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RESUMEN: 

Las milicias concejiles de las villas que conformaban el Corregimiento de la Hoya de Mála-
ga tuvieron una singular aportación durante la Edad Moderna, siempre como apoyo en el 
socorro de la costa, pero en casos excepcionales, el asedio a Gibraltar en 1727, lo hicieron 
fuera de su demarcación territorial, de la que ofrecemos lo que se refleja en las Actas Capitula-
res del Archivo Municipal de Coín (Málaga). En el contexto histórico del reinado del primer 
Borbón en España, la pérdida de Gibraltar, ratificada por el Tratado de Utrech, hirió profun-
damente el orgullo nacional y en consecuencia hubo varios intentos por recuperarla, tanto por 
vías diplomáticas como por las armas. 

PALABRAS CLAVE: historia militar; Guerra de Sucesión; Ladrón de Guevara, marqués del Vi-
llel; Gibraltar; milicias concejiles; Hoya de Málaga; España; siglo XVIII. 

 
ABSTRACT: 

The militia of the towns that constituted the Council of the “Hoya de Málaga· made a 
unique contribution during the Modern Age, always in assistance of the coast. However, in 
some cases, such as the siege of Gibraltar in 1727, they would operate out of their territorial 
demarcation, as revealed in the Terms of Surrender which may be found in the Coín Municipal 
Archive (Málaga). In the historical context of the reign of the Spanish Bourbon king, the loss of 
Gibraltar, ratified by Treaty of Utrecht, deeply hurt national pride and, as a result, there were 
several attempts to recover in trough diplomatic channels and by force. 

KEY WORDS: Military history; War of Spanish Succession; Gibraltar; militias; Málaga; 
Spain; XVIIIth century. 
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Uno de los aspectos poco conocidos en la historiografía española actual es 
el destinado a analizar, desde el punto de vista de las historias locales, la inci-
dencia que la monarquía borbónica tuvo en las esferas menores del Estado, 
aunque, como es lógico suponer, no se pretende establecer historias paralelas, 
sino incardinar los hechos y sucesos en la Historia General; de ahí el interés 
que pueda suscitar entre los historiadores el tema de esta comunicación, vi-
sualizar desde el ámbito local alguno de los fallidos intentos por recuperar 
Gibraltar. Presentamos, en primer lugar, una síntesis de la toma de dicha pla-
za por los británicos, al tiempo que repasamos, someramente, las dos vías 
empleadas para su recuperación: la diplomática y la militar y, dentro de ésta, 
la participación de las milicias concejiles, tomando como base documental los 
fondos que se conservan en el Archivo Municipal de Coín (Málaga), que du-
rante buena parte de la Edad Moderna fuera cabeza y sede principal del Co-
rregimiento de la Hoya de Málaga. 

En primer lugar, señalar que Gibraltar creció durante la primera mitad del 
siglo XVII como punto de apoyo a la defensa de la costa y de las flotas de 
Indias, razón por la cual hubo de reforzarse sus defensas, convirtiéndose de 
ese modo en un baluarte militar de gran importancia estratégica, y por ende, 
codiciada por los enemigos de la monarquía hispánica, holandeses y británi-
cos, cuyos buques merodeaban por aquellas aguas, especialmente desde que 
en 1656 Cronwell, Lord Protector de Inglaterra, formuló la idea de apoderar-
se de Gibraltar y hacer desde allí una guerra de corsarios a España1. 

En 1704, aprovechando la circunstancia de la Guerra de Sucesión españo-
la, una armada combinada de británicos y holandeses, bajo el mando del almi-
rante Rooke y con el príncipe Darmstadt como generalísimo austríaco, toma-
ron la Roca. El ejército borbónico estaba bajo el mando del marqués de 
Villadarias, y la defensa de la fortaleza corría a cargo del sargento mayor Die-
go Salinas. Los hechos sucedieron muy rápidamente: «el 21 de julio de 1704 
aparecieron muchas velas por el horizonte, una escuadra de 10 navíos ingleses 
y otros 10 holandeses… El jefe de las tropas envió una carta al gobernador 
Salinas para que se rindiera en la que amenazaba con ‘pasar la plaza a sangre y 
fuego’… El 3 de agosto, Salinas, tras consultar al ayuntamiento, rindió Gibral-
tar después de tres días de crudo asedio… Los atacantes tuvieron sesenta 
muertos y doscientos y pico heridos»2. 

Casi inmediatamente después de la pérdida del Peñón comenzaron las ten-
tativas por su recuperación, siendo la primera la de 1704 llevada a cabo por el 
mismo marqués de Villadarias, que supuso también el primer fracaso. Esta 
acción, sin embargo debe entenderse dentro del contexto normal de la guerra, 
una escaramuza militar. Llegaron 4.000 hombres de a caballo y de a pie dis-

———— 
 1 ESLAVA GALÁN, Juan: «El día en que España se quedó sin Gibraltar». ARBIL, anotaciones 

de pensamiento y crítica nº 27. Foro Arbil. (pág. web) 
 2 Ibídem. El autor de este artículo pone en boca de un panadero residente en la plaza la 

narración de tan nefasta acción militar contra el Peñón. 
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puestos a recuperar La Roca. Comenzaron los bombardeos desde el mar y 
desde tierra, pero resultó 'más ruido que nueces', ya que no eran buenos sol-
dados ni estaban bien mandados y se producían muchas deserciones. El ata-
que apenas duró unos meses, sin resultados positivos. 

En las Actas Capitulares de los archivos locales, en este caso el de Coín 
(Málaga), pueden encontrarse referencias a situaciones bélicas o circunstan-
cias anejas a la cuestión militar. A través de estas fuentes documentales pode-
mos conocer algunos de los aspectos más destacados del sistema de recluta-
miento de los ejércitos españoles de la época. En este sentido, se supone que 
la leva ordenada en 1704, por la que se ordenaba «levantar» un soldado de 
cada cien vecinos, entraba de lleno en el problema de la Guerra de Sucesión y 
puede relacionarse directamente con ese primer ataque a la Roca3. Igualmente 
pueden encontrarse Despachos y Reales Órdenes de naturaleza variopinta, el 
que se emite para la formación de cuerpos de élites4, ya que por entonces 
parte de la nobleza y miembros de las Órdenes Militares habían dejado de 
tener el antiguo espíritu militar, de ahí que se les tenga que imponer a veces la 
incorporación a las armas5. Por lo que se refiere a los enfrentamientos que 
durante buena parte del siglo XVIII se suceden en el Campo de Gibraltar, hay 
constancia asimismo del movimiento de tropas generado: un Decreto con 
normas para la manutención de la tropa6, otro para evitar abusos de los sol-
dados alojados y los agravios a los moradores de las villas7. 

 
 

LA BATALLA DIPLOMÁTICA POR GIBRALTAR 
 
Los monarcas españoles y sus ministros se empeñaron, aun después de rati-

ficarse el hecho consumado por la Paz de Utrech, en la recuperación de Gi-
braltar como una cuestión de honor8. Unas veces a través de la vía diplomáti-
ca, y otras por la fuerza de las armas, como hemos señalado que ocurriera en 
1704, o en 1717, la acción concreta de esta comunicación, o la de 1782, 
aprovechando la coyuntura de la Guerra de Independencia de las colonias 
británicas en América del Norte, donde se llevó a cabo quizá el más serio es-
———— 

 3 ARCHIVO MUNICIPAL DE COÍN (A.M.C.), LIBROS CAPITULARES (L.C.) Caj. 11, lib. 16, fols. 
159r y v. Real Orden de 6 de setiembre de 1704. 

 4 Ibídem, Caj. 12, lib. 17, fols. 12r-13v. Real Provisión de 9 de febrero de 1706 para que 
los nobles se incorporasen al ejército de Andalucía a las órdenes del marqués de Villadarias. 

 5 Ibídem, fols. 46r-49r. Real Provisión de 27 de abril de 1706 para que los caballeros de 
las Órdenes de Alcántara, Calatrava y Santiago, se agrupen en el Batallón de las Órdenes Mili-
tares, bajo el mando del duque de Veragua. 

 6 Ibídem, Caj. 11, lib. 16, fols. 188r-191v. Real Decreto de 14 de setiembre de 1704. 
 7 Ibídem, Caj. 12, lib. 17º, fols. 5r-6r. Real Provisión con inclusión de un Real Decreto de 

2 de enero de 1706 con normas para evitar los abusos que se cometen en el alojamiento y 
manutención de soldados. 

 8 GÓMEZ MOLLEDA, Mª. Dolores.: Gibraltar. Una contienda diplomática en el reinado de 
Felipe V. Madrid, 1953. 
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fuerzo para devolverla a la soberanía española9. De todas maneras, ambas vías 
resultaron infructuosas. 

Cuando a Inglaterra dejó de convenirle, la guerra de Sucesión al trono de 
España tuvo su término, como expresa Juan Eslava: «En 1710 los ingleses se 
desentendieron de la causa del archiduque, pero retuvieron el Peñón. Al año 
siguiente, Luis XIV de Francia pactó la paz con ellos y fue tan generoso con la 
tierra de su nieto que les entregó Gibraltar como garantía de su comercio por 
el Mediterráneo»10. Ello sucedió cuando el archiduque Carlos, por la muerte 
prematura de su hermano, se convirtió en Carlos de Alemania. Inglaterra, en 
1711, reconoció a Felipe V, y el 13 de julio de 1713 se firmaba el Tratado de 
Utrecht, a cuyas negociaciones no fueron admitidos los representantes 
españoles. Todo se hizo a nuestras espaldas. Luis XIV asumió allí y de forma 
bien peregrina y lacerante los intereses de España, y cuando nuestros 
diplomáticos quisieron intervenir, todo estaba resuelto. 

El nuevo monarca, Felipe V, tuvo que aceptar muchas concesiones en el 
Tratado, y en su artículo X dice: «El Rey católico, por sí y por sus herederos, 
cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña, la plena y entera pro-
piedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensa 
y fortalezas, que le pertenecen ... se ha de entender que la dicha propiedad se 
cede a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación 
alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra…»11. 

Es decir, que no hubo más, como dicen Castiella y Areilza recogiendo el es-
tudio de Raúl Genet, que una atribución inmobiliaria referente a construcciones 
superficiales, pero jamás del suelo que la sustenta; hubo cesión del «ius utendi 
et fruendi», de un usufructo temporal, pero nunca cesión de la soberanía. 

La batalla diplomática siguió el mismo derrotero que la militar. La pérdida 
de Gibraltar por parte de la Corona española suponía un revés de graves con-
secuencias a la hora del mantenimiento del «orgullo nacional». 

Desde 1721 a 1728, Felipe V mantiene como embajador en Londres a don 
Jacinto de Pozobueno y Belver, marqués de Pozobueno, con instrucciones 
concretas: recuperación de Gibraltar, negociando la entrega a cambio de pri-
vilegios comerciales para Inglaterra, el privilegio del asiento y el navío anual 
de permiso. 

Los acuerdos con el emperador Carlos VI, por los malentendidos con 
Francia y Reino Unido, hacen que con el Tratado de Viena del 5 de noviem-
bre de 1725 se acabe definitivamente la guerra entre los dos antiguos preten-
dientes. Carlos VI reconocía a Felipe como rey de España, daba su aprobación 
a la solución planteada para la cuestión italiana, mientras que España recono-
cía la Compañía de Ostende y concedía a los súbditos austríacos los mismos 

———— 
 9 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: «Historia Política e Instituciones». Historia de Andalucía. 

Los inicios del capitalismo (1621-1778). Vol. 5, Planeta, Barcelona, 1983. págs. 73-79. 
10 ESLAVA GALÁN, Juan: op. cit. 
11 En Actas de las Cortes de Castilla, una página web con muy interesantes documentos. 
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privilegios comerciales que tenían ingleses y holandeses en América. Se esta-
blecían pactos militares de ayuda mutua para defender los Países Bajos aus-
tríacos frente a las reivindicaciones francesas, y el apoyo del emperador a la 
reivindicación española sobre Gibraltar y Menorca. 

Ese año parecía inminente una nueva guerra internacional. Gran Bretaña 
movilizó su marina en diversos puntos del planeta. Francia hizo lo propio. 
Felipe V ordenó la confiscación de las mercancías inglesas y francesas en to-
dos sus dominios, se preludiaba una guerra anglo-española. 

Al romperse las hostilidades entre España e Inglaterra, en 1727, el marqués 
de Pozobueno, regresó a Madrid, y Standhope, embajador de Gran Bretaña 
en España, hace lo propio y vuelve a Londres. En ese contexto se pensó en un 
asedio a Gibraltar en el que se ha considerado como el primer intento serio de 
su recuperación militar. En diciembre de 1726 comenzó a congregarse un 
ejército español en el Campo de San Roque. El 30 de enero siguiente, unos 
25.000 hombres, al mando del ineficaz conde de las Torres, iniciaron otro 
asedio predestinado al fracaso. No obstante se logró abrir una brecha en las 
defensas del Peñón, pero la mejor disposición de la marina británica rompió 
el aislamiento con tropas de refuerzo y mantenimientos, lo que no hacía más 
que prolongar el asedio, aumentando el número de desertores y que las forti-
ficaciones de la Roca aumentaran, constatándose la falta de apoyo del empe-
rador a la causa. 

Los Reyes de España abandonados por el emperador al firmar éste los pre-
liminares de París, no tuvieron más remedio que aceptar los hechos. El 19 de 
junio de 1727, el gobierno ordenó el levantamiento del asedio, renunciando a 
la recuperación de esta plaza12. La paz provisional en Europa quedó restable-
cida finalmente en virtud de la Convención de El Pardo de 6 de marzo de 
1728, por la que España se comprometía a levantar el bloqueo de Gibraltar e 
Inglaterra, a su vez, retiraría las flotas que controlaban las costas peninsulares 
y americanas13. La paz quedó al fin asegurada por el Tratado de Sevilla, de 
172914. Vientos no favorables soplaban entonces para Inglaterra. Standhope 
vuelve a España, y en una Convención secreta como dice la doctora Gómez 
Molleda, se asegura a España la devolución de Gibraltar en un plazo de seis 
años. Claro que, a cambio, se confirmaron y restablecieron los privilegios 
comerciales de los ingleses en América15. 

Amén de lo relacionado en los párrafos precedentes, los sucesivos gober-
nantes españoles han seguido manteniendo siempre la idea de la recuperación 
de la Roca, aprovechando situaciones coyunturales más o menos favorables, 

———— 
12 OLIVA MELGAR, José Mª.: «Política exterior en el siglo XVIII». Historia de España. El 

Reformismo Borbónico (1700-1789). Vol. 7. Planeta, Barcelona, 1989. págs. 321-434. 
13 BÉTHENCOURT MASSIEU, Antonio de: Relaciones de España bajo Felipe V. Del Tratado de 

Sevilla a la guerra con Inglaterra (1729-1739). A.E.H.M., 1998. 
14 A.M.C., L.C., Caj. 20, lib. 26. fols. 11r-12r. Bando impreso de 10 de enero de 1730 que 

da a conocer la paz entre España-Francia y la Gran Bretaña. 
15 GÓMEZ MOLLEDA, Mª. Dolores: op. cit. 
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como sucedió en 1783, cuando por la Paz de Versalles, se recupera Menorca 
y La Florida, pero no Gibraltar, o en 1786, al negociarse los límites de Hon-
duras se quiso canjear el Peñón por Caracas y Puerto Rico, o cuando en 1795, 
Godoy propuso entregar a Francia La Luisiana a cambio de su ayuda en el 
rescate de Gibraltar. 

 
 

PARTICIPACIÓN DE LAS MILICIAS CONCEJILES EN EL ASEDIO DE 1727 
 
Por lo que se refiere en concreto al asedio al Peñón del año 1727, tenemos 

que señalar además de la nula actuación del ejército profesional español, la de 
las aportaciones de las milicias concejiles al mando de ineptos y poco acos-
tumbrados oficiales. 

Con ocasión del precitado intento por recuperar Gibraltar, llega al concejo 
de Coín, como a la mayor parte de las ciudades, villas y lugares de «la Anda-
lucía» la orden para el acompañamiento de las milicias concejiles, que a la 
sazón formarían las provinciales. En este caso concreto, la orden fue emitida 
por el Gobernador militar de Málaga, D. Bartolomé Ladrón de Guevara, Te-
niente del Rey de la Ciudad de Málaga y Comandante General de la Costa. 

En la carta, cuyo traslado está, como era preceptivo, en el Libro Capitular 
de ese año, y que, como es lógico, se leyó y publicó en todas las ciudades, 
pueblos, villas y lugares de su demarcación, además de ordenar que se apres-
taran las «compañías de milicias asignadas al socorro de la costa» para su mar-
cha al Campo de San Roque, advertía a los mandatarios de las villas que esas 
milicias sólo estaban destinadas a «cortar faxina y otros trabajos», expresando, 
enfáticamente, que «no las expondrá a ningún riesgo», pues él mismo recono-
cía que eran tropas con escasa preparación y de «poca disciplina»16. 

Por esa circunstancia, señala el Gobernador, que para esta acción no nece-
sitaban llevar armas, ya que como les ha señalado, no iban a intervenir en los 
combates, sino que tan sólo debían portar, en lugar de las armas, «hachas y 
herramientas de cortar leña». Igualmente indica que se haga saber a los «sol-
dados» y vecinos en general, que no estarían mucho tiempo ausentes de sus 
casas y haciendas, dando por supuesto que se harían los suficientes y necesa-
rios relevos con las milicias de todas las localidades de la zona de influencia. 

No obstante, el espíritu castrense de siglos anteriores se estaba perdiendo, 
si no es que ya había desaparecido totalmente, por lo que no es raro que apa-
recieran en estas órdenes, como en las normalizadas en este periodo sobre 
levas y reclutamientos de soldados, en las que se les hace saber a los oficiales y 
capitanes de las dichas compañías que de no actuar como era de su obliga-
ción, serían «depuestos y procesados y condenados a los presidios de África», 
y por lo que se refiere a los infantes que debían formar las dichas milicias se 
advierte que en el caso de aquellos que «deuiendo marchar con dichas com-

———— 
16 A.M.C., L.C., Caj. 20, lib. 25; fols. 6r-14r. 
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pañías se escusasen a haserlo o después de salir marchando se huieren o reti-
raren del seruiçio, serán tratados como desertores, castigados por tales y em-
bargados sus vienes»17. Sobre este particular se edita un bando para evitar las 
deserciones de los soldados18. 

Como ya se ha expuesto, el largo asedio provocó deserciones, tanto entre 
la tropa regular como entre las milicias de apoyo logístico. Deserciones o fu-
gas que se había ido produciendo desde los años finales de la centuria prece-
dente en casi todas las ocasiones en que se requería el concurso de la pobla-
ción, sobre todo entre los soldados que se enviaban dentro de las constantes 
levas que se organizaban. 

Las órdenes que en esos casos se emitieron, al igual que las que se prevení-
an para el socorro de la costa o de los castillos cercanos, en realidad la única 
misión de esas milicias, estaban plagadas siempre de alabanzas hacia el celo y 
amor de los vasallos a sus reyes y señores naturales, aseveración un tanto du-
dosa entre unos súbditos cada vez más cansados de una política militarista que 
abarcaba toda su existencia con unas exigencias cada vez mayores en hombres 
y contribuciones dinerarias, a través de donativos y servicios ordinarios y ex-
traordinarios, amén de la sempiterna excesiva fiscalidad; aunque, en los casos 
de las entidades menores las autoridades locales atendieron siempre con pron-
titud, si tenemos en cuenta lo que en los Libros Capitulares se anota, las exi-
gencias de esos servicios hacia la Corona. 

Valgan como ejemplos, por la proximidad a los hechos que comentamos, 
que cuando Felipe V estaba empeñado en la guerra de Sucesión en su enfren-
tamiento contra el pretendiente Archiduque Carlos, las villas del citado corre-
gimiento aportaron un «servicio» de cuarenta caballos a repartir entre las cua-
tro villas para su causa, y que como ocurre en otras ocasiones, al no tener 
propios de qué valerse, tuvieron que cargarlos sobre arbitrios, de ahí que se le 
concediera facultad para dicho efecto19. Por otro lado, se recoge otra comuni-
cación más precisa, al convocarse un Consistorio conjuntamente de las cuatro 
villas para tratar el servicio de remonta, en el que se ofrecieron treinta y tres 
caballos, correspondiendo 11 a Coín, 10 a la de Álora, 7 a la de Cártama y 5 
a Alhaurín20. Con motivo de ello el rey, en 24 de marzo de 1711, otorgó a 
dichas villas, como complemento de sus escudos, una flor de lis21. Según algu-
nos estudiosos de la heráldica, al parecer fueron más de una las flores de lis 
que adornan estos escudos, bien por prestar nuevos servicios a la Corona o 
porque así se las reconocería el rey. 

Por lo que atañe al título de nuestra comunicación, las Milicias Provinciales, 
común denominación a partir del XVIII, estaban conformadas, además de las de 

———— 
17 Ibídem. 
18 A.M.C., L.C., Caj. 13, lib. 18, fols. 22r y v. Bando impreso de 3 de abril de 1710. 
19 Ibídem, fols. 12r-14r. Facultad Real para que el concejo de Coín pueda disponer de cier-

tos arbitrios para el mantenimiento de los cuarenta caballos ofrecidos (5 de marzo de 1710). 
20 Ibídem, fols. 291v-295v. 
21 Ibídem, fols. 304v-307v. 
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la ciudad dominante, Málaga en este caso, por las concejiles de sus jurisdicciones 
territoriales y, según Villas Tinoco, «tenían por misión esencial el garantizar la 
seguridad interior del territorio, actuando predominantemente en sus poblacio-
nes de origen aunque, por interés del Estado, pudieran ser transferidas a la parte 
del territorio nacional donde su actividad se considerase necesaria»22. 

Son numerosas las veces que en los Libros Capitulares se recogen las actua-
ciones de estas milicias en el socorro de Málaga y Fuengirola, por ejemplo, du-
rante el siglo XVII, pero en atención al segmento temporal abarcado en este 
trabajo, referiremos que en 1706, en atención a un aviso del corregidor de Má-
laga, se ordenaba el envío de las milicias concejiles del corregimiento, con la 
formación de 800 hombres en grupos de trescientos para sustituir semanalmente 
a los que actuaban en defensa de la costa y del puerto malagueño, con la finali-
dad de no tener desamparadas sus haciendas23. 

Asimismo, hemos localizado numerosas citaciones sobre la obligación que 
tenían de efectuar la revista anual, amén de los alardes en las mismas villas. Es 
interesante el que se lleva a cabo en 1689, en once de febrero, por quedar 
fehacientemente transcritos los actos de reconocimiento de la «gente de armas 
y caballos», haciendo pasar «muestra y bista de toda la gente», y aunque no 
venga a cuento con el tema de la comunicación, bien vale como ejemplo de la 
composición de estas milicias, porque no diferirían mucho de las que se en-
viaron al asedio de Gibraltar casi cuarenta años después. En esta ocasión, pa-
saron revista y así está asentado en los precitados Libros Capitulares de Coín, 
quince escuadras de hombres de a pie con sus armas y pertrechos, además de 
otra escuadra formada por hombres de a caballo, aunque no pueda hablarse 
realmente de caballería al estilo tradicional, sino más bien de los mismos 
hombres que podían acudir al socorro con sus caballerías si fuese necesario24. 
Cada escuadra estaba formada por unos veinticinco hombres aproximada-
mente, que pueden hacer un total de 500, casi todos los vecinos masculinos 
con edades comprendidas entre los 18 y 50 años. 

Otro de los ejemplos que ayudan a conocer mejor el funcionamiento de es-
tas milicias, son las órdenes que se reciben del Gobernador Militar de Málaga 
en las villas y lugares, para acudir a las Asambleas del Regimiento de Milicias de 
Málaga, cuestión que apunta hacia la formación de las «milicias provinciales» ya 
aludidas. Concretamente, a la que se tenía que celebrar en 1768, el marqués del 
Villel advertía que con los soldados de cada pueblo que acudiesen a la ciudad, 
debía ir un comisario, acompañado de un alcalde, un regidor o el síndico, para 
«entregar o recibir los vestidos que sobraren a unos o faltaren a otros»25. 

———— 
22 VILLAS TINOCO, Siro: «Milicia y Municipio malagueño en torno a 1775». Baetica nº. 11, 

Málaga, 1988; pág.488. 
23 A.M.C., L.C., Caj. 12, lib. 17, fols. 94r-105v. Cabildo: 10 de julio de 1706. 
24 Ibídem, Caj. 9, lib. 14, fols. 517v-525r. 
25 Ibídem, Caj. 27, lib. 35, fol. 231r. 2 de setiembre de 1768. Pueden citarse otras: Ibídem, 

fol. 281r. Caj. 28, lib. 36, fol. 15r.; fol. 203r. y fol. 370r. Caj. 29, lib. 37, fol. 63r. Caj. 30, lib. 
38, fol. 301r. 
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Si la actuación de las villas está suficientemente contrastada en el socorro 
de la costa y de la ciudad, no nos debe extrañar que, a veces, se les requiriera 
su servicio, como manifiesta Villas Tinoco, para lugares alejados de sus áreas 
normales; aunque, en estos casos, no actuaran como tropas de ataque ponien-
do en peligro sus vidas, sino en tareas auxiliares. 

Dentro de este contexto, entendemos la aportación de las milicias conceji-
les, y suponemos que las provinciales, en la campaña preparada por el conde 
de las Torres en el año 1727, para el asedio de la plaza de Gibraltar, cuestión 
latente durante todo el reinado del primer monarca borbónico. 

La ayuda de la gente de Coín, como de las demás villas del corregimiento, 
fue planteada a los capitulares coineños por su corregidor, en sesión expresa-
mente convocada para este efecto, como se refleja en el Acta correspondiente, 
a una hora inusual, «asia las seys de la noche» y en la propia casa del corregi-
dor, por la urgencia del asunto a tratar. En dicha sesión se les hace notorio la 
llegada de un Despacho en la que se les ordena que «dentro del terçero día, se 
apronten las milicias afectas al socorro de la costa y pasen con sus ofiçiales al 
Campo de San Roque». Asimismo se advierte que los hombres debían acudir 
provistos de herramientas de trabajo y no con sus armas, pues es presumible 
que, teniendo en cuenta su nula preparación como se ha señalado, sólo sirvie-
ran para estorbar la actuación de las tropas regulares. El corregidor, aludien-
do a su condición de leal vasallo y ministro del Rey, conmina a los capitulares 
de que en caso de omisión o desobediencia a esta orden, no caiga sobre él 
ninguna culpa, y anuncia que él está presto a auxiliar, asistir y, «siendo nece-
sario, personalmente pasar a dicho Campo», y aún más, para forzar a los mu-
nícipes coineños, manifestaba que estaba dispuesto a «concurrir con su perso-
na y caudal a todo cuanto sea de la maior antiçipaçión de este seruiçio»26. 

En consideración a la petición susodicha, los capitulares, actuando en 
nombre de sus convecinos, respondieron unánimes que estaban «prontos de 
sacrificar sus bidas y haziendas en serviçio de Su Magestad» y, en consecuen-
cia, acordaron que los cabos de escuadras, como se solía hacer en las ocasio-
nes en que eran requeridos, citasen a los «soldados» de sus escuadras, para 
que, informados de la petición planteada, se escogiesen los que estaban dis-
puestos a acudir al servicio de Su Majestad. En el mencionado acuerdo se 
exige que se les requiriera a ellos o «a sus mugeres, so pena de traidores al 
rey» para que concurrieran al día siguiente, veinte de enero, en la plaza públi-
ca de la villa a las ocho de la mañana para la elección, precisando que llevasen 
las herramientas prevenidas en dicha orden, y en caso de no tenerla, se saca-
sen de los vecinos que las tuvieren. 

En cuanto a sus «oficiales», decidieron que se «apronten» Pedro Ximénez 
Caro a quien, como regidor decano, le pertenecía, en conformidad de los 
privilegios y «estilo antiquado desta villa», actuar de «capitán a guerra», y 

———— 
26 A.M.C., L.C., Caj. 20, lib. 25; fols. 6r-14r. 
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Matías Ximénez Pimentel, asimismo regidor, a quien correspondía ejercer de 
alférez de la compañía del anterior, y Jacinto Méndez, que era el «ayudante» 
más antiguo, para que con los demás sargentos de las compañías y los cabos 
de escuadras eligiesen cien de sus soldados. Por lo que se refiere al socorro 
alimentario y prevención de los hombres para los tres días a que estaban obli-
gados los pueblos en estas ocasiones, y teniendo en consideración que la villa 
no tenía propios de que valerse, estimaron procedente acudir, como solía 
hacerse en situaciones similares, al caudal del pósito, con la condición de soli-
citar a posteriori al Rey y al Consejo de Castilla, el permiso pertinente, de ahí 
que se librasen en el depositario de dicha entidad mil fanegas de trigo de las 
paneras del pósito, para que se hiciesen los panes que se entregarían a cada 
soldado para los tres días que duraría el viaje hasta el Campo de Gibraltar, ya 
que a partir de la llegada al punto de encuentro de todos los hombres, la ma-
nutención corría a cargo de la Real Hacienda, con un real de plata de soldada 
y un pan de munición diarios, como asimismo era preceptivo. 

Como respuesta a lo acordado en el cabildo, y después de pedir al vicario 
de la iglesia parroquial de San Juan que se tocaran las campanas a rebato para 
que el pueblo acudiese a la llamada, se recoge en los Libros Capitulares que: 

 
Estando en la plaza pública de esta villa de Coín, en veinte días del mes 

de enero, año de mill sietezientos veinte y siete, el señor Corregidor y Capi-
tulares, Bartolomé García Pimentel, Procurador Síndico de esta villa, dijo 
aber dado recado de urbanidad al señor don Miguel Álbarez de Quebedo, 
vicario de ella, quien respondió imbía recado para que se toque a rebato en 
la parrochial de esta villa, como se está executando. 

Y auiéndose juntado la maior parte de vezinos desta dicha villa, se hizo 
notoria la orden del Sr. D. Bartolomé Ladrón de Guebara, Theniente del 
Rey de la çiudad de Málaga y Comandante General de la Costa, por boz de 
Francisco Martín, peón público desta villa, y aviéndose fenesido dicha pu-
blicazión, se ofrezieron, en presenzia de dicho señor Correxidor, Capitula-
res y de mí, el presente escrivano, de yr boluntariamente a servir a Su Ma-
gestad y a disposizión del Excmo. Sr. General, Marqués de las Torres, los 
vezinos desta villa27.(...) Y en bista de los vezinos que boluntariamente se an 
ofreçido a yr a servir a Su Magestad, el señor Correxidor mandó se publica-
se que estubiesen todos prontos para el día veinte y quatro del corriente pa-
ra marchar con los cabos que están nombrados por la villa28. 

 
El día 24, como se había señalado previamente, habiéndose juntado los 

soldados de las cuatro villas del corregimiento en la plaza baja de Coín por 
estar en ella la residencia del corregidor, éste y los oficiales pasaron revista a 

———— 
27 Se presentaron voluntarios 101 hombres como se refleja en el Acta correspondiente, 

aunque en la transcripción que se hace de la revista aparecen 110, puede que con sus oficiales, 
sargentos y cabos. 

28 A.M.C., L.C., Caj. 20, lib. 25; fols. 9r-12r. 
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los soldados que estaban pertrechados de las herramientas solicitadas para la 
misión a la que se les encomendaría en el campo de batalla. 

Días más tarde se volvió a convocar a la gente de armas de la villa para 
prevenir los hombres que irían a «hacer la renueva», o prever el relevo de los 
que había marchado el día 24. 

Desconocemos si la aportación de estos y otros hombres al asedio de la 
plaza de Gibraltar tuvo alguna consecuencia para sus personas, porque la 
ayuda que pudieron ofrecer está claramente definida en la orden, y por tanto 
se dedicarían a hacer lo que se les había encomendado. 

Como complemento para esta comunicación adjuntamos un apéndice do-
cumental con dos apuntes, aunque bien pudieran considerarse uno sólo, ya 
que el primero es el acuerdo de cabildo y transcripción de lo acontecido en la 
villa de Coín con la orden de prevención de las milicias, mientras que el se-
gundo es el traslado de la citada orden del gobernador de Málaga. 
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APÉNDICE: 
 
 
Documento nº 1 
Acuerdo para dar a conocer la orden de don Bartolomé Ladrón de Guevara, tenien-
te de Rey, Comandante General de esta costa, para sacar las milicias de Coín y el 
cumplimiento. 
A.M.C., L.C., Caj.20, lib.25; fols. 6r-14r. 
 

En la uilla de Coín, en diez y nuebe días del mes de enero, año de mill sieteçientos 
veinte y siete, siendo como asia las seys de la noche de este día, el señor lizençiado 
don Leonardo López de Ballesteros, Corregidor y Capitán a Guerra de las Quatro 
Villas de este Correximiento, y sus mercedes, Françisco Fernández Cornejo, alguacil 
mayor, con bos y boto en Ayuntamiento, Pedro Ximénez Caro, rexidor decano, don 
Juan de Godoy Tinoco, alcalde y guarda mayor del campo, Francisco Moreno Oso-
rio, Matías Ximénez Pimentel, don Nicolás Ballenato, Antonio de Soto y Bonifacio 
Villalobos, rexidores; y Bartolomé Pimentel y Agüero, síndico procurador general de 
esta uilla, estando juntos en Ayuntamiento, como lo han de uso y costumbre, para 
tratar y conferir las cosas tocantes a el serviçio y bien común de esta república, por 
ante mí, el escribano, acordaron lo siguiente: 
El señor Corregidor dijo a convocado a sus mercedes a esta ora y a sus casas, por 
hallarse con pliego despachado con un soldado de a caballo que acaua de resiuir del 
señor don Bartolomé Ladrón de Guevara, Theniente de Rey, de la plaza de la ciudad 
de Málaga y Comandante General de la Costa, en que prebiene a su merzed hallarse 
con orden de Su Majestad, comunicada por el Excmo. Sr. Conde de las Torres, Capi-
tán General de los reales exércitos, para que dentro de terçero día se apronten las 
milicias afectas al socorro de la costa, y que pasen con los ofiçiales al Campo de San 
Roque para efecto de cortar madera para hazer faxinas, llebando, en lugar de armas, 
hachas y herramientas de cortar leña; y que en la forma acostumbrada baian socorri-
das las compañías con el socorro y pan de los tres días a que son obligados, y que 
después se les asistirá de quenta de la Real Hazienda con un pan de munición y un 
real de plata diario, y con todas las demás prebençiones que contiene el despacho que 
habla con esta uilla que es el mismo que a leydo y manifestado en Ayuntamiento su 
merced, dicho señor corregidor; y siendo negoçio de la importancia que se manifies-
ta, y en que tanto se interesa el real seruiçio de Su Majestad la más puntual obseruan-
çia; y para su logro deue esta uilla ganar las oras para acreditar, como hasta aquí, el 
zelo y amor a Su Majestad, cuyo fin tiene su merced presente, no nezesitara de ynzen-
tibo para practicar aún más de lo que permita la posibilidad y de lo que se le ordena; 
mas no obstante, cumpliendo su merced con su obligación y la de fiel y leal basallo y 
ministro de Su Majestad, requiere a esta uilla con dicho despacho, y protesta que 
cualquiera omisión que aya no sea de su quenta y riesgo, que su merced, desde luego, 
está pronto a auxiliar, asistir y, siendo neçesario, personalmente, pasar a dicho Cam-
po, y sobre todo concurrir con su persona y caudal a todo quanto sea de la mayor 
anticipación de este seruiçio o de otro que sea de la real gratitud. Que bisto, oydo y 
entendido por este Ayuntamiento, dijeron todos unánimes, están prontos a sacrificar 
sus bidas y haziendas en seruiçio de Su Majestad, y que para el apronto de las mili-
cias, y escoger personas que pueda sufragar al trauajo que se previene y que baia la 
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compañía a que siempre se a practicado en semejantes casos, se suplica al señor corre-
gidor se sirba mandar a los cauos de esquadras, ziten cada uno los vezinos de la suia, 
requiriéndoles a ellos o a sus mujeres, pena de traidores al Rey, concurran mañana, 
veinte del corriente en la plaza pública de esta uilla a las ocho de ella, para que, es-
tando todos presentes, se escojan, elijan y nombren, los más a propósito, a los que se 
les preçise lleben las herramientas prebenidas en dicha orden, y no teniéndolas, se 
saquen de los veçinos que las tubieren, haçiendo lista para su reintegración de las que 
se recojieren. Y por lo que mira a ofiçiales, se apronten el señor Pedro Ximénez Caro, 
rexidor decano, capitán a quien toca en conformidad de los privilegios y estilo anti-
quado de esta uilla, y el señor Matías Ximénez Pimentel, también rejidor, su alférez, y 
Jacinto Méndez, ayudante más antiguo, y como sargentos, Francisco Ruiz de Frías y 
Bartolomé Juárez, por estar malo el otro sargento; y cauos de esquadra, José Clauijo, 
Diego Mateos, Bartolomé Vicos y Francisco López de Guzmán. Y de soldados se apron-
ten zien hombres; y para el socorro del yr y pan de los tres días, en atención a no tener 
esta uilla propios, y que siempre que se a ofreçido semejante ocasión se a ualido esta 
uilla de los caudales del pósito, sacando aprobación después de Su Majestad y señores 
de su Real Consejo de Castilla, acordaron se saque de dicho pósito lo que sea necesario, 
y cumplido el seruizio, se acuda para la aprobación con los ynstrumentos que lo justifi-
quen. Y oídos por sus mercedes, Pedro Ximénez Caro y Matías Ximénez Pimentel, 
dijeron estauan prontos a ejecutar el real seruiçio y a sacrificar en él sus vidas y hazien-
das, como leales y fieles vasallos de Su Majestad. Y que para que todos los vezinos acu-
dan a la ora destinada, el escribano Bartolomé Pimentel, bea al señor bicario para que 
mande hechar la campana gorda a rebato; y dicho despacho se ponga en este Libro 
Capitular. Y por el señor corregidor y oficiales de dichas compañías se den las provi-
dencias más prontas al más brebe y puntual apronto de dicha jente. Y así lo acordaron y 
firmaron su merced y dichos señores capitulares, los que supieron. 
[Notificación a los cauos de esquadra] 
En la uilla de Coín, en referido día, mes y año, yo, el escribano, notifiqué y hize saber 
lo que consta del acuerdo antecedente a José Clauijo, Juan Ximénez Ana, Bartolomé 
Vicos, Antonio Mendoza, Silvestre Gutiérrez, Francisco López de Guzmán, Bartolo-
mé Díaz, Diego Mateos, Andrés Sánchez de Lima, y a Bernabé de Arroyo, veçinos y 
cauos de esquadra de esta uilla, en sus personas, los quales dijeron están prontos a 
hazer las citaciones que a cada esquadra pertenece. Y esto respondieron. 
Estando en la plaza pública de esta uilla de Coín, en veinte días del mes de enero, año 
de mil setecientos y veinte y siete, el señor corregidor y capitulares, Bartolomé García 
Pimentel, procurador síndico de esta uilla, dijo aber dado recado de urbanidad al 
señor don Miguel Álbarez de Quevedo, vicario de ella, quien respondió ymbía recado 
para que se toque a rebato en la parroquia de esta uilla, como se está ejecutando; y 
auiéndose juntado la mayor parte de vezinos de esta uilla, se hizo notoria la orden del 
señor don Bartolomé Ladrón de Guevara, teniente de Rey de la ciudad de Málaga, y 
Comandante General de la Costa, por bos de Francisco Martín, peón público de esta 
uilla; y auiéndose fenecido dicha publicación, se ofreçieron en presençia de dicho 
señor corregidor, capitulares y de mí, el presente escribano, de yr voluntariamente a 
seruir a Su Majestad y a disposición del señor General Marqués de las Torres, los 
veçinos de esta uilla, que son los siguientes: ... ... ... 
Y en bista de los veçinos que voluntariamente se an ofreçido a yr a seruir a Su Majes-
tad, el señor corregidor mandó se publicase que estubieran prontos para el día veinte 
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y quatro del corriente para marchar con los cabos que están nombrados por la villa; y 
que el vezino que no tubiere armas de corte, como hacha o calabozo, lo partizipe a su 
merced, para que de otro veçino que los tenga, se les den los que fueren más a propósi-
to; y que para la marcha les está asignado un real de plata a cada uno y un pan de a dos 
libras para cada día hasta que se reseñen en la veeduría del Campo de Gibraltar, todo lo 
qual se publicó en la conformidad que ba espresado para que ninguno alegue ignoran-
cia. Y lo firmó dicho señor corregidor y Capitulares, los que supieron. 

 
Documento nº 2 
Traslado del Despacho del Comandante General de la Costa, don Bartolomé La-
drón de Guevara29. 
 

Don Bartolomé Ladrón de Guebara, Brigadier de los exércitos de S. M., Comendador 
de Mora de la Orden de Santiago, Teniente de Rey de esta plaza y Comandante Ge-
neral de esta costa. 
Hauiéndose mandado por reales órdenes de S. M. y del Excmo. Sr. Conde de las 
Torres, Capitán General de sus reales exércitos, que luego y sin dilación alguna, mar-
chen las compañías de milicias de naturales asignadas al socorro de la costa destos 
paraxes al Campo de San Roque; ordeno a v.m. que con sus compañías de las expre-
sadas milicias de naturales de ese pueblo, se ponga en marcha luego para el Campo de 
San Roque, a disposisión y orden del Excmo. Sor. Conde de las Torres, y assimismo 
ordeno y mando al Consejo, Justicia y Reximiento de esa villa de Coín, concurra a la 
parte que le toca a el aprontamiento y brebe marcha de dicha compañía, teniendo 
presente para que con maior facilidad y prontitud y (...) de los vezinos se haga el se-
ruicio las circunstancias siguientes: 
Que estas compañías de milicias de naturales se usen sólo para cortar faxinas y otros 
trauaxos, prebiniendo dicho Excmo. sr. en su orden se (…) sólo para esto, y no las 
expondrá a ningún riesgo, por conoser su poca disziplina. 
Que en consequensia de lo antesedente, no se necesita que lleuen armas, sino sólo, en 
lugar de ellas, las hachas y herramientas de cortar leña que la justicia pudiere recoger 
en su población de los que las tubieren, a quien se les dará reciuo para que se les resti-
tuian (…) 
El Excmo. sr. prebiene se socorra a cada soldado milisiano con un pan y un real de 
plata al día, de quenta de Su Magestad, que entendidas las justicias y los capitanes 
destas disposisiones se procurarán en dichas compañías todos los que fueren más a 
propósito para el expresado trauaxo y corte de faxina, socorriendo a dichas compañí-
as con el pan y socorro a que por los tres días son obligados. 
Que este seruicio será mui del agrado de Su Magestad y mui propio del zelo y amor 
con que en todas ocasiones han seruido los pueblos desta costa a Su Magestad, mani-
festando la expesialísima lealtad y afecto de fieles y amantes vasallos, acreditando 
espesialmente las justicias y los capitanes y oficiales milicianos en que su unión y con-
formidad se dirija a ganar las oras y momentos haziendo presentes a sus soldados y 
vezinos no estarán mucho tiempo fuera de sus casas, pues se restituirán a ellas luego 
que (…) trauaxo y corte de faxinas a que se destinan. 

———— 
29 Ibídem. Caj. 20, lib. 25; fols. 6r-14r. 
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Y haciendo presentes a todos los vezinos y milicianos de estos lugares las referidas 
sircunstancias y órdenes de Su Magestad y del Excmo. sr. Conde de las Torres, se 
executarán puntualmente sin mouer disputas y questiones (…) el que más prontamen-
te concurriere a este seruicio y hisiera quanto pueda para fasilitarlo e se obrará con 
maior asierto y mereserá la maior gratitud de S. M.; prebiniéndose asimismo a los 
consejos, jueses y justicias, capitanes y oficiales de milicias de las compañías de natu-
rales que (…) será depuesto de el empleo, prosesado y condenado a presidio de Áfri-
ca, y los naturales y vesinos que deuiendo marchar con dichas compañías se escusasen 
a haserlo o después de salir marchando se huieren o retiraren del seruicio, serán tra-
tados como desertores, castigados por tales y embargados sus vienes, para cuia proui-
dencia, las justicias y capitanes, pasarán lista y noticia a mis manos de los que marcha-
ren en las compañías, y la justificasión de los que se escusaren o huieren de haser el 
seruicio. Y se prebiene que, pasados tres días de como se haia reseuido la orden, pasa-
rá un ofizial o persona que con apremio militar haga se execute la orden, prosediendo 
contra los consejos, justicias y ministros por su omisión, y los ofisiales milisianos, si lo 
ubieren sido, traiéndolos presos para ymponerles la pena arriua espresada, para lo 
qual doy el presente en Málaga en dies días del mes de enero de mil setezientos y 
veinte y siete. 
d. Bartolomé Ladrón de Gueuara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




