
Juan José Iglesias Rodríguez
Rafael M. Pérez García

Manuel F. Fernández Chaves
(eds.)

COMERCIO Y CULTURA
EN LA EDAD MODERNA

Contiene los textos de las comunicaciones
de la XIII Reunión Científica de la Fundación
Española de Historia Moderna

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA



COMERCIO Y
CULTURA EN LA
EDAD MODERNA



Juan José Iglesias Rodríguez
Rafael M. Pérez GarcÍa

Manuel F. Fernández Chaves

(eds.)

COMERCIO Y
CULTURA EN LA
EDAD MODERNA

COMUNICACIONES DE LA XIII REUNIÓN
CIENTÍFICA DE LA FUNDACIÓN

ESPANOLA DE HISTORIA MODERNA

t.~SID",~

Íl~}eUS
Editorial Universidad de Sevilla

Sevilla 2015



Serie: Historia y Geografia
Núm.: 291

COMrrÉ EDITORIAL:

Antonio Caballos Rutino
(Director de la Editorial Universidad de Sevilla)
Eduardo Ferrer Albelda
(Subdirector)

Manuel Espejo y Lerdo de Tejada
Juan José Iglesias Rodríguez
Juan Jiménez-Castellanos Ballesteros
Isabel López Calderón
Juan Montero Delgado
Lourdes M\mduate Jaca
Jaime Navarro Casas
M' del Pópulo Pablo-Romero Gil-Delgado
Adoración Rueda Rueda
Rosario Villegas Sánchez

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro pue
de reproducirse o transmitirse por ning(m procedimiento electrónico o
mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier aJma
cenamiento de infonnación y sistema de recuperación, sin penniso escrito
de la Editorial Universidad de Sevilla.

Obra editada en colaboración con la Flmdación Española de Historia Moderna

Motivo de cubierta: Vista de ,5e}·iIla el! el siglo XVI, por A. Sánchez Coel1o

o Editorial Universidad de Sevilla 2015
CI Porvenir, 27 - 41013 Sevilla.
Tlfs.: 954487447; 954 487 451; Fax: 954 487 443
Correo electrónico: eus4@us.es
Web: <hltp:/Iwww.editorial.us.es>

o POR LOS TEXTOS, SUS AUTORES 2015

O JUAN JaSE IGLESIAS RODRÍGUEZ, RAFAEL M. PEREZ
GARCÍA Y MANUEL F. FERNÁNDEZ CHAVES (EDS.) 2015

Las comunicaciones presentadas en la XIII Reunión Científica de la Flm
dación EspaiíoJa de Historia Moderna e incluidas en fomlato digitaJ en
la presente obra han sido sometidas a la evaluación de dos expertos,
por el sistema de doble ciego, según el protocolo establecido por el
comité organizador del congreso.

Impreso en papel ecológico
Impreso en Espafla-Printed in Spain

ISBN: 978-84-472-1746-5
Depósito Legal: SE 929-2015
Impresión: Kadmos



COMllÉ CJENTIFICO DEL CONGRESO

María de los Ángeles Pérez Samper
Eliseo Serrano Martín

Mónica Bolufer Peruga
Virgina León Sanz

Francisco Fernández Izquierdo
Félix Labrador Arroyo
Isidro Dubert García

Francisco García González
Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz

Maria José Pérez Álvarez

COMllÉ ORGANIZADOR DEL CONGRESO

Juan José Iglesias Rodriguez
(director de la XIII Reunión Científica)

Francisco Núñez Roldán
Carlos Alberto González Sánchez

Juan Ignacio Carmona García
Mercedes Gamero Rojas
José Antonio Ollero Pina
José Jaime García Bernal

Fernando Javier Campese Gallego
Rafael M. Pérez García

(secretaría científica)
Antonio González Polvillo

Manuel F. F ernández Chaves
(secretaria ejecutiva)

Clara Bejarano Pellicer



COMERCIAR CON EL PATRIMONIO
REGIO PARA FINANCIAR LA DEFENSA

DEL REINO DE GRANADA; EL MEMORIAL
DE FRANCISCO MURIEL DE 1647

TRADE IN ROYAL HERITAGE FOR THE FUNDING üF
THE DEFENSE SYSTEM üF THE KINGDOM üF GRANADA:

THE BRIEF üF FRANCISCO MURIEL IN 1647

ANTONIO JLM.ÉNEZ ESTRELLA

Universidad de GralU1da

Resumen: A mediados del siglo XVII el sisternll defensivo de b. costl1 del
Reino de Grunada pasaba por graves problemas económicos que l1fecruban al es
tado 1ll11terial de sus torresyal personal militu, cuyos sueldos acumulaban impor
motes l1trnsos desde principios de siglo. Francisco Muriel, fiel medidor grunadino,
denunciaba esta situación en 1647 y presentabl1 ante el Consejo de Guerra un
memorial en el que defendía b. venta de oficios, tierras de relllengo y baldíos usur
pados, como el mejor medio paro solucionur el problema. En esrn comunicación se
analiza el memorial, las medidas propuestas Frnncisco Muriel, sus argumentos en
defensa de las ventas y la respuesru dada desde la Corte, todo ello en el contexto
de la crisis hacendístiCll por la que pasaba la Monarquía de Felipe IV

Palabras clave: Ventas, Reino de Granl1da, Ejércit, Defensa de la costa,
Oficios, Baldíos, Siglo XVII

Abstract: In the middle of the seventeenth century, the defense of the
Kingdom ofGrunada was facing serious economic issues that were alfecting the
towers conditions l1nd the soldiers, accumulating substantial wage arreus that
dated back to the beginning ofthe century. The legal mel1surer Francisco Mu
riel denounced this situation in 1647 and submitted 11 briefto the War Council
in which he aimed at sale of olfices, Crown lands and wastebnds thl1t have been

seized l1S the best solutions to l1ddress the issues. This esSl1Y contains an analysis
of the brief, the measures proposed by Francisco Muriel, altogether with the
arguments brought forward and the Court's response within the context of the
crisis ofthe Royal Trel1sury in the Monarchy ofPhilip IV.

Keywords: Sales, Kingdom of Granl1da, Anny, Defense of the coastline,
alfices, Wastebnds, Seventeenth century
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A fines de septiembre de 1647 Francisco Muriel Clavo, fiel medidor de
tierras del Reino de Granada, remitía al Consejo de Guerra un memo

riaP en el que presentaba una serie de medios y arbitrios dirigidos a obtener
una fuente de ingresos con la que poner al día los importantes atrasos que
arrastraban los sueldos del personal militar y reconstruir la mayor parte de las
torres del cinturón costero del Reino de Granada. Los agobios económicos
de la defensa del reino granadino no constituían, en absoluto, una realidad
aislada del contexto general de la Monarquía Hispánica. En febrero de 1647
se habían clausurado las cortes más breves del reinado de Felipe IV ---con
vocadas en febrero del año anterior-, sin ofrecer una salida factible a los
problemas hacendísticos que aquejaban al reino, y el 1 de octubre de ese
año declaraba la segunda suspensión general de consignaciones de su reina
do -le seguirn otra en 1652-. Por entonces, la deuda con los banqueros y
hombres de negocios era de 13 millones de ducados2 y con toda la hacienda
empeñada, se buscaban vías de financiación alternativa e incluso se barajaba
la posibilidad de introducir un sistema de tributación universal, al que se
ponían oligarcas, hombres de negocios y, sobre todo, los privilegiadosJ • Las
necesidades impuestas por la ruptura de hostilidades con Francia en 1635
acentuaron aún más la crisis financiera, en un período en el que la vía de las
aportaciones proporcionada por los millones quedaba agotada, en medio de
una tensión cada vez más acentuada y que presidiría las relaciones entre rey y
reino a la hora de negociar nuevas exacciones·.

Ante los apremios de la guerra en el exterior y en el interior ---conflictos
catalán y portugués-, Olivares echó mano de un nutrido grupo de ministros,
juristas, hombres de negocios, financieros, factores y asentistas encargados
de la búsqueda de toda suerte de expedientes financieros y arbitrios que
permitiesen, mediante la vía extraordinaria, aumentar de forma inmediata
los ingresos de la Monarquía. Muchas de las medidas comportaban negociar
nuevos asientos con hombres de negocios y contratistas particulares, echar
mano del auxilio de los banqueros mediante el recurso al crédi to y, como habían

1. Afemorial que dio Francúro Alurid Calvo, meditÚJr de tierrtlSJ' twino de Gra/lllda,
Archivo General de Simancas [AGSj, Guerra Antigua [GAj, lego 1.650, sr.

2. Juan E. Gelabert, La bo/stI dd '"V'. Rt{)" reino y fisro 1m CaMilla (1598-1648),
Barcelona, Crítica, 1997, p. 121.

3. El debate en torno a la introducción del denominado "Medio General", as! como
los distintos proyectos que se venían presentando en esa linea, han sido estudiados por. Rafael
Valladares, Banquerosy VtlstlUos: Fdipe rvy d medio general (1630-1670), Cuenca, Uni
versidad de Castilla la Mancha, 2002.

4. Sobre la importancia de los millones como eje del sistema fiscal castellano desde
fines del siglo XVI, vbmse, entre otros: José Ignacio Ruiz Rodríguez, "Estructura y recau
dación del servicio de millones (1590-1691)", Hispania 182 (1992), pp. 1073-1088; Beatriz
Cárceles de Gea, Fraudey admilllJtradónfiseal en CaMilla. La romisron de milúmes (1632
1658): poderfiseal J' privilrgio jurídiro-po/ítiro, Madrid, Banco de España, 1994.
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hecho ya en el pasado Carlos V y Felipe II, recurrir a nuevos arbitrios, como
el de comerciar con el patrimonio y las regalías del monarcaS, "costumbre"
que en los años treinta del siglo XVII alC3nzaría dimensiones extraordinarias,
nada deseada y criticada por muchos6

, pero siempre justificada desde Madrid
por las urgencias de la guerra.

En la almoneda del patrimonio regio entraban, entre otros, la venta de
jurisdicciones y señoríos7, las enajenaciones de oficios y honores de todo tipoS,
a lo que se sumó, aunque en menor medida, la posibilidad de vender tierras
de realengo y baldíos considerados de titularidad regia, que tradicionalmente
habían sido aprovechados por ciudades y particulares, sin el consentimiento
del rey. Es en este contexto en el que se debe situar el memorial de Francisco
Muriel Calvo, ya que el fiel medidor sostenía que la solución a los problemas
financieros de la defensa de la costa era, precisamente, recuperar muchas de
las tierras de realengo y baldíos que habían sido usurpadas, venderlas o, si era
posible, proceder a su composición con los particulares, villas y ciudades que
ya se beneficiaban de ellas y, por otro lado, obtener mejores rendimientos de
composiciones y enajenaciones pasadas.

Sin embargo, el expediente propuesto por el medidor granadino, ya
usado desde el siglo XVI para obtener una vía de ingresos extraordinaria9,
no carecía de dificultades. Era muy complicado dilucidar qué era realengo y
baldío entre tierras que los reyes nunca habían reclamado, y qué era lo que
realmente había sido usurpado a la Corona. Además, muchas ciudades y villas

5. Contamos con un excelente -y hasta la fecha no superado- balance de la historio
grafía que versa sobre la polítiC'a de ventas del patrimonio regio en época de los Austrias, que
nos excusará de una prolija cita de obras sobre la cuestión, en: Alberto Marcas Martín, "Ena
jenaciones por precio del patrimonio regio en los siglos XVI YXVII. Balance historiográfico
y perspectivas de análisis" en Balance de la histonograjía Itwdernúia, 1973-2001. Altas dd
VI Color¡uio de Afetoddogía Histórica AplimdtJ (Homenaje al Profesor Dr. D. Antonio Eiras
Roe!), Santiago de Compostela, 2003, pp. 419-443.

6. Francisco Tomás y Valiente lo demostró con creces en: "Opiniones de algunos
juristas clásicas españoles sobre la venta de oficios públicos", en Fi!OJVjía J' frrecho. Estudios
en torno al profavr ./osi Corts Grau, Valencia, 1977, t. 11, pp. 627-649.

7. El proceso ha sido estudiado en detalle, para el Reino de Granada, por Enrique
Soria Mesa en: La t'enttl de seiíoríos en d Reino de GrantldtJ btljo los Austn·as, Granada,
Universidad de Granada, 1995.

S. Recientemente hemos realizado una puesta al día sobre la historiografía que,
partiendo de los estudios clásicos de Domínguez Ortiz y Tomás y Valiente, aborda desde
planteamientos metodológicos actualizados la cuestión de la venalidad de oficios, por lo que
remitimos a ella: Antonio Jiménez Estrella, "Poder, dinero y ventas de oficios y honores en la
España del Antiguo Régimen: un estado de la cuestión", Cuadernos de Histoni:l Afoderna 37
(2012), pp. 259-271.

9. Sobre la cuestión, t"a.: David E. Vassberg, La t'mttl de tierras baldías. El ro
munitarismo agrano J' la Corolltl de CtI.liilla durante el sigh XVI, Madrid, Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 1983.
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castellanas se opusieron sistemáticamente a las enajenaciones de estas tielTIls,
argumentando que desde tiempos inmemoriales se beneficiaban de ellas y
servían de aprovechamientos comunales para los labradores. Esto generó
una dinámica de pleitos que complicó aún más el procedimiento, por lo que
no es de extrañar que el reino introdujese en las condiciones de millones el
compromiso de que no continuarían las enajenacioneslO

• Sin embargo, ante
los agobios financieros Felipe IV reactivó este procedimiento para obtener
nuevos ingresos. E11? de septiembre de 1635 constituía una Real Junta de
Baldíos y Realengos y encargaba a don Luis Gudiei de Peralta una comisión
para la venta de baldíos y tierras de realengo en el Reino de Granada y
Antequera que, en 1639, y dados los beneficios obtenidos por la comisión,
acabaría extendiéndose alos territorios de Córdoba, Sevilla y Jaénll

. Gracias a
los trabajos de Antonio Domínguez Ortiz'2 y José Calvo Poyatol3 conocemos
bien las circunstancias y la polémica que rodeó la comisión de este ministro,
con amplia experiencia en asuntos de hacienda. La mayor parte de las ventas
y composiciones realizadas por Gudiel de Peralta y sus subdelegados en
Andalucía fueron protestadas por particulares y por numerosas ciudades y
villas, que denunciaron grandes agravios, errores en la calificación de baldíos,
abusos de los oficiales, que los obligaban a componerse si no querían perder
las tierras supuestamente usurpadas y que ellos consideraban comunales, así
como fraudes en las operaciones -ventas interesadas a terceros muy por debajo
del valor de mercado, cobro de porcentajes muy elevados en las comisiones,
etc-. Hasta tal punto, que en febrero de 1643 Gudiel fue destituido como
consecuencia de las investigaciones sobre su gestiónH y, muy posiblemente,
por su vinculación a Olivares'5.

Del memorial se desprende, como veremos más adelante, que Francisco
Muriel era firme defensor de que el rey comerciarse con las de tierras de
baldíos y realengo, a pesar de lo controvertido y problemático de la medida.
No en vano, el oficial granadino sabía que a pesar de los excesos denunciados
y los litigios contra la comisión de don Luis Gudiel, en 1645 se había

10. Así se recogía en la condición 20 del 50 género del servicio de millones de 1618,
J. E. Gelabert, La boIstI ... , p. 213.

11. José Calvo Poyato, "Venta de baldíos y tellSión social en Andalucía a mediados del
siglo XVIl",Agricultura y soa"edad, 55 (1990), pp. 95-124, pp. 99 Y 105.

12. Antonio Domínguez Ortiz, "La comisión de don Luis Gudiel para la venta de
baldíos de Andalucía", en Congre.sv de Historia Rural: siglos XV al XIX: adas de! co!01uio
celebrado en Madrid, SrgO'f)ia J' To!rdo de! 13 a! 16 de odubre de 1981, Madrid, Casa de
Velázquez-Universidad ComplutellSe, 1984, pp. 511-522.

13. J. Calvo Poyato, "Venta de...".
14. A. Domínguez Ortiz, "La comisión de...", p. 516.
15. Juan E. Gelabert lo califica como uno de los principales ministros que componían

el "tinglado comisarial" del conde--<luque. Sus bienes fueron embargados en 1644, poco antes
de su muerte en Fraga ese año, J. E. Gelabert, La bolsa... , pp. 319-320.
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reabierto la posibilidad de nuevas enajenaciones con un tope de 150.000
ducados, autorizados en Cortesl6

• Para justifiC3r su propuesta, Francisco
Muriel insistía en el panorama desolador del sistema defensivo de la costa
del Reino de Granada. Denunciaba un estado de abandono evidente, con la
mayor parte de sus torres de vigilancia en ruinas y un personal militar que
no percibía sus sueldos puntualmente desde hacía más de 30 años. Por todo
ello, era urgente dotar cuanto antes las plazas de guerra que habían quedado
vaC3ntes, poner al día los sueldos y mejorar el estado material de la defensa.
Solo de ese modo se podía asegurar la protección del territorio frente a la
amenaza de los enemigos del otro lado del marl7

•

Las denuncias de Francisco Muriel sobre la financiación de la defensa
de la costa no eran algo aislado. En otro lugar hemos demostrado que tras la
rebelión morisca, con la desvinculación de los Mendoza del cargo de capitanes
generales, la capitanía general pasó por un marcado proceso de devaluación
política y jurisdiccional, pasando a ser tan solo de la costa del reino de
Granada l8

• Al mismo tiempo, el progresivo viraje hacia el norte de la política
exterior de Felipe II supuso la relegación del litoral del reino granadino a un
plano secundario en la estrategia defensiva de la Monarquía, lo que afectó
de lleno al estado material del sistema defensivo durante el último cuarto del
siglo XVP9 y, con especial incidencia, desde inicios del XVII, en un proceso
de deterioro que experimentaría un evidente empeoramiento a lo largo de
la nueva centuria20

• Desde la expulsión de los nuevamente convertidos, el
sistema pasó a depender de una fuente de financiación que ya no se nutría de
los antiguos servicios moriscos, sino a partir del conjunto de rentas y censos
que se cargaban sobre las tierras y haciendas de los antiguos pobladores, y

16. J. Calvo Poyato, "Venta de...", p. 115 Yss.
17. AGS, GA, leg. 1.650, sr.
18. Antonio Jiméncz Esm:lla, Poder, qircrto y gobierno 1m el siglo XVI. La Capi

ttlnía Gtmeral del Reino de Granada J' J'US aglmtrs, Grnnada, Universidad de Granada, 2004.
19. Abordamos por extenso la cuestión en: "Una frágil frontera de piedra. Las tenen

cias de fortalezas y su papel en la defensa del Reino de Grnnada (siglo XVIl", ManUJCrits 24
(2006), pp. 45-71; "Ejército pennanente y política defensiva en el reino de Grnnada durnnte
el siglo XVI", en Enrique garcía Hernán, y Davide Mañi (cds.), GuNTa J' Sociedad en la Mo
narquía Hispdnica. Poiíh·ca, EJirategiay Cultura rn la Europa Afoderna (1500-1700), Ed.
Laberinto, Fund. Mapfre y CSIC, Madrid, 2006, t. 1, pp. 579-610.

20. Sobre este punto, t"a.: José Contreras Gay, "La organización militar de la costa
del Reino de Granada y su financiación en la época moderna", en EJiudios en Homenaje al
proflsor Crpeda Adán, Grnnada, Universidad de Grnnada, 1986, pp. 9-25. El mismo autor
realiza un interesante análisis del proceso de relegación estrntégica de la COSta del reino en
el contexto general de la política defensiva de la Monarquía en el XVII, en: "La defellSa de
la frontera marítima", en Francisco Andújar Castillo (ed.) Hisfona del Rrino de GranaM
111. Dd Siglo de la Crisis alfin del Antiguo Rigimen (1630-1833), Granada, 2000, pp.
145-177.
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que confonnaban la Renta de Población del Reino de Granada21. El problema
rndicaba en que la nueva renta adolecía de importantes dificultades tanto en
su cobro como en su administrnción22, pasando por un marcado proceso de
estancamiento que afectaría de forma grave al estado material de la defensa y
los sueldos del personal militar, cuyo coste nunca llegó a cubrir regulannente
la nueva renta. En octubre de 1630 el marqués de Castronuevo advertía en
un memorial remitido al Consejo de Guerra que la deuda contraída con la
gente de guerra ascendía a más de 600.000 ducados, cuando lo consignado
anualmente eran 80.000, por lo que se aconsejaba que la administrnción de
la consignación y paga de esta tropa se encomendase al capitán general de la
costa2J•

¿Cómo solucionar el desfase entre ingresos y gastos en el aparato militar
granadino? Es a partir de ahí cuando, precisamente, arranca la parte más
importante del memorial. Al margen de las suertes y réditos que ofrecía la
Renta de Población, a todas luces insuficientes, Francisco Muriel planteaba
que se sacase un mayor rendimiento a los beneficios de anteriores venta de
tierrns de realengo y baldíos, intensificar las enajenaciones sobre aquellas
partes del patrimonio regio que podían rentar un producto inmediato y,
lo más importante, recupernr buena parte de las tierras usurpadas parn su
posterior venta. En su opinión el arbitrio, además de proveer suficiente dinero
parn sostener la defensa de la costa, permitiría producir más cereal y evitar
"que los estrangeros no entren trigo en España por la mar que con él se llevan
la plata y el oro y suelen dejar una peste, como la que dejaron en la ciudad
de Málaga el año pasado de 1636, que murieron más de 24.000 personas"2•.
Frnncisco Muriel calculaba los beneficios de la operación en algo más de 2

21. Para la organización y las instituciones encargadas de la Renta de Población tras la
expulsión de los moriscos, t',"d.: María Luisa Campos Daroca, "Sobre la Renta de Población
del Reino de Granada", Chronica Nova, 14, 1984-85, pp. 57-70; Margarita M. Birriel Sal
cedo, "Las instituciones de la repoblación del Reino de Granada (1570-1592)", en Manuel
Barrios Aguilera y Francisco Andújar Castillo (eds.), Hombrey territorio en el Reino de Gra
nada (1570-1630). Estudiw sobre repoblación, Almería, IllStituto de Estudios Almerienses,
1995, pp. 89-132.

22. Sobre la administración de la Renta de Población y los graves problemas por los
que pasó, t'id.: Manuel Garzón Pareja, "La renta de Población del Reino de Granada", Cuad
ernw de la Aihambra, 18 (1982), pp. 207-229. La participación de los ministros de la Chanc
illería en su administración ha sido estudiada por. Inés Gómez González, "La intervención de
la Chancillería de Granada en el CollSejo de Población y en la administración de la Renta de
Población", Chronica Nova, 25 (1998), pp. 321-335.

23. Consulta del COllSejo de Guerra, de 16-XI-1630, AGS, GA, lego 1.012, sr.
24. AGS, GA, lego 1.650, sr. Sobre el episodio de peste a que hace referencia Francisco

Muriel, vid.: Jerónimo Pinedo y Miranda, Relación de todo lo succdi"do 1m el discurJV de peste
padecida 1m la ciudad de AUlaga este mío de 1637, Málaga, 1637; YosefKaplan, "El testi
monio de Baltasar Álvarez Orobio sobre la peste de Málaga en 1637",HdmtÍntica: revisa de
filología dtÍsica J' hebrea 89 (1978), pp. 211-231.
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millones de ducados, que podrían ir destinados directamente a financiar las
reparaciones de las torres vigía y los sueldos del contingente militar de la
costa del Reino de Granada, Las partidas a las que hacía referencia aparecen
detalladas en el cuadro siguiente2S

,

Concepto
Suma (en
ducados)

1.0 que está pendiente de nuevos ofrecimientos y composiciones de 80.000
tierras de realengo y bosques

1.0 que se debe a b Corona por el pleito de la fl1ctoría generul de 34.000
Vélez Málagl1 con Luis Gudiel, Cllntidl1d que no está pl1gada y b
ciudl1d pretende no pagar hllber pleito pendiente en el Consejo Real

1.0 que debe la villa de Priego por un llsiento firmlldo con Luis 20.000
Gudiel

Valor de las tierrus de realengo y bosques, usurpados por el duque de 50.000
Sessa en bs villas de Rute e Hiznájl1f

Deuda de Antón Sánchez Sarmiento, vecino de Antequeru, por una 2.000
composición que hizo de tierras realengas en el término de Encinas
Rellles. No b ha pagado b deuda porque el duque de Lucena se hll
apropil1do de dichas tierras

Por el seIVicio de los reinos en elllrzobispado de Grunada, para la 16.000
campaña de Cataluña de 1646, cantidad que no se cobró debido a la
muerte dellicencilldo don Antonio de Torres Camargo

Valor-hace unll estimución a la baja- de las tielTl1s relllengas que en el 40.000
Soto de Roma hun sido roturadus y usadas como tierras de bbor con
fines particulares. Estima que serán fáciles de vender, debido II su gran
valor y atractivo. Propone que se realice una pesquisa entre los guardas
del Soto para llVeriguar quién hu sido el responsable de dichos usos

Valor de las tierras de realengo y bosques en el Chl1parral, en término 100.000
de Antequera, que b ciudad vendió ilegalmente por valor de 70.000
dUClldos

Valor de bs tierras de relllengo y bosques usurplldos por la villa de 100.000
Archidonll en su término, cuestión sobre b que hay pleito pendiente
entre el fiscal y la vilb, con sentencia a favor de la Coronl1

Valor de las tierras realenglls y bosques usurpl1dos por don Pedro de 50.000
Granadl1 y sus herederos en el término de Alhama

Valor de bs tierras realenglls y bosques usurpados por los vecinos de 50.000
las Albuñuelas, entre Grunada y Alhllma

25. Base para la elabornción del cuadro: AGS, GA, lego 1.650, sf
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Concepto
SUIn\l (en
duc\ldos)

Valor de las tierrus realengas y bosques usurpados por el veinticuatro 50.000
Bago en Agron, Tlljarjll y Juviles, de las que se han llpropilldo el
marqués de Mondéjar y sus herederos

Valor de las tierras y bosques que quedan por vender en el término 100.000
de Alcalá la Real y villa del Cllstillo de Locubín. Francisco Muriel
asegura que la ciudad firmó un llsiento con don Pedro Pacheco por
vlllor de 25.000, por dichas tierrus y bosques, venta en la que entran
otros 60.000 dUClldos por tierrus y bosques vendidos en el término
de la ciudad ilícitamente, pues hllY escriturus de b Corona que lo
prueblln, en poder del escribano Luis Ordóñez

Valor de bs tierras y bosques usurpados por el mariscal de Benamejí 40.000
en la dehesa de Tomillos y Rehertilla, ambas en el partido de Ronda

Un millón de ducados que estimll Francisco de Muriel valen los 1.000.000
oficios de factorías generales que hay en bs cOStllS del Reino

Calcula que se podrían obtener 200.000 ducados si se volviesen a 200.000
medir las tierras vendidlls en los últimos diez años

Valor de las tierras y bosques y monte bajo que hll usurplldo don 100.000
Francisco Zllpatll en el ténnino de Cehe (sic). Consta que hay pleito
pendiente en el Consejo entre b vilb de Motril y don Fruncisco
sobre dichlls tierras

TOTAL 2.032.000

Los datos aportados revelan la existencia de una importante suma de
dinero en concepto de malas composiciones, deudas de ventas de tierras y
oficios sin cobrar, mediciones inexactas y, sobre todo, usurpaciones de tierras
de realengo y baldíos a manos de ciudades, villas y, muy especialmente,
de señores y poderosos locales. De entre todas las partidas manejadas por
Francisco Murielllama la atención la estimación sobre el valor de los oficios
de factorías generales de puertos, que cifra en nada menos que un millón de
ducados, prácticamente la mitad de lo que Felipe IV podría sacar con el
expediente propuesto en el memoriaL Una de las factorías, la del puerto de
Málaga, se estimó en la comisión de Luis Gudiel en 190.000 ducados para su
venta a don Diego López de León26

, lo que hace pensar que el guarismo no era
descabellado. Este aspecto incide en uno de los recursos más frecuentemente
explotados por la Corona desde el reinado de Felipe JI: la vía venaL La puesta

26. Aunque no sabemos si la venta se efectuó realmente, J. Calvo Poyato, "Venta de ..",
p.104.
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en almoneda de oficios, con objeto de obtener recursos que se argumentaban
en la necesidad y las urgencias de la guerra, constituía un procedimiento al
que, en opinión de Murie! Calvo, se podía sacar un rendimiento económico
evidente. Por tanto, nuestro medidor sólo veía beneficios económicos en la
comercialización y enajenación de unas tierras que, a su juicio, no cabía duda
de que pertenecían a la Corona, señalando incluso la posibilidad de obtener
unos 100.000 ducados más con otras partidas de la comisión anterior, de
las que no aportaba más datos. Cosa bien distinta es el grado de veracidad
que puede darse a las cifrns totales planteadas por el fiel medidor, en nuestra
opinión, extraordinariamente optimistas si tomamos en cuenta que entre
1560 y 1587 la Corona reC3udó por este expediente en toda Castilla casi
1,8 millones de ducados27.

Francisco Muriel justificaba las ventas frente a los que consideraban
petjudicial la comercialización y roturación de estas tierrns por implicar,
entre otras cosas, quitar pastos comunales utilizados desde antiguo. En su
opinión se equivocaban, porque el cercado de tierras para labranza no solo
favorecía la producción de viñas, olivares, cereal y toda suerte de frutales,
incrementaba la actividad ganadera con nuevos pastos y la riqueza de los
pueblos, sino que, lo más importante, procurnba "diezmos y novenos para
Vuestra Magestad". Al contrnrio, en aquellos lugares donde había exceso de
montes y baldíos, carecían de ganado, provisiones "y si los tienen entran de
otrns partes, con que viven miserablemente y aún la gente en sí es miserable"2s.
Sus planteamientos ernn irrebatibles y solo atacados "con malicia" por
aquellos que estaban exclusivamente movidos por e! interés particular.
Además, las ventas y composiciones en absoluto contravenían los capítulos
de millones, porque no podían asimilarse a los baldíos. En su opinión, e! C3S0
de! Reino de Grnnada ern claro: por un lado, estaban las tierras que los Reyes
Católicos concedieron a los que participaron en la campaña de conquista; por
otro, los bienes de propios dotados a los concejos municipales; por último, las
tierrns concedidas para aprovechamiento del común que, de acuerdo con los
capítulos de millones, no podían enajenarse. Pero al margen quedaba e! resto
de tierras, montes y sierras que no se repartieron y, en opinión de Francisco
Murie!, ernn bienes de realengo que ya habían sido deslindados, vendidos y
compuestos por otros jueces en e! pasad02

\ como ern e! caso de la comisión
de don Luis Gudiel y Peralta, con la que se había obtenido más de un millón
de ducados. Sin embargo, el fiel medidor juzgaba la cifra muy inferior a la
que se podría haber conseguido, por culpa de las sentencias y provisiones

27. A. Domínguez Ortiz, "La comisión de...", p. 511.
28. AGS, GA, lego 1.650, sr.
29. Entre ellos, cita a Junco de Posadas, don Luis de Padilla, el licenciado de la Fuente

Vergara y Alonso López Obregón, AGS, GA, lego 1.650, sr.
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despachadas por el Consejo Real a favor de algunos concejos y particulares
que habían pleiteado contrn Gudiel, "con que siempre Vuestra Magestad está
y ha estado en la posesión de poder vender dichas tierras y árboles como cosa
propia"Jo.

En este último punto radica, sin duda, el meollo del asunto. Francisco
Muriel conocía perfectamente las vicisitudes que habían rodeado la comisión
de 1635 y los problemas generndos por los pleitos presentados ante el Consejo
Real, órgano que había sido especialmente crítico y duro con Gudiel y sus
oficiales, tanto por los abusos y fraudes denunciados como por las devoluciones
que se tuvieron que realizar. Si en su memorial silenciaba interesadamente
esto y, por supuesto, las presumibles complicaciones legales que podían
conllevar las operaciones que proponía, era porque nuestro protagonista
no podía ser objetivo. Sabemos que actuó al servicio de la comisión de don
Luis Gudiel en Alcalá la Real y la ciudad litigó contra él ante el Consejo
Real por haber calificado erróneamente de baldíos y realengo tierrns que no
podían venderse, con las consiguientes pérdidas para la CoronaJ1. No puede
obedecer a la casualidad, pues, que Muriel Calvo solicitase en su memorial
que la ambiciosa opernción de venta de realengos y baldíos se encomendase
al Consejo de Guerra y se sometiese al dictamen del de Estado, recumendo
al licenciado don Francisco de Vergara, juez de tierras realengas, que debía
encargarse de canalizar las ventas parn que su producto entrase directamente
en el arca de la Renta de Población y, por ende, en el presupuesto del sistema
defensivo granadino.

En consulta del 6 de octubre de 1647 el Consejo de Guerrn proponía
remitir el memorial a Pedro de Arce, secretario del Consejo de Estado,
parn recabar su parecer. Arce, con probada experiencia en la administrnción
militar de Felipe IV, se mostrnba muy crítico con el medidor granadino, al
afinnar que hablaba "con poca claridad i noticia de las cosas, mezclando unas
materias con otrns"J2. Aclaraba que tanto el personal militar como la red de
torres de alerta y vías de la costa del reino se financiaban a partir del producto
del conjunto de rentas y censos que integraban la Renta de Población, que
entonces dependía de la Junta de Población, encabezada por el presidente de
la Chancillería de Granada, con asistencia de dos a tres oidores y un número
similar de contadores3J. Sobre este punto, Pedro de Arce solicitó infonnación
a Martín de Aróstegui, teniente de capitán general de la costa, con objeto

30. AGS, GA, lego 1.650, sr.
31. J. E. Gelabert, LtI bolsa... , p.215.
32. AGS, GA, lego 1.650, sr.
33. La infonnación facilitada por el secretario se ajusta más o menos al el organigrama

que nos describe Inés Gómez para 1597, fecha en que se restablece el Consejo de Población:
el presidente, dos oidores, el fiscal más antiguo de la Chancillería, un secretario, dos relatores,
dos contadores y un receptor, 1. Gómez González, "La intervención...", p. 326.
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contrastar si el alarmismo de Francisco Muriel estaba justificado. No en
vano, Martín de Aróstegui, que ocupaba el cargo de gobernador y teniente
de capitán general de la costa en Almería desde 1624J4, ya había remitido
informes previos sobre la base de inspecciones, en los que proporcionaba
datos fehacientes sobre el estado material y financiero del aparato militar
granadinoJ5.

Por supuesto, Arce pretendía en su escrito desvincularse de toda
responsabilidad sobre el devenir del cinturón defensivo granadino tras su
salida de la secretaría de Guerra, pues entonces "siempre se continuó con
gran cuydado de que esto estubiese con muy buena orden, i los capitanes
generales i personas que servían los cargos abisaban de lo que les faltavan"J6.
No obstante, había dado órdenes para averiguar la cuestión del retraso en
la paga del personal castrense y barruntaba la posibilidad de un proceso de
degradación material y de pérdida de efectivos militares en el reino, sobre todo
debido a la constante saca de compañías de jinetes con destino a Cataluña y la
frontera con Francia, "porque toda aquella gente es muy buena y ágil para la
guerra"J7. Lo afirmado por Pedro de Arce no carecía de fundamento, ya que
la tropa granadina era muy apreciada en Madrid y a ella se venía recurriendo
con insistencia desde el inicio de la revuelta catalana en 1640, y se continuaría
haciendo, muy especialmente durante la segunda mitad del siglo XVII, como
han demostrado Antonio EspinoJ8 y Antonio J RodríguezJ9. El mismo
Martín de Aróstegui, en marzo de 1643, había alertado del daño que para
la defensa de la costa suponía el envío de fuerzas de infantería y caballería
a Cataluña y lo difícil que era asentar nuevas plazas, por lo que la Junta de
Ejecución de Guerra aconsejaba que a los nuevos soldados se les garantizase
que no se les emplazaría a ningún otro destino fuera del reino granadino40. Y
en septiembre de 1646, tanto Granada como el presidente de la Chancillería
habían notificado a la Corte las enormes dificultades que la ciudad iba a
tener para cumplir con el reclutamiento de 1.000 hombres solicitados para el

34. AGS, GA, lego 1.024, sr.
35. Algunos de dIos, pueden consultarse en AGS, GA, lego 1.012, sr., 1.105, sr. y

1.516, sr., entre otTOS.
36. AGS, GA, lego 1.650, sr.
37. AGS, GA, lego 1.650, sr.
38. Antonio Espino López, "Las tropas de Granada en las Guerras de Cataluña, 1684

1697: Una visión social", en Chronica Nova 20 (1992), pp. 129-151.
39. Antonio J. Rodríguez Hernández, "La contribución militar del Reino de Granada

durante la segunda mitad del sigo XVII: la fonnación de Tercios de Granada", en Antonio
Jiménez Estrella y Francisco Andújar Castillo (eds.), Los nert'ltJ.fl de la guerra. Estudiw so
Cf"ales sobre d fjcrcito de la Alonanjuía Hispánica (s. XVI-XVIII): nuet'as persp8l1ivas,
Granada, Comares, 2007, pp. 149-189.

40. Consulta de la Junta de Ejecución de 6-03-1643, AGS, GA, lego 1471, sr.
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frente C3talán, sobre todo por la imposibilidad de afrontar sus socorros y el
sostenimiento de la levaH

•

Amén de otras consideraciones sobre Algeciras, en las que se mostraba
muy crítico con el memorial de Frnncisco Muriel, consideraba necesario
asegurar aún más el enclave estratégico de Gibraltar y su fortificación, e
intensificar la presencia militar en el Norte de África como la mejor vía para
contener a los enemigos de Berbería, enfrascados en disensiones y luchas
intestinas que Felipe IV debía aprovechar. Aclaraba que desde Gibraltar
hacia el Oeste comenzaba el distrito bajo jurisdicción del capitán general de
la Costa de Andalucía·2

, y que tanto el castillo de Gibraltar como las demás
torres de la costa hasta Tarifa tenían señalada su consignación en el producto
de los montes de dicho distrito, que comportaba entre 5 y 6 leguas, dinero
con el que se pagaba a los soldados y demás guardas y velas del castillo,
cuyo alcaide ern el marqués de Santa Cruz. El resto de torres de la costa de
Andalucía, bajo jurisdicción del duque de Medinaceli como capitán general,
afinnaba que estaban acabadas y advertía de que para su conservación, los
lugares de hasta 15-20 leguas en el interior habían concedido un impuesto,
"del pescado", de importante cuantía.

Sin duda, la parte más interesante del escrito de Pedro de Arce concernía
al expediente de ventas propuesto por Francisco Muriel Calvo como la
mejor solución a los problemas financieros del sistema defensivo. Sobre este
particular, afirmaba no tener más infonnación, pero la podrían proporcionar
mucho mejor que él los jueces de comisión que, como don Luis Gudiel,
habían participado en las operaciones de venta de tierras baldías y de realengo
aludidos en el memoriaL No obstante, desde planteamientos muy alejados de
los defendidos por el medidor granadino, Arce consideraba algunas de las
ventas muy perjudiciales. Sobre este punto, dedicaba especial atención a la
posible venta del Soto de Roma, definido por el secretario real como:

"... una alaja digna de la grandeza de Su Magestad, yconveniente se conserve
en su Real Corona, pues tiene todo género de maderns y particulannente
álamos negros, que es la madern más a propósito para encabalgamientos (/1)
de la artillería, y en toda la Andalucía, ni aún en los reynos de Su Magestad
no ay otrn cosa como él"·3.

Las opiniones de Arce no ernn nuevas. El Soto de Roma, extenso bosque
situado en la Vega de Granada y bajo titularidad regia, ern un importante

41. Consulta del Consejo de Guerra de 18 de septiembre de 1646, AGS, GA, lego
1618,sf

42. Sobre este punto, vid.: Luis Salas Almela, Colaboración J' conJlido. La Ctlpitanía
General dd Mar Q:iano J' Costl:l.l' de Andtlluda, 1588-1660, Córdoba, Universidad de Cór
doba, 2002. Del mismo autor: Aldina Sidonia. El poder de la aristocracia. 1580-1670,
Madrid, Marcial Pons, 2008.

43. AGS, GA, lego 1650, sf
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vivero de madern para la artillería y la annada reaL En 1578 don Francés de
Álava, capitán general de artillería, había advertido de la tala indiscriminada
de árboles en una reserva maderera que corría el peligro de perderse y que
revestía un altísimo valor para la Corona, por contener más de 60.000
ejemplares de álamos negros, los de mayor calidad y provecho para construir
encabalgamientos de artillería...., opinión secundada veinte años después por
su sucesor, don Juan de Acuña Vela·s, y el gobernador de la gente de guerra de
la costa, quienes, en la línea de los argumentos sostenidos por Pedro de Arce
en 1647, destacaban el valor del Soto de Roma como reserva maderera para
las annadas reales·ó

• El secretario desconocía si se había producido la venta
parcial o total del Soto, pero en caso de ser así, debía restituirse cuanto antes
a la Corona y velar en adelante por su conservaciónH

• No obstante, y a pesar
de las críticas vertidas por Arce, éste no despreciaba las posibilidades que
podía presentar el expediente de ventas y recuperación de tierrns usurpadas
propuesto por Frnncisco Muriel, y proponía que se constituyese una Junta
integrnda por miembros de los Consejos de Castilla y de Estado, al objeto
de poner en orden y trnmitar toda la documentación que hubiese sobre la
materia, y al medidor grnnadino se le respondiese, como era usual en estos
casos, agradeciéndole su buen celo y pagándole 400 ó 500 reales.

Trns el dictamen de Pedro de Arce, el Consejo de Guerra vio
conveniente pedir un infonne al presidente de la Chancillería de Grnnada
sobre el estado de la defensa del reino, y darle orden expresa para que el
dinero procedido de la Renta de Población se destinase exclusivamente al
mantenimiento del cinturón defensivo y la puesta a punto de las guarniciones
y fuerzas de infantería y caballería de la costa. Las mismas órdenes debían
remitirse al gobernador del peñón de Gibraltar y al duque de Medinaceli en
su jurisdicción. Los miembros del consejo se hacían eco de los argumentos
de don Pedro de Arce sobre el Soto de Roma, "joya preciossa i conviene que
por ningún casso permita VM se venda parte alguna del"·s, por lo que el
presidente de la Chancillería debía infonnar de los medios que se podrían
aplicar para su mejor conservación. El Consejo tenninaba proponiendo la
creación de una junta, de acuerdo con el parecer de Pedro de Arce, y la

44. Memorial de don Francés de Álava, de 12-2-1578, AGS, GA, lego 88, fol. 147
45. Éste insistía en la necesidad de castigar con rigor a aquellos que se saltasen las

prohibiciones de sacar madera del Soto sin licencia regia, AGS, GA, lego 282, fol. 262.
46. Relación de don Alonso de Cárdenas al secretario Andrés de Prada, de 8-12

1590, AGS, 291, fol. 211.
47. El Soto de Roma, como Real Sitio, pasó posterionnente por distintas vicisitudes, e

incluso fue entregado por Fernando VII al duque de Wellington. Sobre la cuestión, i'I"d.: Cris
tina Viñes Millet, "El Soto de Roma en el contexto refonnador del siglo XVIlI",Anullno de
Hidon·a Contempordnra 7 (1980), pp. 2.3.3-242.

48. Consulta del COllSejo, de 21-X-1647, AGS, GA, lego 1650, sr.
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concesión a Francisco Muriel de 400 reales y orden para permanecer en la
Corte, por si era necesario contar con su opinión.

Sabemos que Felipe IV ordenó la creación de dicha junta49, pero poco
más. No obstante, datos como el de que en 1656 la deuda acumulada con la
gente de guerra del Reino de Granada era ya superior a los 800.000 ducados,
que el deterioro de la Renta de Población fue en aumento y parejo al del
propio sistema defensivo en el último tercio del XVuso, o el hecho de que
las ventas realizadas por la comisión de Gudiel fuesen suspendidas finalmente
yen 1659 Felipe IV ordenase la devolución de los baldíos enajenados para
su restitución'>', hacen pensar que poco o nada se hizo --o se pudo hacer
para solucionar los problemas denunciados por Francisco Muriel Calvo en su
memorial. Nuevas investigaciones en curso pennitirán dilucidar mejor hasta
qué punto sirvió de algo el escrito del oficial granadino o, como muchos de
los papeles que llegaban a la Corte, cayó en saco roto.

49. AGS, GA, lego 1650, sf
50. J. Contreras Gay, "La defensa. ..", pp.166-167.
51. A. Domínguez Ortiz, "La comisión de...", p. 520; J. E. Gelabert, La bolsa..., p.

215.




