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RESUMEN: 

La ciudad de Vélez-Málaga realizó un gran esfuerzo contributivo para la defensa del terri-
torio peninsular y de su jurisdicción durante el siglo XVIII. Su tributo más importante fue la 
recluta de numerosos jóvenes de su entorno para participar en las sucesivas contiendas, for-
mando parte del ejército regular y de las milicias provinciales, a través de los sorteos de quin-
tos. También aportó caballos para la remonta del ejército que, ante su carencia en la zona, 
debieron ser compensados con los correspondientes pagos en metálico, a cambio de la conce-
sión de arbitrios. Además, su ubicación la exponía a riesgos directos que fueron solventados 
por las milicias locales, no siempre bien armadas ni amunicionadas, las cuales acudieron a las 
playas a toque de rebato para prevenir y disuadir a los enemigos de posibles desembarcos. 

PALABRAS CLAVE: contribuciones militares; ejército; milicia; marina; defensa; Guerra de Su-
cesión Española; Guerra de la Convención; cabildo; hacienda local; Vélez-Málaga; Nerja; 
Málaga; España; siglo XVIII. 

 
ABSTRACT: 

The city of Vélez-Málaga made a great effort contributing to the defence of the peninsula 
and its jurisdiction during the 18th century. Its more important tribute was the recruitment of 
youths from the surroundings to participe in the successive struggles. They were becoming 
gradually part of the regular army and the province militias through the lottery to choose the 
conscripts. The city contributed also with horses for the army, that due to their lack in the area 
had to be paid in cash in exchange for favorable adjudications. Moreover, its ubication exposed 
Vélez-Málaga to direct risks, difficulty resolved by the local militias, not always well armed and 
supplied. The militias, warned of attack, went to the beaches as precaution and trying to dis-
suade the enemy from possible disembarkations. 
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Una ciudad del ámbito mediterráneo como Vélez-Málaga, cuya principal 

fuente de riqueza era la exportación de productos agrícolas con destino al 
norte de Europa y a Gran Bretaña, debía estar permanentemente preparada 
para hacer frente a posibles ataques o rapiñas enemigas, toda vez que durante 
el siglo XVIII compradores y enemigos fueron casi siempre los mismos. Ade-
más la costa del Reino de Granada había sido tradicionalmente azotada por 
los ataques de berberiscos, creando una conciencia de peligro y el consiguien-
te temor, que aún seguían vivos en esta centuria. Por estas causas las aporta-
ciones de la ciudad tanto a la defensa del territorio peninsular, como al suyo 
propio, ocupan un lugar de primer orden dentro de la documentación y de las 
actividades municipales.  

En otro lugar nos hemos ocupado del continuo trasiego de elementos mili-
tares provocado por la geopolítica y la estrategia imperante en la zona, cuyo 
mantenimiento suponía un considerable gasto y trabajo para las autoridades 
civiles, junto a un foco de tensiones políticas con los mandos militares1. Nues-
tro trabajo actual se centrará en otras contribuciones cuya presión sobre la 
población fue mucho mayor y con un carácter específico, al referirse a tribu-
tos materiales: hombres, caballos, armas y tiempo para acudir a los rebatos en 
prevención de desembarcos o ataques, con lo que suponía de desviación de 
fuerza de trabajo desde la agricultura hacia otras ocupaciones no productivas, 
pero sí necesarias.  

El reemplazo de soldados fuera cual fuese su destino, la «contribución de 
sangre» como algunos autores la denominan, tuvo una gran importancia en 
esta época, independientemente de otros sistemas de recluta voluntaria como 
las distintas banderas que se fijaban en las urbes, previa autorización capitu-
lar2. La ciudad de Vélez-Málaga debía proporcionar hombres para tres ocupa-
ciones distintas: el ejército, las milicias y la marina, destinos de desigual dura-
ción y ubicación geográfica, aunque las diligencias para su provisión 
generaran una documentación bastante similar.  

Los jóvenes soldados podían ser enrolados para infantería o caballería y en 
cualquier caso deberían ausentarse de sus domicilios un tiempo variable entre 

———— 
 1 PEZZI CRISTÓBAL, Pilar: «El costo de la seguridad. Gastos para la defensa de Vélez-

Málaga en el siglo XVIII», Baetica, 24, 2002, pp. 395-410. Para Málaga en una época concreta 
vide VILLAS TINOCO, Siro: «Milicia y municipio malagueño en torno a 1775», Baetica, 11, 
1988, pp. 487-496. 

 2 Este sistema, también denominado de comisión o administrativo, realizado por capitanes 
que obtenían su correspondiente permiso real fue muy habitual en los siglos XVI y XVII. PAR-
KER, Geoffrey: El ejército de Flandes y el Camino Español (1567-1659). Madrid 1976, p. 73. 
QUATREFAGES, R. Los tercios españoles (1567-1577). Madrid 1979, p. 26. 
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tres y cinco años según su fecha de reclutamiento, pudiendo ser destinados a 
cualquier escenario bélico dentro y fuera de la Península3. Los milicianos pa-
saban a formar parte de una fuerza de reserva, normalmente del tercio de la 
costa4 del reino de Granada, por un periodo similar pero con una proximidad 
física que solía ser respetada5. Los marineros eran reclutados a principios de 
siglo de manera algo expeditiva y coyuntural según las necesidades, como 
ocurrió en 1717 cuando los comisarios de Vélez-Málaga salieron con auxilio 
militar a recoger a los marineros disponibles en su lugar de trabajo, trasladán-
dolos a la cárcel para evitar que se dispersasen, mientras se enviaban a los 
puertos convenidos6. Posteriormente, tras el establecimiento de la Matrícula 
del Mar, se reguló de manera estricta la obligación militar de estos trabajado-
res de la mar, estipulando un servicio a la armada hispana, periódico pero 
constante, a lo largo de su vida7.  

Normalmente las diligencias para nuevas aportaciones de hombres se ini-
ciaban con la llegada al Cabildo de una Carta Orden, donde se indicaba el 
número de soldados que había correspondido a su vecindario según el repar-
timiento realizado entre las distintas provincias y, ocasionalmente, la obliga-
toriedad de sustituir a los jóvenes de anteriores reemplazos que habían sido 
declarados desertores. Aunque éste era el sistema habitual, los momentos más 
críticos para la Monarquía propiciaron la llegada de otro tipo de órdenes que 
reclamaban soldados, sin especificar el número de efectivos y señalando de 
manera expresa que, sin mediar distribuciones ni sorteos, fueran remitidos 
todos los mozos disponibles por estar «... la infantería y los ejércitos muy 
disminuidos de gente...» 8 como en 1712 o por precisar socorro para Cádiz y 
la frontera con Portugal, en 1702 y 1706.  

Las necesidades provocadas por la Guerra de Sucesión obligaron además a 
la convocatoria a las armas de grupos sociales específicos como la nobleza, 
que ostentaron durante buena parte de la Edad Moderna el monopolio de la 
función guerrera9 aunque su pérdida de competencia técnica y la profesionali-
zación del ejército hicieran disminuir el número de aristócratas en dichos em-

———— 
 3 BORREGUERO BELTRÁN, Cristina: El reclutamiento militar por quintas en la España del si-

glo XVIII. Orígenes del servicio militar obligatorio. Valladolid 1989. 
 4 Uno de los Tercios Provinciales reorganizados como infantería por Felipe IV con el anti-

guo personal de milicias, mantenidos en las zonas costeras pese a la reforma de 1696. BORRE-
GUERO BELTRÁN, Cristina: op. cit., p. 45. 

 5 CORONA BARATECH, C.E. «Las Milicias Provinciales del siglo XVIII como Ejército penin-
sular de reserva», Temas de Historia Militar. Madrid 1983, pp. 327-367. 

 6 A.M.V.M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-21, Libro 1º, Cabildo 2 abril 1717, f. 154v.; 
Cabildo 16 abril 1717, f. 160; Cabildo 10 julio 1717, f. 196v.; Cabildo 17 julio 1717, f. 201.  

 7 LÓPEZ MIGUEL, Olga y MIRABET CUCALA, Magda: «La institucionalización de la Matrícu-
la del Mar: Textos normativos y consecuencias para la gente de mar y maestranza», El Derecho 
y el Mar en la España Moderna. Granada 1995, pp. 217-239. 

 8 A.M.V.M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-20, Libro 4º, Cabildo 13 enero 1712, f. 129v. 
 9 MORALES MOYA, Antonio: «Milicia y nobleza en el siglo XVIII», Cuadernos de Historia 

Moderna, 9, 1988, pp. 121-137. 
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pleos en el siglo XVII10. En 1704 fue prevenida para que se mantuviese en 
alerta por si era necesaria11, iniciando una nueva relación entre Corona, armas 
y nobleza que terminaría configurando al ejército del Setecientos como una 
institución estamental12. 

Estas peticiones no tenían una periodicidad estricta, ni tampoco un volu-
men similar en cada ocasión, como podemos apreciar con claridad en el cua-
dro realizado con las informaciones proporcionadas por las Actas, pues tras 
periodos de calma podían realizarse varios sorteos en el mismo año. Además, 
a la presión de los soldados había que añadir la producida por la obligatorie-
dad de sustituir los desertores o prófugos, ampliando así el número de vecinos 
obligados a permanecer fuera de la ciudad y su jurisdicción, ya fuera cum-
pliendo sus obligaciones militares o huidos de la justicia. 

Se pueden distinguir distintas etapas en esta «contribución de sangre», co-
incidentes en buena medida con los acontecimientos bélicos que jalonaron el 
siglo ilustrado. Una primera fase se circunscribe a la Guerra de Sucesión 
(1701-14) donde buena parte de los soldados fueron compensados a la Coro-
na por pagos en metálico13, ante la imposibilidad de desproteger una frontera 
marítima especialmente conflictiva en esos años. La segunda, de menor enti-
dad al suponer sólo dos años, concentra la recluta fundamentalmente en ma-
rineros con destino a las campañas italianas (1717-8) con las que Felipe V 
pretendía recuperar la influencia hipana en el ámbito mediterráneo y para las 
cuales era imprescindible la utilización de la armada como transporte y medio 
de avituallamiento de las tropas allí situadas.  

La tercera aglutina diversos conflictos continentales, pero se caracteriza 
por constituir el reflejo en Vélez del intento de Carlos III por regular un pro-
cedimiento de reemplazo anual a través de la Real Ordenanza de 1770, el 
llamado sistema de quintas, que se puede apreciar con claridad en los sorteos 
de 1773, 1775 y 177614. Finalmente se observa el considerable esfuerzo que 
supuso la guerra con Francia (1793-1795), única ocasión en que se produje-
ron reclamaciones especiales ante la presión que generaba en las poblaciones 
la exacción de soldados. En 1795 se ordenó la entrega de cuarenta y tres jó-
venes y se sucedieron las lógicas peticiones de reducción del cupo por parte 
de los vecinos y del cabildo municipal, que remitieron su solicitud oficial jun-

———— 
10 MARAVALL, José Antonio: Poder, honor y élites en el siglo XVII. Madrid 1979, pp. 203-207. 
11 PEZZI CRISTÓBAL, Pilar: La guerra de Sucesión en Vélez-Málaga. Málaga 1997, pp. 113 ss. 
12 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco: Los militares en la España del siglo XVIII. Un estudio so-

cial. Granada 1991, pp. 28-33. 
13 CONTRERAS GAY, José: Problemática militar en el interior de la Península durante el siglo 

XVII. El modelo de Granada como organización militar de un municipio. Madrid 1980, pp. 13 
ss. También el Cabildo granadino barajó pagar los soldados repartidos en especie para evitar la 
sangría demográfica que suponía en una coyuntura similar aunque de otro siglo, 1640. 

14 BORREGUERO BELTRÁN, Cristina: «Carlos III y el reemplazo anual del ejército», Actas del 
Congreso Internacional sobre «Carlos III y la Ilustración». Tomo I El rey y la monarquía. Ma-
drid 1989, pp. 487-494. 
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to a algunos mozos, intentando demostrar fehacientemente su voluntad de 
servicio pese a las dificultades alegadas15.  

 
 

HOMBRES APORTADOS POR VÉLEZ-MÁLAGA EN EL SIGLO XVIII 
 

AÑOS SOLDADOS DESERTORES 

1702 25 *  
1705 15 *  
1706 8 *  
1707 8 * + 13  
1708 3 + 3 4 
1709 17 + 29 1 
1710  10 + 1 
1711 7 + 8 20 
1712 12 3 
1713  3 + 6 
1714  8 + 14 
1717 30 (25) Marina  
1718 4 + 1 + 25 M. + 3  
1719 8 + 3  
1720 10  
1726 10  
1731 7 3 + 2 
1732  1 + 2 
1733 11 2 
1742 13 5 + 12 +2 + 3 
1762 6 + 7  
1773 10  
1775 8 1 
1776 17 + 1  
1794 2 + 1  
1795 43  

* Los soldados son sustituidos por un pago en efectivo 
Fuente: Archivo Municipal de Vélez-Málaga. Actas Capitulares 

 

———— 
15 A.M.V.M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-35, Libro 6º, Cabildo 28 marzo 1795, f. 

30v.; Cabildo 13 mayo 1795, f. 41v.; Cabildo 9 diciembre 1795, f. 82. Similares prevenciones 
se observan en Málaga VILLAS TINOCO, Siro: Málaga en tiempos de la Revolución Francesa. 
Málaga 1979, pp. 133 ss. 
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Todas las solicitudes constatadas en las Actas son bastante similares y sólo 
algunas presentaron características peculiares o plantearon problemas de eje-
cución al Cabildo, restringidos éstos a la pérdida del control sobre el reempla-
zo. En 1731 se separaron los siete soldados correspondientes al casco urbano 
de los veintidós que debían reclutarse del resto de su jurisdicción, impidiendo 
así que parte de la presión fiscal de la ciudad se desviara, como solía hacerse 
para evitar tensiones por la exención de privilegiados, a sus arrabales y pue-
blos comarcanos16. Además, las quejas estaban agravadas por el conocimiento 
de la exención concedida a Málaga, que le permitía evitar el sorteo si entre-
gaba siete hombres voluntarios para un servicio de cinco años17 y que ponía 
de nuevo en juego la tradicional enemistad entre ambos núcleos urbanos, 
competidores en la exportación de sus productos agrícolas.  

Otra dificultad añadida era el nombramiento de comisarios para la ejecu-
ción del correspondiente sorteo que resultaba siempre compleja, pues su ca-
rácter ingrato e impopular provocaba que fuera una de las comisiones capitu-
lares menos apetecidas, y de la que todos los implicados intentaban eximirse 
con cualquier motivo. Para subsanar todos estos inconvenientes, el Cabildo 
solía invocar el apoyo divino, siempre imprescindible para acometer con justi-
cia y equidad sus obligaciones de gobierno, pero aún más en estos casos, por 
lo que las preces eran constantes y se acompañaban de una misa especial, pre-
via a las diligencias, en la capilla capitular. 

El proceso se iniciaba con la petición a los curas de las parroquias de los 
padrones correspondientes o con la búsqueda de los repartimientos anterio-
res, en los cuales se especificaban los vecinos y edades, con lo cual podían 
reconocer las personas hábiles y susceptibles de entrar en la bolsa. Las refe-
rencias a la renovación de estos instrumentos son reiteradas, pues su revisión 
eliminaba las posibilidades de ocultación de mozos y garantizaba no sólo un 
mayor número de participantes, sino que además permitía retrasar, de manera 
habitual pero legal, el momento de la verdad18. Conservamos sólo uno de 
estos alistamientos para el siglo XVIII, donde los hombres vecinos de Vélez-
Málaga se agrupaban por calles y número de casas especificando su estado 
civil, su edad y, si la tenían, la exención que disfrutaban19. 

Una vez fijado el día y realizadas las listas, los regidores, justicias, curas y 
vecinos se congregaban en las casas capitulares donde se realizaba la extrac-
ción de los soldados entre los jóvenes solteros. Las edades que marcaban la 

———— 
16 Ibídem, Sig. II-1-23, Libro 4º, Cabildo 9 enero 1731, f. 153v. 
17 Ibídem, Sig. II-1-24, Libro 1º, Cabildo 19 enero 1731, f. 161v.; Cabildo 3 febrero 1731, 

f. 167; Cabildo 5 febrero 1731, f. 170; Cabildo 14 febrero 1731, f. 178. 
18 Ibídem, Sig. II-1-23, Libro 1º, Cabildo 13 septiembre 1726, f. 154v.; Sig. II-1-26, Libro 

1º, Cabildo 24 enero 1742, f. 57; Cabildo 25 enero 1742, f. 58v.; Sig. II-1-33, Libro 4º, Ca-
bildo 26 septiembre 1772, f. 92; Cabildo 9 diciembre 1772, f. 128. 

19 Archivo Central de Melilla, Padrón Municipal con fines militares de 1775, respuesta a la 
Orden del Intendente de sortear ocho soldados para el reemplazo general del Ejército. 
A.M.V.M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-34, Libro 2º, Cabildo 17 abril 1775. 
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entrada en la bolsa oscilaron a lo largo del siglo20, aunque lo más frecuente fue 
que se circunscribieran al periodo entre 18 y 40 años. No es frecuente tener 
constancia del número de muchachos comprendidos entre dichas edades y aptos 
para el servicio, por eso reviste tanta importancia la documentación conservada 
para la quinta de 1731, cuando fueron incluidos 182 mozos de la zona pero sólo 
asistieron 26, sin que su masiva ausencia impidiera la celebración del acto. No 
era corriente la asistencia a la ceremonia, pues hay incluso constancia de algunas 
quintas a las que no concurrió ni uno sólo y sin embargo se realizó el corres-
pondiente sorteo, procediendo luego a localizar a los «agraciados».  

Se empezaba con la lectura de la Real Ordenanza que regulaba los sorteos 
y la demanda a los asistentes para que denunciaran a aquellos que no estuvie-
sen registrados y debieran ser incluidos, tras lo que se comenzaba con los pre-
parativos a la vista de todos los presentes. En 1731 se hicieron 175 papeletas 
en blanco que suponían la liberación y siete con la palabra «soldado» introdu-
cidas en una cántara, y luego un segundo juego que contenía los nombres de 
los mozos y el de sus padres para evitar confusiones. Estas papeletas se encan-
tararon en otro recipìente y los párrocos fueron sacando de cada una de ellas, 
hasta extraerse los nominados que iban a servir en el ejército.  

En alguna ocasión las Actas nos ofrecen los nombres de los jóvenes desti-
nados al servicio, como ocurre en 1707, 1711, 1720 (cuando se nominaron 
dos más de los solicitados por si se necesitaba reemplazar alguno21), 1731 y 
1762. En otras, incluso se especificaban sus señas distintivas, como ocurrió en 
174222, sin que podamos encontrar entre ellos ningún nombre relacionado ni 
con la élite comercial ni con la política, al eximirse (fueran o no privilegiados) 
por los manejos de sus allegados y las múltiples artimañas a que se prestaba la 
ejecución del sorteo por las élites locales23. 

———— 
20 La edad fue aumentada hasta 42 en la Real Ordenanza de 1762 para ser posteriormente 

reducido al lapso de 17 a 36 en 1770. BORREGUERO BELTRÁN, Cristina: op. cit., p. 103. 
21 Circunstancia bastante habitual porque evitaba los gastos de realizar un nuevo sorteo y 

documentada para Valladolid por BORREGUERO BELTRÁN, Cristina: op. cit., pp. 216 ss.  
22 A.M.V.M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-26, Libro 1º, Cabildo 10 marzo 1742, f. 

86. Los elegidos fueron Francisco Caporte de veinte años, señal de herida en cada ceja, pelo 
negro y color moreno; Martín Monzón, 24 años, seis dedos en cada pie, algo zambo, barbi-
lampiño, de buen cuerpo color claro y pelo castaño; Juan de Aragón, 18 años, semblante ale-
gre, cuatro lunares en la cara, hoyoso de viruela y ojos pardos; Francisco Bueno, 22 años, pelo 
castaño oscuro, lunar en la quijada izquierda, barbilampiño; Mateo Vega, 22 años, cicatriz en 
la frente, pelo negro, lunar en ambas sienes, barbilampiño abultado; Pedro Linares, 24 años 
cerrado de barba, color claro, señal de herida en la sien derecha, lunar bajo la oreja derecha; 
Alonso Muñoz, 21 años, hoyoso de viruelas, «valuciente sulna» [sic] sobre el bigote derecho, 
ojos hendidos; Juan Llaneda, 21 años ojos hendidos, barbilampiño, cerrado de frente, abulta-
do, algo juntas las rodillas; José Trujillo, ojos azules, pelo castaño, barbihendido, 20 años; Juan 
García, 20 años, pelo castaño, barbilampiño y pintas de pecas; Antonio López, 20 años, cicatriz 
en la sien derecha, pelo castaño y barbilampiño; y Felipe García, 24 años, vagabundo, pelo 
castaño claro, lunar en el carrillo izquierdo, ojos claros y cejas poco pobladas. 

23 PEZZI CRISTÓBAL, Pilar: El gobierno municipal de Vélez-Málaga en el siglo XVIII. Málaga 
2003.  
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El ejército no tenía que aceptar todos los mozos enviados, pues podía de-
volver algunos reclutas por considerarlos inhábiles para el real servicio, lo que 
en la práctica implicaba la obligación de reponerlos en el menor plazo de 
tiempo posible y la definitiva exención para dichos jóvenes. Las causas que la 
provocaban variaban desde la escasa estatura (mínimo dos varas cumplidas de 
cuerpo, talla que se permitió disminuyera en una pulgada en 1795 para facili-
tar el reemplazo24) a la consideración de vagabundos cuando debían haber 
sido voluntarios, cuestiones que, en cualquier caso, obligaban a la repetición 
de todo el proceso, incrementando los gastos municipales25.  

Lo cierto es que las autoridades solían emplear cualquier tipo de subterfu-
gio antes de llegar a la medida extrema del sorteo, rayando la legalidad y cau-
sando a veces dichas devoluciones. Un recurso tradicional era la sustitución de 
los mozos por voluntarios26, aunque sólo era aceptado por la Corona para los 
destinados al ejército y no para los milicianos, que al no implicar ningún des-
plazamiento de su lugar de residencia debían cumplir personalmente con sus 
obligaciones27. Pero no siempre era sencillo encontrar muchachos dispuestos, 
pues en 1731 cuando se resolvió «...que en las ciudades principales y populo-
sas den la gente que les toca voluntarios como sean capaces y hábiles al servi-
cio de las armas por evitar los inconvenientes del sorteo...»28 no se pudo en-
contrar ninguno, aunque se ofreció incluso una gratificación.  

También podían canjearse los mozos por cantidades en metálico, como 
ocurrió durante el periodo de la Guerra de Sucesión, cuando se abonó el im-
porte correspondiente a 53 soldados entre 1702 y 1707, más de un 11% de 
los requeridos a la ciudad en todo el siglo XVIII. Otro sistema fue la aplica-
ción al ejército de los vagabundos y malentretenidos, habitualmente foráneos, 
capturados en la zona, en un mecanismo similar a las llamadas levas de vagos29. 
Para conseguir utilizarlos en este sentido la ciudad debía localizarlos en los ca-
minos de su jurisdicción y meterlos en la cárcel, declarándolos vagabundos para 
que pudieran incluirse dentro de las órdenes reales. Por esta causa, la llegada de 
la Real Instrucción del Despacho Universal de Guerra mandando que las justi-

———— 
24 A.M.V.M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-35, Libro 6º, Cabildo 27 noviembre 1795, 

f. 78v. 
25 CONTRERAS GAY, José: «Aportación al estudio de los sistemas de reclutamiento militar en 

la España Moderna», Anuario de Historia Contemporánea, 8, 1981, p. 23. 
26 RIBOT, Luis: «El ejército de los Austrias. Aportaciones recientes y nuevas perspectivas», 

Pedralbes, 3, 1983, 32. 
27 CONTRERAS GAY, José: Las milicias provinciales en el siglo XVIII. Estudio sobre los regi-

mientos de Andalucía. Almería 1993, p. 114. 
28 A.M.V.M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-26, Libro 1º, Cabildo 1 febrero 1742, f. 

62v. La Orden a la que nos referimos es de fecha 30 de marzo de 1731, aunque va inserta en 
este cabildo. El sorteo acabó realizándose en Ibídem, Sig. II-1-26, Libro 1º, Cabildo 10 marzo 
1742, f. 86.  

29 La definición del vago objeto de estas levas es muy difícil, como afirman DOMÍNGUEZ 
ORTIZ, Antonio: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. Barcelona 1976, p. 341. PÉREZ 
ESTEVEZ, Rosa: El problema de los vagos en la España del siglo XVIII. Madrid 1976, pp. 61-62. 



APORTACIONES DE VÉLEZ-MÁLAGA A LA DEFENSA DEL TERRITORIO PENINSULAR 681 

cias los recogieran y los destinaran a la tropa o a los arsenales para el real servi-
cio por cuatro años30 fue bien recibida por la ciudad, pues ratificaba actuacio-
nes que ya venían llevándose a cabo de forma habitual, y además, gratificaba su 
conducción siempre que fueran aptos y aplicados para su nueva ocupación. 

Las difíciles condiciones de vida del soldado provocaban que muchos de 
los mozos destinados a este cometido desertaran incluso antes de llegar a las 
Cajas de Reclutas, y que muchas de las quintas de la centuria se justificaran 
por la necesidad de cubrir sus vacantes31. El tema de los desertores era espe-
cialmente conflictivo para las ciudades, pues el territorio que los había envia-
do era responsable de sus soldados y por lo tanto debía localizarlos y entre-
garlos o, de lo contrario, sustituirlos o pagarlos. En el caso veleño los reclutas 
que debieron ser sorteados de nuevo por su ausencia supusieron el 31% de los 
inicialmente requeridos, 103 nuevos jóvenes que reemplazaron a otros tantos 
que prefirieron pasar a la clandestinidad antes que cumplir con su servicio 
militar. Evidentemente era una cuestión prioritaria intentar localizarlos, por 
lo que se controlaba a su entorno cercano, familiares y amigos, y ante la mí-
nima sospecha se embargaban bienes para apremiar su entrega. Si se conse-
guía localizar alguno, era encarcelado mientras se gestionaba su remisión al 
regimiento del que hubiera desertado.  

Estas circunstancias se agravaban porque la ciudad se encontraba muy so-
brecargada de personal con fuero militar como hacía constar cada vez que 
había ocasión. En ella residía una fuerte dotación: cien hombres en las com-
pañías del regimiento de la costa con caballos propios32 y ochenta en el de 
infantería de la guardia, además de las milicias locales de «gente natural» en 
casi todos los núcleos de población de su jurisdicción33 y de la cercanía del 
regimiento de milicias provinciales de Málaga. Y, puesto que en todos ellos se 
podía sentar plaza voluntariamente, era dificil encontrar mozos dispuestos a 
desplazarse, quien sabe donde, para seguir la carrera militar cuando lo podían 
hacer cerca de su propio domicilio.  

Para subsanar esas dificultades el Cabildo se ofreció a presentar perpetua-
mente diez jóvenes nobles que sirviesen de cadetes, con tres reales diarios de 
asistencia, a cambio de su indulto del sorteo de quintas y la prórroga de uno 
de sus arbitrios34. Pretendían mantener esa idea de soldado gentilhombre pro-
cedente de etapas anteriores, donde nobleza y milicia eran sinónimos, inten-
tando rentabilizar la entrada de sus vástagos en el servicio a la Corona y dig-

———— 
30 A.M.V.M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-28, Libro 2º, Cabildo 6 agosto 1751, f. 60v. 
31 BORREGUERO BELTRÁN, Cristina: op. cit., p. 98. 
32 CONTRERAS GAY, José: Las milicias provinciales...., p. 77. Están documentadas dos com-

pañías de caballería pagada por el Rey en la ciudad de Vélez, además de otras de infantería en 
Vélez y Nerja. 

33 Respecto a estas compañías de milicia local, concretamente sobre el nombramiento de 
sus capitanes, vide PEZZI CRISTÓBAL, Pilar: « La milicia local en la jusrisdición de Vélez-Málaga. 
Provisión de cargos y reparto de pivilegios», Baetica, 26, 2004, pp.351-366. 

34 A.M.V.M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-31, Libro 1º, Cabildo 11 febrero 1762, f. 14. 
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nificar las aportaciones de su ciudad a la defensa del territorio, además de 
asegurarles por ese medio una entrada franca y de excelentes perspectivas en 
la oficialidad del ejército. 

Las contribuciones en équidos para la «remonta de la caballería» fueron 
menos habituales que los sorteos de quintos, posiblemente porque el ejército 
se preocupaba directamente de la cría y del mantenimiento de estos animales 
para garantizar su reemplazo. No obstante, seguían siendo necesarias aporta-
ciones de las distintas ciudades y así fueron solicitadas con una cierta frecuen-
cia en momentos de urgencia bélica, pues los animales de sus súbditos, utili-
zados para la agricultura, el transporte de mercancías y la representatividad 
social, eran susceptibles de utilización militar en momentos extremos. 

Las demandas documentadas se circunscriben esencialmente a la Guerra de 
Sucesión, por lo que a pesar de los intentos capitulares por potenciar la cría 
caballar en su jurisdicción, la inmediatez de la entrega hacía que siempre aca-
bara declarando la imposibilidad de aportarlos físicamente y se recurriera a la 
compra de los animales en ciudades con mayor tradición equina o a enviar 
directamente el importe en que se valoraban. Como los ingresos municipales 
dependientes principalmente de la exportación se veían recortados y paraliza-
dos en estos momentos35, debía acudir al préstamo avalado con sus futuras 
entradas de los comerciantes, sin que tengamos constancia de la realización de 
repartos para traspasar dichos importes a los ciudadanos.  

El ganado caballar produjo grandes desvelos a la Corona española dada su 
necesidad para el arma de caballería. Esta preocupación se tradujo en acciones 
directas, mucho más prácticas, desde el segundo cuarto de la centuria cuando 
abundan Reales Ordenes vigilando el mantenimiento de pastos específicos36, 
controlando los animales existentes y regulando el número de sementales (uno 
por cada dieciséis o veinte yeguas) para garantizar la cría y aumento de la espe-
cie ya a finales de siglo37. El Cabildo llegó a intervenir activamente en esa acti-
vidad adquiriendo caballos para mejorar la cabaña que, vigilados por los albey-
tares, se ponían a disposición de los vecinos para la monta de sus yeguas38. 

Las monturas con las que la ciudad de Vélez colaboró a lo largo de la Guerra 
de Sucesión a la causa borbónica no constituyeron un número excesivamente 
elevado, aunque sí se concentraron en la segunda parte de la contienda: 

 
 
 

———— 
35 PEZZI CRISTÓBAL, Pilar: «Pasa y limón para los países del Norte». Economía y Fiscalidad 

en Vélez en el siglo XVIII. Málaga 2003. 
36 Tenemos documentadas órdenes de este tipo en 1727, 1729, 1731, 1736, 1738, 1746, 

1747, 1754, 1755, 1759 y 1763. A.M.V.M., Colec. Actas Capitulares. 
37 GARCÍA SANTIAGO, Carmen: «Normativa para la cría caballar en los reinos de Andalucía, 

Murcia y provincia de Extremadura. real Cédula de 1789», Actas II Congreso de Historia de 
Andalucía. Historia Moderna. II. Córdoba 1995, pp. 129-137. 

38 A.M.V.M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-25, Libro 1º, Cabildo 29 enero 1738, f. 54. 
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CABALLOS APORTADOS POR VÉLEZ-MÁLAGA EN EL SIGLO XVIII 
 

AÑO CABALLOS 

1702 20 
1706 4 
1709 26 
1710 24 

TOTAL 74 

Fuente: Archivo Municipal de Vélez-Málaga. Actas Capitulares 
 
 
La primera petición de équidos con destino al ejército aparece en 1702, e 

incluía la posibilidad de imponer un nuevo arbitrio para subvencionar la con-
tribución, dando por sentado que no existían animales suficientes en la juris-
dicción para hacer frente a la solicitud. Vélez-Málaga aportó las veinte mon-
turas prometidas, adquiridas a un precio de 850 reales, y para su pago 
mantuvo el arbitrio los cuatro años concedidos39. En 1707 se repitieron las 
circunstancias, remitiéndose sólo cuatro caballos por la inexistencia de fondos 
con que comprarlos, de los que conocemos su origen: dos eran propiedad del 
regidor Alonso de Piédrola, que los vendió a 500 reales por cabeza; otro fue 
aportado por el mayordomo de propios de Alhama como parte del pago de 
una deuda pendiente, mientras que el restante hubo de abonarse en metálico 
ante la imposibilidad de conseguirlo en la ciudad40.  

La siguiente demanda, en 1709, volvía a ofrecer arbitrios a cambio de los 
caballos y la ciudad solicitó valerse junto con Alhama, del carbón obtenido en 
la dehesa de Zafarraya41 ofreciendo un servicio conjunto de cincuenta anima-
les. Meses después aún no había obtenido los fondos para comprar los veinti-
séis potros que le correspondían y aunque Alhama pretendía vender una parte 
de dicha zona de pasto (denominada el puerto de Santa María), el Cabildo 
veleño se opuso reactivando el arrendamiento de su bellota y del carbón42. En 

———— 
39 La concesión de arbitrios a cambio de caballos se documenta también en 1706 en los 

pueblos del sur de Córdoba. CALVO POYATO, José: Guerra de Sucesión en Andalucía. Córdoba 
1982, p. 152.  

40 A.M.V.M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-20, Libro 1º, Cabildo 9 diciembre 1707, f. 
74; Cabildo 16 diciembre 1707, f. 75v.; Cabildo 19 enero 1708, f. 83; Cabildo 9 febrero 
1708, f. 89; y Libro 2º, Cabildo 30 abril 1708, f. 2v. 

41 PEZZI CRISTÓBAL, Pilar Y VILLAS TINOCO, Siro: «La dehesa de Zafarraya en el siglo XVIII: 
propiedad compartida y aprovechamientos múltiples», Francisco José Aranda Pérez (coord.) El 
mundo rural en la España Moderna.VII Reunión Científica de la F.E.H.M. Cuenca, 2004, pp. 
1.053-1.064. 

42 A.M.V.M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-20, Libro 3º, Cabildo 8 diciembre 1709, f. 
30v.; Cabildo 21 diciembre 1709, f. 31; Cabildo 2 enero 1710, f. 33; Cabildo 11 enero 1710, 
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1711 la petición de caballerías fue respondida con tres propuestas de nuevos 
arbitrios que fueron aprobados pero que no posibilitaron el importe de los 
veinticuatro propuestos ni siquiera a finales de 171243. 

Son escasas las demandas posteriores de cabalgaduras, posiblemente por la 
mayor organización en el tema de la cría, aunque las referencias hablen de 
procedimientos tan expeditivos como el embargo de caballerías para el trans-
porte de la tropa. En 1778 se nombraron dos alcaldes para que lo efectuaran 
de manera ordenada y cumpliendo el método y las reglas propuestas y en 
1803 se limitó el fuero de algunos colectivos para ser excluidos de estas prác-
ticas a un sólo animal por persona, quedando los restantes sujetos a las nece-
sidades del ejército44. 

La ciudad también estaba obligada a mantener convenientemente armadas 
y amunicionadas las milicias urbanas que le servían de defensa, aunque la re-
iteración de órdenes en este sentido nos indica que este requisito no se cum-
plía de forma escrupulosa. De hecho, en coyunturas especialmente conflicti-
vas solía recurrirse más al préstamo armamentístico por otras ciudades que 
sufrieran menor peligro o por el propio ejército regular (siempre con la con-
dición de reintegrarlas en perfectas condiciones), que a la adquisición de ar-
mas nuevas. 

Así ocurrió en 1706 cuando la vecina ciudad de Granada ofreció doscien-
tos mosquetes con municiones, veinte quintales de pólvora y otros doce de 
balas para la defensa de la costa veleña, los cuales fueron aceptados como 
préstamo45. Sólo se entregaron finalmente cien unidades, siendo depositadas 
en «la sala de enfrente a donde despacha el corregidor en estas casas capitula-
res» para su mejor custodia y más rápido uso en el caso de necesidad46. Los 
citados mosquetes permanecieron en Vélez al menos hasta 1714, pues cuando 
ya finalizada la guerra se recibió una misiva solicitando su restitución, comen-
zó la recogida de las compañías de milicias para repararlas y remitirlas con el 
agradecimiento debido47. 

———— 
f. 38; Cabildo 15 marzo 1710, f. 51; Cabildo 29 abril 1710, f. 51; Cabildo 2 julio 1710, f. 74; 
Cabildo 5 julio 1710, f. 78. 

43 Ibídem, Sig. II-1-20, Libro 3º, Cabildo 26 septiembre 1710, f. 94v.; Libro 4º, Cabildo 6 
marzo 1711, f. 18v.  

44 Ibídem, Sig. II-1-34, Libro 5º, Cabildo 30 enero 1778, f. 12 y Sig. II-1-36, Libro 6º, Ca-
bildo 1 julio 1803, f. 56v. 

45 En Granada las milicias recibían las armas inicialmente del arsenal de La Alhambra, 
cuando éste fue paulatinamente desapareciendo se planteó la compra de nuevo armamento en 
1627 en una fuerte inversión por parte del Ayuntamiento, aunque tras los continuos préstamos 
a lugares a su costa siguiera el mismo destino. CONTRERAS GAY, José: Problemática militar..., 
pp. 39 ss. 

46 A.M.V.M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-19, Libro 4º, Cabildo 8 julio 1706, f. 155 
y 156v.; Cabildo 24 julio 1706, f. 160v.; Cabildo 22 agosto 1706, f. 168 y Cabildo 6 septiem-
bre 1706, f. 170. 

47 Ibídem, Sig. II-1-20, Libro 5º, Cabildo 6 septiembre 1714, f. 147v.; Sig. II-1-21, Libro 
1º, Cabildo 24 julio 1717, f. 203; Libro 2º, Cabildo 9 diciembre 1718, f. 142v. 
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También se recibían armas en depósito a través del Veedor de la Costa, las 
cuales debían ser paulatinamente devueltas según el Cabildo fuera comprando 
nuevas. En 1734 fueron cincuenta y siete las escopetas que precisaban repara-
ciones y limpieza, aunque se consideró la posibilidad de rehabilitar ochenta 
fusiles retirados del servicio que estaban en poder del capitán de la guardia 
del Capitán General, el regidor Pedro Enríquez «por tener llave francesa, para 
sustituirlos con llave española» y repartirlos entre los milicianos. En 1740, de 
los doscientos fusiles que le fueron ofertados, la ciudad recibió los que consi-
deraba en mejor estado48. 

En 1762, tras cerciorarse de la desprotección sufrida por la ciudad por el 
escaso número de armas y la carencia de pólvora y balas, solicitó al Coman-
dante General y al Secretario de Guerra, Ricardo Wall entre cuatro y cinco 
mil armas, además de la munición que tuviera a bien remitir. La respuesta fue 
parcialmente afirmativa aunque no llegó a cumplimentar la ingente petición 
del Cabildo, entregándose únicamente cien fusiles y cien bayonetas, con las 
cuales se procedió a reorganizar el sistema defensivo: 

 
«siendo preciso poner el mayor celo en custodiar las playas, no sólo de 

las correrías de moros, sino de las hostilidades inglesas (con quien hay de-
clarada guerra), se formen con los hombres registrados en el alistamiento 
general cuatro compañías de 50 ó 100 hombres, a quienes se entreguen las 
armas (cuando estén todas compuestas) para que con toda disciplina acudan 
a los rebatos»49. 

 
La defensa de la costa y del territorio de la ciudad era una de las principa-

les obligaciones del Cabildo, así como el mantenimiento de sus instalaciones 
defensivas en perfecto estado. Durante la Guerra de Sucesión las milicias loca-
les fueron alertadas en muchas ocasiones y en otras incluso las de localidades 
más apartadas como Granada50, acudiendo a los rebatos en las playas cuando 
eran convocadas a toque de campana por la llegada de barcos enemigos o por 
simples noticias de peligro. Las Actas reflejan en estos momentos el cúmulo 
de actividades realizadas y los preparativos para el aprovisionamiento, aunque 
se producía una lógica suspensión temporal de la habitual actividad municipal 
por ser muchos de los regidores capitanes de las milicias urbanas o militares 
en servicio.  

En 1702 el avistamiento de la armada enemiga cerca de Cádiz y el ataque a 
Rota, provocaron la preparación de las milicias urbanas y el acopio de harina 

———— 
48 Ibídem, Sig. II-1-24, Libro 3º, Cabildo 27 septiembre 1734, f. 156v.; Libro 4º, Cabildo 

28 septiembre 1734, f. 1; Sig. II-1-25, Libro 3º, Cabildo 12 septiembre 1740, f. 98. 
49 Ibídem, Sig. II-1-31, Libro 1º, Cabildo 6 marzo 1762, f. 26v.; Cabildo 1 abril 1762, f. 31. 
50 CONTRERAS GAY, José: Las milicias provinciales..., p. 42. Granada recibió una carta en 

1704 del Capitán General de la Costa residente en Vélez sobre su obligación de prestar socorro 
a los lugares costeros, como hizo en 1704 a instancias de Almuñecar y en 1709 de Motril. 
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y munición para el posible enfrentamiento51. Similares previsiones se produje-
ron en 1704, cuando la batalla naval más importante de la Guerra de Suce-
sión se libraba en aguas malagueñas52, aunque en este caso al rancho de los 
milicianos, compuesto esencialmente de pan, se le añadiera queso, vino y ja-
món. Estas prevenciones se repitieron en 1705 ante las noticias de haber sali-
do de Gibraltar la armada inglesa53. También podemos inferir el temor a po-
sibles ataques por algunas obras de fortificación llevadas a cabo con cierta 
premura en el castillo de Torre del Mar, como el verano de 1706 cuando se 
realizaron zanjas y parapetos para la defensa de la infantería y al año siguiente 
en que hubo orden de reconocimiento general, sin que tengamos constancia 
de que se produjera ningún intento de desembarco en la zona54.  

Los avistamientos de navíos de la armada, generalmente ingleses, aunque 
no hubiese una declaración oficial de guerra, solían provocar la bajada de las 
milicias a la playa para prevenir un posible desembarco. En 1719 se llamó a 
rebato por la llegada de una embarcación de dicha nacionalidad que venía en 
seguimiento de otra que pretendía apresar, seguramente musulmana, nos 
queda constancia de este hecho las cuentas del refresco de pan, queso y vino 
dado a los ciudadanos llamados a las armas55. Además, son constantes a lo 
largo del siglo las prevenciones realizadas contra el eterno enemigo del Sur, 
que ya desde el Quinientos amenazaba las costas con desembarcos y piraterías 
que habían intentado prevenirse con el establecimiento de un sistema de de-
fensa basado en castillos y torres vigias que aún hoy pervive56. Las noticias de 
la preparación de expediciones en Argel obligaban a reforzar las medidas de 
seguridad y mantenían a la población en una continua tensión por los rebatos 
y el desplazamiento de las milicias a las playas. 

A estas incidencias se unían las recomendaciones de aumentar la vigilancia 
previa a la declaración de algún conflicto bélico, como en 1740 contra Ingla-
terra. En este caso se mandó orden no sólo para alistar, armar y amunicionar 
todos los castillos y artillería existentes en la costa, sino también para impedir 
que cualquier soldado se ausentase de su puesto o destino y para que las mili-

———— 
51 A.M.V.M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-19, Libro 3º, Cabildo 1 septiembre 1702, 

f. 20v.; Cabildo 25 septiembre 1702, f. 27. 
52 CABRERA PABLOS, Francisco: «La batalla naval de 1704 en aguas de Málaga», Jábega, 36, 

1981, pp. 34-43. MIR BERLANGA, Francisco: «El combate naval de Nuestra Señora de Agosto», 
Jábega, 15, 1976, pp. 19-22. PLASENCIA PEÑA, Juan José: «La batalla de Málaga (1704)», Jábe-
ga, 35, 1981, pp. 62-70. 

53 A.M.V.M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-19, Libro 4º, Cabildo 15 julio 1705, f. 53v. 
54 Ibídem, Sig. II-1-19, Libro 4º, Cabildo 24 julio 1706, f. 160; Sig. II-1-20, Libro 1º, Ca-

bildo 20 junio 1707, f. 36. 
55 Ibídem, Sig. II-1-22, Libro 1º, Cabildo 6 octubre 1719, f. 15v. 
56 GIL SANJUÁN, Joaquín: «La costa malagueña y sus defensas según Pedro Texeira», Baeti-

ca, 16, 1994, pp. 291-304. Id: «El sistema defensivo de la Costa del Sol durante el Antiguo 
Régimen», Cilniana, 12, 1999, pp. 28-37. BAREA FERRER, José Luis: «La defensa de la costa del 
Reino de Granada a mediados del siglo XVIII», Anuario de Historia Moderna y Contemporá-
nea, 2-3, 1975-6, pp. 5-56. 
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cias estuviesen prevenidas ante la llegada de las escuadras enemigas. Estas 
ordenes se repetían, con mayor premura si cabe, cuando se habían ya avistado 
los navíos en otras zonas cercanas recordando a las milicias que debían acudir 
a la plaza del Ayuntamiento al toque de cualquiera de las campanas de las 
parroquias57. 

Tenemos un testimonio bastante completo de dos desembarcos ingleses 
producidos en el mismo año en Nerja, al estar incluidos entre los méritos 
aducidos por uno de sus alcaldes ordinarios. Por su expresividad, que plasma 
el terror de los vecinos ante estas incursiones, incluimos íntegro el fragmento 
de las Actas que hace relación a los mismos: 

 
«El día 4 de junio de dicho año [1746] puéstose a la frente de dicha 

puebla dieciocho navíos de guerra ingleses e intentando algunos de ellos sa-
car de aquel puerto una fragata de Su Majestad muy interesada en su cargo, 
y especialmente ochenta mil pesos que de pagamento llevaba al ejército de 
Italia, la conducta del dicho Agustín de Medina embarazó se la hubieran 
llevado sin embargo de haberse él y siete hombres abrasado con una por-
ción de pólvora que se les encendió con el fuego de los enemigos, de que 
estuvo a la muerte. 

Y en el mismo año en el día dieciséis de octubre, volvieron otros dos 
navíos de guerra a sacar distintas embarcaciones que había en dicho puerto. 
los que habiéndose mantenido todo el día tirando cañonazos que pasaron 
de dos mil quinientos que arruinaron la Iglesia, el castillo y lastimaron mu-
chas casas, sin embargo de la fuga que hizo todo el dicho vecindario, el di-
cho alcalde Agustín de Medina con sesenta hombres que pudo recoger y 
armar, parapetados entre los peñones de la costa, impidió el desembarco de 
siete lanchas armadas que acometieron a saquear dicha puebla y de las mu-
chas embarcaciones que había en dicho puerto, sólo se llevaron una»58. 

 
Vélez-Málaga, alejada de los principales focos de conflicto europeos de la 

centuria ilustrada, exceptuando la Guerra de Sucesión española, se vió obli-
gada como todas las ciudades de la Monarquía Hispánica a contribuir a la 
defensa del territorio peninsular. Las aportaciones municipales fueron abun-
dantes, cumpliendo las peticiones que la Corona iba realizando tanto de can-
tidades en metálico, como de hombres para completar sus ejércitos. En otro 
momento nos ocupamos de las constantes exenciones monetarias requeridas 
con distintos destinos59, las cuales pudieron abonarse sin excesiva demora por 
la excelente coyuntura que se vivía en la zona, pese a las dificultades de liqui-

———— 
57 A.M.V.M., Colec. Actas Capitulares, Sig. II-1-25, Libro 3º, Cabildo 5 septiembre 1740, 

f. 90v.; Sig. II-1-25, Libro 3º, Cabildo 11 agosto 1741, f. 250. 
58 Ibídem, Sig. II-1-28, Libro 2º, Cabildo 18 febrero 1750, f. 114. 
59 PEZZI CRISTÓBAL, Pilar: «Pasa y limón para los países del Norte». Economía y Fiscalidad 

en Vélez en el siglo XVIII. Málaga 2003. Id: «El costo de la seguridad. Gastos para la defensa de 
Vélez-Málaga en el siglo XVIII», Baetica, 24, 2002, pp. 395-410. 
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dez de una economía, como la veleña, basada en el comercio de exportación 
con Inglaterra y los países del norte.  

La «contribución de sangre» supuso la mayor carga para la población de la 
zona, pues los privaba de personas jóvenes en plenitud de fuerza, de gran uti-
lidad laboral, por lo que la resistencia a su recluta era patente, tanto en los 
subterfugios utilizados para demorarla como en la reclamación directa de 
agravios comparativos que se hizo en determinados momentos. Esta emigra-
ción forzosa no tuvo, sin embargo, entidad suficiente como para reflejarse en 
el desarrollo poblacional de la zona al ser contrarrestada por el considerable 
aumento demográfico en toda la jurisdicción que trajo consigo la bonanza 
económica60.  

Fue sin duda el resguardo de su territorio ante incursiones enemigas lo que 
lograría dejar una huella más profunda en los vecinos, acostumbrados desde 
siglos anteriores a temer desembarcos de turcos y berberiscos. En esta época 
los adversarios eran otros, pero si cabe aún más peligrosos por ser habituales 
navegantes de la zona, a la que solían acudir cada vendeja para cargar sus bar-
cos con los productos agrícolas que tan buena aceptación tenían en sus países 
de origen. Los ingleses y holandeses conocían en profundidad la costa veleña 
con sus abrigos y pequeños puertos, porque en ellos realizaban aguadas o, a 
veces, embarcaban pasa y limón con la complicidad de muchos naturales, para 
evitar el pago de los derechos reales y municipales.  

El temor se acrecentaba, pues cabía la posibilidad de que los antaño com-
pradores acudieran ahora para apoderarse de esos frutos, considerándolos co-
mo botín de guerra y amparándose en la excepcional situación para privar de 
negocio y beneficios a los cosecheros veleños. La prevención podía ser sencilla 
pero no siempre se llevó a cabo, no hay tantas recomendaciones capitulares 
para evitar la acumulación de estos productos en la zona costera como cabía 
esperar, más aún teniendo en cuenta la doble función del castillo de Torre del 
Mar. Esa falta de prevención nos hace intuir que ese temor posiblemente no 
fuera tan cierto como los interesados querían hacer creer a la Corona, destina-
taria de todos esos mensajes, pues los conflictos puntuales que conocemos 
hablan más de una guerra de corso, de persecución de navíos hispanos con car-
gas interesantes que de ataques directos a una zona donde ambos contendientes 
tenían intereses directos. El gobierno municipal logró que el comercio conti-
nuara pese a las sucesivas coyunturas bélicas, no en vano era su principal fuente 
de ingresos y el ámbito primordial de los manejos de su élite, pero no iba a 
perder la oportunidad de obtener beneficios del constante acoso y presión so-
bre su comercio, el cual debía ser debidamente compensado por la Monarquía 
por lo que no dudaría en reclamarlo siempre que tuvo ocasión.  

 
 

———— 
60 PEZZI CRISTÓBAL, Pilar: «Aproximación a la población de Vélez-Málaga en el siglo 

XVIII», Actas II Congreso Internacional de Hispanistas. Málaga 1998, pp. 327-344. 




