

nº 32 del Archivo Municipal de Málaga trata de los caballeros y guardas del campo en los folios 305-305v 
y 308v-313v. Para hacer más ágil la lectura de estas páginas obviaremos la continua referencia a esta fuente 
en el apartado que nos ocupa. Sin embargo, en el caso de las Actas Capitulares correspondientes al período 
carolino, las cuales comprenden los libros nº 4 al 13 de dicha colección, consideramos preciso señalar la 
situación exacta de las noticias extraídas, no sólo por la necesidad de documentar fehacientemente el apa-
rato histórico en una fuente tan amplia, sino por la relevancia que para nuestro estudio tiene la data de las 
mismas, silenciada en el mencionado manuscrito. Siempre teniendo en cuenta que únicamente indicamos 
los ejemplos más paradigmáticos y sustanciales, es decir, que no señalamos todas las referencias que sobre 
la cuestión hemos encontrado al analizar dichos volúmenes.
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atañía prácticamente al desempeño del tipo de funciones en un sentido amplio. Tanto 
caballeros como guardas del campo van a realizar los mismos cometidos, aunque 
obviamente desde una perspectiva diferente: las guardas siempre van a estar sujetas, 
a disposición de sus superiores, fundamentalmente son un personal de apoyo y, por 
tanto, su grado de responsabilidad y la cuantía de su remuneración divergirán sustan-
cialmente. Entre las tareas principales y, quizá para la que mayor tiempo necesitaban, 
destaca la visita de los límites de la jurisdicción en toda su extensión, poniendo un 
especial énfasis en inspeccionar atentamente la demarcación territorial, que bien 
podía efectuarse utilizando accidentes geográficos u otros medios físicos naturales o 
mediante el sistema artificial de los mojones de piedra20. Estas visitas debían reali-
zarse, según se estipuló por acuerdo municipal en 1521, cada quince días, pero en la 
regulación de las ordenanzas encontramos que ese plazo se amplió a una vez al mes. 
En la citada sesión se especificaba también que cada caballero sería acompañado por 
dos guardas, las cuales debían turnarse entre los jinetes en cada salida, bajo sanción 
de 200 maravedís al caballero y 100 maravedís a su subalterno. Sin embargo, esta 
premisa variará notablemente en función de las modificaciones numéricas que ambos 
cuerpos sufrieron a lo largo de nuestro período de estudio, pero lo que no hay que 
olvidar es que las mencionadas visitas siempre se llevarán a cabo entre ambos grupos. 
Las guardas en ningún supuesto podían efectuar dicha tarea en solitario, con la única 
excepción de obtener licencia especial otorgada por la justicia o sobrefieles21. Su obje-
tivo, además de evaluar la situación, tenía un claro carácter ejecutivo en el sentido de 
que su cometido no quedaba constreñido a una actuación pasiva de simple inspección, 
sino que debían resolver los problemas que encontrasen. Por ejemplo, los mojones 
que, por una u otra causa, inclemencias del tiempo, actuación de animales o personas 
—esta última por lo general según los intereses de las villas y ciudades limítrofes—, 
apareciesen desplazados, derribados o, incluso, suprimidos, habían de ser rectificados 
y colocados en su posición original22. Para su reposición era muy útil que las guar-
das que acompañaban a los caballeros conociesen bien estas marcas, de ahí que se 
prefiriesen las más experimentadas23. Al mismo tiempo tenían facultad para prender 
y denunciar a los responsables de dichas infracciones y llevarlos ante la justicia24. La 
vigilancia de las fronteras jurisdiccionales y su asiduidad estaba plenamente justifi-
cada ante los recurrentes conflictos de límites con las poblaciones vecinas, los cuales 

20    VASSBERG, D.: Tierra y sociedad en Castilla. Señores, «poderosos» y campesinos en la España 
del siglo XVI, Barcelona, 1986, pp. 107-109.

21    A. M. M., A. C., nº 4, fols. 116v-118. Cabildo: 11 de febrero de 1521.
22    BAÑUELOS MARTÍNEZ, J. Mª.: El concejo logroñés en los Siglos de Oro, Logroño, 1987, pp. 

153-154.
23    A. M. M., A. C., nº 7, fols. 76v-77. Cabildo: 29 de enero de 1529.
24    Ibídem, nº 8, fols. 8 y 347v. Cabildos: 25 de septiembre de 1531 y 22 de octubre de 1533.
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se habían convertido y continuarán señalándose como una constante secular, apoyada 
aún en la cercanía temporal de los repartimientos malagueños. Los contenciosos más 
frecuentes y significativos solían producirse con el concejo de Antequera. Con ello no 
queremos restar importancia a los que tenían lugar en otros puntos de la comarca, que 
también se sucedían con bastante asiduidad25.

En esos recorridos y tras realizar la citada misión, habían de supervisar la correcta 
conservación y explotación de los bienes comunales y, a veces, de los particulares 
que lindaban con aquellos. Así recorrerían los montes, bosques, cañaverales, sotos, las 
riberas de los cauces fluviales, dehesas, sembrados, cotos de viñas, heredades, etcé-
tera. Durante tales desplazamientos debían de estar especialmente atentos a cualquier 
intromisión ilícita de ganados en las zonas vedadas, bien fueran éstos propiedad de 
naturales o forasteros, y en el caso de los últimos tampoco podían traspasar los límites 
de la jurisdicción. Del mismo modo vigilarían la extracción sin licencia de madera, 
corcho, corteza o caña, sin olvidar la caza ilegal y, por supuesto, en los meses de verano 
controlar que los vecinos cumplan escrupulosamente la normativa sobre los fuegos, no 
hay ni que decir el peligro potencial y real que un incendio podía provocar, e informar 
sobre su propagación26. Simultáneamente tenían que prestar un cuidado específico a la 
ocupación de tierras realengas27. En todos los supuestos, estaban facultados para exigir 
garantías a los presuntos responsables de los citados abusos e, incluso, a llevarlos a la 
ciudad para su procesamiento28. De forma que no nos ha de extrañar, que al igual que 
muchos otros representantes de la autoridad judicial, estos oficiales fueran blanco de 
ataques físicos por parte de los denunciados. De ahí, que a fin de paliar estas agresio-
nes se legislará reiteradamente contra el uso de armas por parte de vaqueros, pastores, 

25    En 1534, el contencioso entre los ayuntamientos de Málaga y Antequera a causa de un desacuerdo 
respecto al amojonamiento en la zona de la fuente de los Dornajos y la Sierra de Abdalajis llegó hasta el 
extremo de cuestionarse la relación de vecindad entre ambos municipios (A. M. M., A. C., nº 9, fols. 24v-26. 
Cabildo: 19 de febrero de 1534). Asimismo, Juan Mexía, guarda de los términos, informaba al cabildo que el 
«padrón» existente entre las citadas poblaciones había sido destruido por los antequeranos, cuya consecuen-
cia inmediata fue la interposición de una querella por parte de la capital malagueña contra los culpables (A. 
M. M., A. C., nº 11, fols. 21v-22. Cabildo: 19 de febrero de 1554). También hubo dificultades con los lindes 
de El Burgo y Yunquera, por lo que los munícipes malagueños tuvieron que facultar a los alcaldes de 
Coín para que enviasen a dos personas que conociesen dicha demarcación acompañadas de un caballero de la 
sierra con la misión de rehacer los mojones que se habían destruido levantándolos en las marcas que debían 
estar (A. M. M., A. C., nº 4, fol. 193. Cabildo: 27 de mayo de 1521).

26    A. M. M., A. C., nº 4, fol. 219v; nº 6, fols. 68v y 177; nº 8, fols. 62v y 116v y nº 9, fols. 38, 91 y 
265. Cabildos: 15 de julio de 1521, 6 de junio de 1522, 23 de enero de 1523, 24 de enero y 10 de junio de 
1532, 16 de marzo y 4 de septiembre de 1534 y 3 de febrero de 1536. Sobre la normativa local en materia 
de fuegos se deben consultar principalmente los fols. 295 a 296 del citado Manuscrito nº 32 del Archivo 
Municipal de Málaga. 

27    VILLENA JURADO, J.: Málaga en los albores del siglo XVII desde la documentación municipal 
(1598-1605), Málaga, 1994, pp. 67-68. A. M. M., A. C., nº 11, fols. 62v-63. Cabildo: 4 de abril de 1554.

28    A. M. M., A. C., nº 11, fol. 79v. Cabildo: 6 de junio de 1554.
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ganaderos, etc., a los que únicamente se les permitirá llevar un cuchillo o puñal de 
dos palmos como máximo. La vulneración de este precepto conllevaba 600 maravedís 
de multa y la pérdida de las armas. Esta medida no sólo se tomó para proteger a los 
funcionarios rurales sino también a los dueños de las heredades29. La diatriba entre 
ganaderos y agricultores es una de las constantes de la época moderna.

La mencionada regulación de 1521, mucho más restrictiva que la recopilada en las 
Ordenanzas, señalaba que bajo ningún concepto las guardas podían efectuar las ins-
pecciones en solitario, salvo con permiso especial, que únicamente podía ser otorgado 
por la justicia o sobrefieles. Sin embargo en el dicho corpus se detallan minuciosa-
mente la obligación mensual de las guardas de «andar toda la mojonera desta çiudad, 
desde la vna parte de la mar, viendo los mojones e rratificándolos, (...) y que la dicha 
visytaçión hagan por rrueda las guardas que obiere manera que el trauajo se rreparta 
por todos y que, no lo haziendo así, no usen más de los ofiçios» y de «ber y bisitar 
cada semana y todas las otras vezes que más pudieren, las dehesas y prados, y sotos, 
y montes, y enzinas, y alcornocales, y panes, y biñas, y eredades e los otros términos 
de la çiudad», sin hacer ninguna precisión de que deban ser acompañadas por un caba-
llero, mas eso sí, señalando que siempre han de ir por parejas, nunca sin un colega, y 
que las inspecciones, especialmente en lo que respecta al amojonamiento, han de ser 
continuas. Es decir, las guardas han de relevarse automáticamente, en cuanto dos de 
ellas lleguen a la ciudad otras dos han de salir en su lugar. La insistencia en el turno 
venía referenciada por el propio comportamiento de estos oficiales. Resultaba mucho 
más provechoso para el peculio personal trabajar, por ejemplo, en zonas de cotos de viñas, 
donde las denuncias por infracciones eran más abundantes y, por tanto, el índice de 
penas impuestas ascendía, lo que redundaba en las cantidades que por porcentaje de 
las mismas recibían en calidad de derechos, que dedicarse a la inspección de mojones 
u otras zonas, en las que el número de transgresiones solía ser menor. Por ello las 
autoridades, no tanto para equilibrar las retribuciones como para que aquellas áreas 
menos beneficiosas económicamente para las guardas quedaran igualmente supervisa-
das, utilizaban este sistema rotativo, castigando a todo aquél que no lo respetase con 
la privación de su oficio30.

En determinadas coyunturas los caballeros y guardas del campo adquirían respon-
sabilidades especiales que iban un poco más allá de sus cometidos habituales. En el 
bienio 1521-1522, la carestía de trigo y la epidemia de peste, en este momento el gran 
peligro era el moquillo, provocarán graves conflictos en la capital y sus áreas adya-

29   VASSBERG, D.: Op. cit., pp. 104-106. Uno de los muchos ejemplos que hemos encontrado 
sobre esta regulación es el acuerdo tomado por los capitulares en las sesiones de 7 y 16 de febrero de 1536 
(A. M. M., A. C., nº 9, fols. 268v-269 y 275v).

30    A. M. M., A. C., nº 4, fol. 118. Cabildo: 11 de febrero de 1521. Manuscrito nº 32, fols. 309v y 
311-311v.



— 1316 —

PILAR YBÁÑEZ WORBOYS

— 1317 —

Vigilancia y control en el término rural malagueño: caballeros y guardas del campo

centes31. De ahí, que una de las medidas de refuerzo para el control de la situación es 
utilizar a los citados oficiales en labores de vigilancia por su habitual radio de acción. 
Así, durante unos meses deben evitar que se saque de la urbe el citado cereal en 
cualquiera de sus formas de elaboración: harina, bizcocho, pan cocido, —obligación 
neta de las guardas de las puertas de la ciudad—; también han de trasladar la misma 
prohibición a toda la jurisdicción. El ayuntamiento detiene de ese modo cualquier 
exportación fuera del término. Y dentro de esa misma coyuntura también han de 
supervisar la expulsión y marcha de los indigentes y pobres que no son vecinos de la 
capital, porque «se espera hanbre demasyada ensta çibdad e sobresto enfermedades» 
y consideraban que ésta era una de las diligencias prioritarias «para escusar hanbre, e 
pestilençia e otras enfermedades que se podrían rrecreçer», a fin de agilizar el proceso 
se utilizarán «dose onbres del canpo». Dicho colectivo no será el único en sufrir res-
tricciones sobre su libertad de movimientos, los forasteros verán también cuestionada 
su entrada en la ciudad. El cabildo, preocupado ante su afluencia cada vez en mayor 
número, a pesar de la vigilancia de las guardas del campo y de las puertas, ordena el 
cierre de las mismas, a excepción de las de la Mar y Antequera32.

Venía a completar su marco de actuación la obligación de acompañar al corregidor 
y sus diputados en las visitas periódicas a la jurisdicción o en los casos que se nece-
sitase realizar inspecciones en lugares determinados, siempre que se les requiriese. A 
fin de cuentas eran las personas que por su trabajo mejor conocían el terreno y más 
adecuado asesoramiento podían proporcionar, por supuesto, era habitual que se solici-
tasen a los más experimentados33.

Después de haber realizado este recorrido por espectro funcional tan considerable, 
no nos puede sorprender la incapacidad de estos oficiales a la hora de abarcar tales 
responsabilidades. Además se sumaba con frecuencia la falta de medios y recursos 
adecuados, situación que provocó a menudo tal desbordamiento e ineficacia que el 
concejo hubo de recurrir a aumentar en ciertos momentos el número de personal, tanto 
si nos referimos a los caballeros del campo como a las guardas, con independencia 

31    PEREIRO BARBERO, P.: Vida cotidiana y élite local: Málaga a mediados del Siglo de Oro, Mála-
ga, 1987, p. 52. DÍAZ DE ESCOVAR, N.: Las epidemias de Málaga. Apuntes históricos, Málaga, 1903, pp. 
6-7.

32    A. M. M., A. C., nº 4, fols. 163 y 178v-179 y nº 6, fols. 5v, 6v, 21v, 48v y 55v. Cabildos: 12 y 30 
de abril de 1521 y 21 y 24 de febrero, 19 de marzo, 21 de abril y 6 de mayo de 1522.

33    Ibídem, nº 7, fol. 261v; nº 8, fol. 296v y nº 11, fol. 147. Cabildos: 6 de octubre de 1529, 4 de junio 
de 1533 y 14 de octubre de 1554. En esencia este cuadro funcional se repetía, con pequeñas variaciones, en 
todas las ciudades castellanas, pero lógicamente alcanza mayor similitud con las poblaciones vecinas, caso 
de las capitales granadina y cordobesa. Cfr. LÓPEZ NEVOT, A.: La organización institucional del munici-
pio de Granada durante el siglo XVI, Granada, 1994, pp. 279-282. CENTENO YÁÑEZ, J.: Los Jurados de 
Córdoba, 1454-1579. Estudio jurídico-institucional, pp. 70-71.
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relativa de que fueran sufragadas, en el caso de estas últimas, por los propios o por 
particulares que deseasen mayor protección, como ya indicamos34.

Junto a esta vertiente fiscalizadora del medio rural, que compartían íntegramente 
con las guardas, los caballeros del campo desempeñaban otra faceta derivada directa-
mente de su posición jerárquica: la supervisión de sus subordinados y, a veces, incluso, 
de sus propios compañeros35. Con este objetivo estaban autorizados para interrogar 
a los vecinos y transeúntes con los que se encontrasen en sus viajes con objeto de 
indagar sobre el comportamiento de los susodichos, si se habían producido fraudes, 
cohechos, sobornos o simplemente había habido ineficacia y poca operatividad en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

La evaluación de la labor de todos estos oficiales se realizaba en el concejo, don-
de periódicamente tenían que presentar un informe de incidencias tanto de su propia 
actuación como de la situación en la que se encontraban las tierras jurisdiccionales. 
Los caballeros del campo debían hacerlo a finales de mes, una vez concluida la inspec-
ción, mas si se producía algún asunto importante que requiriese la inmediata actuación 
del cabildo tenían la obligación de comunicárselo sin esperar a rendir sus cuentas 
mensuales. Podemos vislumbar la importancia de esta exigencia al comprobar el alto 
coste que significaba su desobediencia, la sanción era mucho más que una simple pena 
pecuniaria, no sólo perderían el salario de ese mes sino que, además se les revocaría 
e inhabilitaría en el cargo. Por su parte, las guardas asumían el mismo plazo respecto 
a la visita del amojonamiento, pero su tiempo se restringía a la mitad cuando habían 
de informar respecto al resto de las zonas jurisdiccionales que tenían bajo su respon-
sabilidad. La sistematización de estos lapsos, extraída del libro de las Ordenanzas 
malacitanas, difiere lógicamente de la normativa preceptuada en el cabildo de 11 de 
febrero de 1521, en la cual se reduce la presentación ante el consistorio civil a una vez 
cada dos semanas en todos los casos, ya que como tratamos con anterioridad esa es la 
temporalidad exigida para la realización de las visitas a la jurisdicción36.

En los informes lo más sustancial era la relación de denuncias y prendas que impo-
nían a los transgresores de las ordenanzas y normativas. En este punto encontramos 
una de las claves de la idiosincrasia de estos funcionarios. Debido a que parte de su 
retribución estaba condicionada al volumen de acusaciones realizadas, su conducta 
no siempre se ajustará a la legalidad. Este incentivo de un porcentaje sustancioso 
de aquellas delaciones interpuestas que al final se resolviesen con sanciones pecu-

34    Ver notas nº 14 a 18. Es interesante hacer constar cómo sólo en una ocasión se sobrepasó la cifra 
estipulada de cuatro caballeros del campo a finales del año 1554, llegando hasta cinco jinetes (A. M. M., A. 
C., nº 11, fol. 174v. Cabildo: 17-XII-1554).

35    A. M. M., A. C., nº 4, fol. 205 y nº 7, fol. 52v. Cabildos: 12 de junio de 1521 y 2 de enero de 
1529.

36    Ibídem, Manuscrito nº 32, fols. 309 y 311-311v. A. C., nº 4, fols. 117v-118. 
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niarias para el demandado, lo que ocasionó fue una cadena ascendente de fraudes y 
extorsiones, alentada por la codicia de sus beneficiarios y, por ende, el abuso sobre 
los vecinos. Tanto caballeros como guardas recibían la mitad de la cuantía estipulada 
en las condenas de aquellas denuncias en las que habían participado, si bien dicho 
numerario debía ser repartido a su vez entre los individuos que habían formalizado 
cada una de las acusaciones. Sólo los caballeros, que estaban facultados para actuar 
individualmente, podían percibir esa cantidad en su totalidad. En cuanto a la otra parte 
de la condena se destinaría a los propios municipales37. Respecto al salario, éste varía 
en función de la jerarquía. Los caballeros en 1521 cobran 3.000 maravedís anuales, 
cifra que en 1554 ya había ascendido a 4.500, los cuales se extraían de la cantidad 
que en concepto de penas llegaban a las arcas municipales, e incluso las ordenanzas 
malagueñas les señalaban 250 maravedís mensuales destinados a sufragar la cebada 
de sus caballos38. Por su parte, las guardas percibían 20 maravedís diarios, igualmente 
restado de las partidas pecuniarias, aunque cuando realizaban algún servicio especial 
que no entrara dentro de sus atribuciones, como realizar pregones y llevar cartas de la 
ciudad a distintos lugares de la jurisdicción, se les recompensaba con un extra, reci-
bían 10 maravedís más por día39. En el caso de las guardas de los lugares fronterizos, 
éstas percibían retribuciones bastante más sustanciosas, de las penas conseguían dos 
tercios y 15.000 maravedís anuales, cantidad que también se sustanciaba de las penas 
del juzgado de los sobrefieles40.

Precisamente en la citada audiencia era la instancia donde debían presentarse 
las acusaciones, estableciendo el ordenamiento una regulación precisa sobre los pasos 
de que debía constar el procedimiento jurídico. En primer lugar, tanto los caballeros 
como guardas del campo y otras personas particulares que hubieran tomado prendas 
las debían entregar ante el depositario señalado para tales efectos, al tiempo que el 
escribano municipal realizaba un inventario de las mismas con el fin de devolvérselas 
a sus dueños cuando éstos abonen su sanción o queden libres de sospecha. El plazo 
estipulado no debía sobrepasar nueve días. Las infracciones debían ser frecuentes 
porque el incumplimiento de este mandato equivalía a 1.000 maravedís, repartidos 
de manera equitativa entre el denunciante y los propios concejiles. Con la palabra de 
los citados oficiales y la presentación de tales garantías era suficiente para incoarse 
el proceso. Incluso si éstas no hubieran podido materializarse, bastaba con el dicho 

37    GIBERT, R.: Op. cit., p. 248. A. M. M., A. C., nº 4, fols. 107 y 118 y nº 10, fol. 59. Cabildos: 28 
de enero y 11 de febrero de 1521 y 14 de diciembre de 1552. Manuscrito nº 32, fol. 309.

38    A. M. M., A. C., nº 4, fols. 107 y 117 y nº 11, fols. 79v, 81v y 91. Cabildos: 28 de enero y 11 de 
febrero de 1521 y 6, 15 y 25 de junio de 1554. Manuscrito nº 32, fol. 309.

39    Ibídem, nº 6, fols. 6v, 15, 49v y 55. Cabildos: 24 de febrero, 11 de marzo, 22 de abril y 5 de mayo 
de 1522. 

40    Ibídem, nº 4, fol. 115. Cabildo: 8 de febrero de 1521.
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juramento. Los funcionarios estaban obligados a informar a los damnificados de las 
prendas que habían tomado en sus propiedades a los infractores para que pudiesen 
requerir el «daño». Sin esta notificación, que había de realizarse antes de que conclu-
yesen nueve días tras la aprehensión, la demanda no podría cursarse. Se fundamentaba 
esta premisa en que «pasado mucho tienpo son idos los pastores o los testigos con 
quien auían de prouar sus defensas, y no se acuerdan de lo que auían de alegar, de 
cuya causa los vezinos son fatigados». Cumplidos los trámites en sus plazos corres-
pondientes, se abría un lapso de idéntica duración a los anteriores para presentar las 
pruebas exculpatorias por parte de los acusados y, se acogiesen o no a este derecho, al 
término de esos días el juez había de dictar sentencia. Si bien la resolución podía ser 
apelada siempre y cuando el inculpado se presentase en la ciudad en un plazo máxi-
mo de tres días, teniendo otros nueve para presentar sus alegaciones, si no acudía el 
dictamen se ejecutaba. Las audiencias habían de desarrollarse tres veces por semana, 
martes, jueves y sábado, y llevar un control tanto de las prendas y denuncias como de 
las sentencias, en los libros preceptuados para esos menesteres41.

Como en todo proceso jurídico la rigidez de los trámites y plazos venía determi-
nada por la eficacia que se deseaba conseguir, y aún si cabe más en estas causas en 
las que la prevaricación y el fraude eran dos constantes que enturbiaban el sistema. 
Conductas que se potenciaban ante el medio de retribución de los oficiales y el hecho 
de ejercer sus funciones lejos del radio de influencia directa del poder capitular. Tal 
tesitura permitía, por tanto, un margen de movimientos bastante considerable, que no 
siempre se integraba en la legalidad vigente. De hecho, había ocasiones en que los vecinos, 
culpables o inocentes, preferían llegar a un acuerdo económico con las guardas antes 
de que las mismas efectuasen las prendas y denuncias. Por supuesto, la responsabili-
dad de atajar estas irregularidades correspondía al concejo y son muy frecuentes los 
requerimientos de sus cabildantes sobre la necesidad de sancionar e, incluso, inhabili-
tar a los responsables de tales desmanes42.

Esta problemática enlaza con la gran cuestión que se debatirá sistemáticamente 
en las reuniones municipales: la disyuntiva de si era o no beneficioso para la ciudad 
el arrendamiento de la guarda del campo43. Debate que, desde el primer momento, se 
planteó con fuertes discrepancias entre los capitulares. Dicho sistema suponía dejar 
al mejor postor una de las actividades más significativas del orden jurisdiccional, 
aunque, por otra parte, reportaba unos ingresos fijos y seguros a la no siempre salu-

41    Ibídem, Manuscrito nº 32, fols. 312v-313v. A. C., nº 8, fols. 47, 114v y 117-117v. Cabildos: 19 de 
diciembre de 1531 y 7 y 14 de junio de 1532. 

42    Ibídem, A. C., nº 6, fol. 202v y nº 9, fol. 14. Cabildos: 11 de julio de 1523 y 4 de febrero de 1534 
43    GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1454-1523), 

Sevilla, 1973, pp. 214-219. VASSBERG, D.: Supra, p. 100. LÓPEZ NEVOT, A.: Op. cit., p. 279.
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dable economía local44. A partir de ahí, el arrendatario era quien debía preocuparse 
de costear no sólo las guardas sino también los daños que no desembolsase el cau-
sante. Como contrapartida percibía los beneficios de las penas, a cuyo control había 
renunciado el cabildo45. Los abusos y desmanes provocados por la mala gestión y la 
ineficacia de esta opción obligaron al corregidor, apoyado en ocasiones por regidores 
y jurados, a tomar ciertas medidas a la hora de establecer las condiciones del arriendo. 
Entre ellas encontramos el nombramiento por la ciudad de sobreguardas que debían 
supervisar tanto a los propios arrendadores como a las guardas que éstos señalaban. 
Era una labor fiscalizadora, de la que debían rendir cuentas ante el concejo. Estos nue-
vos oficiales suelen además desempeñar las funciones de los caballeros del campo, que 
durante el arrendamiento es práctica común que no se nombren, si bien hay ocasiones 
en que conviven ambos tipos de funcionarios. Al igual que el resto de sus compañeros 
del sector, las sobreguardas también habían de ser personas capaces y se discute con 
cierta asiduidad sobre el inconveniente que supone elegirlas entre individuos que ante-
riormente han sido guardas. Se pretende garantizar el mayor grado de imparcialidad 
ante posibles prejuicios del pasado. Por ende, su retribución va a estar a cargo de las 
arcas municipales, en concreto de la partida que se embolsa del arrendamiento. Tanto 
sobreguardas como caballeros del campo obtendrán idéntico salario y derechos, en 
1528 y 1529 ascendía a 6.000 maravedís anuales y en 1556 ya había alcanzado la cifra 
de 10.000 maravedís, además de la mitad de las penas de las denuncias realizadas46. 
Pero tampoco fue una solución eficaz, pues como se alegó en reiteradas ocasiones las 
quejas de los vecinos seguían produciéndose con la misma frecuencia ya estuviera la 
guarda del campo en arriendo o directamente gestionada por el ayuntamiento. Además, 
muchos de los munícipes tampoco consideraban que la hacienda concejil obtuviera 
mejores resultados con este sistema. La problemática no va a resolverse; se irá fluc-
tuando entre una y otra forma de gestión, sin que los resultados puedan avalar una 

44    Durante la década de los cincuenta, los registros municipales hacen referencia más o menos precisa 
a la cuantía de la renta. En 1553 se señala en algo más de 300 ducados y para los años siguientes hay noticias 
que la misma oscila entre 500 y 600 ducados (A. M. M., A. C., nº 10, fol. 176v y nº 11, fol. 210v. Cabildos: 
3 de julio de 1553 y 30 de enero de 1555).

45    LÓPEZ NEVOT, A.: Supra, p. 438. A. M. M., A. C., nº 9, fol. 30v. Cabildo: 2 de marzo de 1534. 
En 1529 el arrendador retribuía a cada guarda con 250 maravedís mensuales, cantidad considerablemente 
inferior si los comparamos con los 600 maravedís que en 1522 la ciudad les pagaba en concepto de salario. 
Al margen de dicha remuneración también percibían un tanto por ciento de las penas que denunciaban, 
cantidades administradas por el arrendador (A. M. M., A. C., nº 6, fols. 6v y 15; nº 7, fol. 210v y nº 12, fol. 
119v. Cabildos: 24 de febrero y 11 de marzo de 1522, 13 de agosto de 1529 y 5 de febrero de 1556).

46    A. M. M., A. C., nº 4, fol. 6v; nº 6, fols. 371v-372, 375 y 379-380; nº 7, fols. 24v, 52v y 274v; nº 
8, fol. 57; nº 9, fols. 30v-31 y 33v; nº 10, fols. 36 y 169-169v y nº 12, fols. 267v-268 y 270-270v. Cabildos: 
13 de agosto de 1520, 6 y 20 de febrero y 14 de marzo de 1525, 6 de noviembre de 1528, 2 de enero y 25 de 
octubre de 1529, 5 de enero de 1532, 2 y 5 de marzo de 1534, 2 de noviembre de 1552, 26 de junio de 1553 
y 23 y 25 de septiembre de 1556.
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postura u otra de defensa o rechazo hacia el arrendamiento. Llegando hasta tal punto 
la controversia que en 1534 una facción de los cabildantes amenaza al corregidor con 
llevar el asunto hasta la Chancillería de Granada si no se continuaba debatiendo, ya 
que la resolución del delegado regio a favor del arrendamiento la consideraban nefasta 
para la administración municipal47.

Este panorama apenas sufrirá alguna modificación durante la segunda mitad del 
XVI. De hecho, la literatura jurídica a finales de la centuria valorará muy negativa-
mente la actividad de estos oficiales. No hay más que recordar el calificativo que 
Castillo de Bobadilla les reserva: «salteadores»48.

47    Ibídem, nº 4, fols. 4 y 219v; nº 5, fol. 91v; nº 7, fols. 311-311v; nº 9, fols. 30-31, 33-33v, 34v-35v, 
36-36v, 144v y 249; nº 10, fols. 121v-122 y 141; nº 11, fols. 79v, 210v-211, 212, 215-215v y nº 12, fols. 31-
32, 117v-119v y 190. Cabildos: 28 de enero y 8 de marzo de 1521, 23 de octubre de 1521, 10 de diciembre 
de 1529, 2, 5 y 9 de marzo de 1534, 18 de febrero de 1535, 5 de enero de 1536, 28 de marzo y 5 de junio de 
1553, 6 de abril de 1554, 30 de enero, 4 y 8 de febrero y 26 de junio de 1555 y 5 de febrero y 8 de junio 
de 1556.

48    CASTILLO DE BOBADILLA, J.: Política para Corregidores y Señores de vasallos, en tiempo de 
paz y guerra, y para jueces eclesiásticos y seglares, y de Sacas, Aduanas, y de Residencias, y sus Oficiales 
y para Regidores, y Abogados, y del valor de los Corregimientos, y Gobiernos Realengos, y de las Órdenes, 
Madrid, 1978, II, lib. V, cap. IX, número 21, p. 629.




