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Málaga, frontera de España eii el siglo XVI, 
de los Reyes Católicos a Carlos I 

Universidad de Mdlaga 

to de  frontera se configura en la historia de España como un elemento de gran 
o. En la presente comunicación trataremos este tema en relación a Málaga, que du- 
ad Moderna se constituyó en una zona fronteriza eii el más ainplio sentido de la pa- 
su cercanía con el Norte de África; la propia dociimentación nos presenta el térmi- 

ferirse a la frontera de enemigos, respecto al territorio de los musulmanes del otro lado 

o abarcado en este estudio delimita una época muy problemática de nuestra histo- 
se reafirma como una potencia mundial de priiner nivel, situación que repercutirá en 

pectos, tanto políticos como económicos, sociales y religiosos, sobre todo interesantes 
os para el caso que nos ocupa, ya que nuestro país pasa a ser e! primer galante de  la 
eii su lucha contra el Islam. 

o XVI traerá contínuos conflictos entre cristianos y musulmantes, los cuales tan sólo 
spana una mera continuación de lo que hasta 1492 se habían venido sucediendo en la 

insula Ibérica, contra los seguidores de Mahoma desde el siglo XIII. En el Quinientos, 

)unicipal de (Mkálaga, (Co1)ección de Originales. Vol. 2, ff. 373-374 v. 



el inayor peligro vei1drá ahora de la piratería y el corso berberisco y también del creciente po aso de apoyo a 10s salteadores, como ocurre en un ~~~l provisión de J~~~~ I, fe- 
río turco en el Mediterráneo (2). n Burgos el 8 de septiembre de 15 11, donde se imponían duros castigos a los inorjscos (6). 

~~d~ ello proporcionará a Málaga un papel tan principal como coiiflictivo, xistían medidas impositivas con respecto a 10s moros asaltantes en caso de que 
ográfica, se sitúa como frontera natural de la Berberís, separada de ésta por un pe tenidos, desde la venta corno esclavos al ajusticia~nient~ público, como refleja otra 

milaga será, en primer lugar, la primera línea de defensa contra las de la reina Doña Juana de 15 14: 
sos berberiscos; estas iiicursiones periódicas, además de contar con 10s propio '...qCre ciiolqiiier o cliolesrjliici. persoricis de ciinlqirici. errndo qi,c Je<,,,, yo,- q,,ici, torir<,dos 
nos, se apoyadas, sobre todo en las primeras décadas del siglo, por granadinos exiliado ciiolesqiiiei- iiioias de los rllrc viiiicirli n solteni. de <rllei,dc. que I,,~O los roii,~,ie,, los e,i,regi,L.,I o 
las conquista de[ Reino Nazarí de Granada, los cuáles se convirtiei.on en Un gran probleinap dicI'a.7 f7ii.s i i 'slici~s. n In.7 crrnles riifiiido qirc 10s coiirlciierl <, i,oti,>ul rl,,llo3 

~~ríblicíriiieiirer (7). monarquía, ya qiie eran peifectos conocedores de las costas del reino. Por ot 
luces también representaron un elemento de prosperidad y estabilidad para las zonas de rmente mencionado nos demuestra que Málaga y su territorio fueron durante 
donde se asentaron, por ejeinplo, fueron ellos los que contribuyeron en gra rito conflictivo de la geografía espaiíola, lo cual supuso notables perjuicios para 
p t u j n ,  y fueron así mismo 10s que fundaron la ciudad de Xauen (3). También algunos de est 
ratas bien pudieron ser cristianos renegados, de los que hablan los Bennassar en su libro Lo. 
t ic i t~os de Al6 (4). POLÍTICA DE MÁLAGA A FINALES DEL S. xv 

otro seiitido, Málaga aparecerá por esta época como uno d IMERA MITAD DEL S. XVI 

tes de la ~~~~~~~~í~ Hispánica en lo que se refiere al abastecimiento udad había sido conquistada por los Reyes Católicos eii el !mes de agosto de 1587, tras 
[,,entos e] ejército y las plazas españolas en el Norte de África, c d i o ,  que no resultó tarea fiícil a las huestes cristianas, dada [a firine resistencia de los 
numerosas ocasiones la documentación. En junio de 1529, en una cart es malagueños, llegando incluso a rechazar varias invitaciones de los monarcas para su 
dirigida al Concejo malagueño y presentada a éste por parte de D. Jorge d 
L ~ ~ ~ ~ ~ ,  y primo de] propio gobernador, acompañada de una provisió m0 consecuencia del empecinamiento de sus lideres y de la mayor de la población que la ciudad había de proveer de todo lo necesario a aquella plaza, la cuál ulaciones que se impusieron por parte de los reyes fueron durísimas, E,, existían 
da por los rnusulinanes: 

,~...I~ido Ijoi. iiiei.ccd senoies, p i e  piies esto es cos<i qiie toco a l  sci.i,icio 

v,,cs,ia ,,rerced liiegn o ljercil>iv 200 11oiilhir.v iítilcs )' bici1 <rnii(idos 11 
urbana de Málaga en la época de la conquista podía rondar las 12,000 persa. 

diclio jOigc dc ~ ~ , ~ ~ ~ l ~  10 ílijeir, qiie los iiíivios cstári l>irslos cii esíl en ellas además de los musulmanes que constituían la mayoría, a los judíos 
iw~,jeerla~,r,iiiir~~ qiie <lrjs iioiiío,~ 6ostiiiicr!los />oi.~ 10 gente qiie i~iércdes se e unos quinientos, extranjeros de diversas nacionalidades, algunos renegados 

os y también unos cuantos cautivos. 
L~ i-ealidad es que 10s beneficios que pudo obtener la ciudad y su comarca de 

prolninente como lugar estratégico fueron más bien escasos, distrayendo unos rec ado el sentido de las capitulaciones, de su dureza, la mayoría de los 

hieran sido muy provechosos a la población. esclavitud, hecho que no se repetiría años más tarde en ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ,  donde las 

D~ otra al peligro que suponía la piratería y el corso de los berberiscos se 'endición fiieron bien distintas como bien sabemos, se tomó esta 

probleina, la cuestión de {os mariscos, los cuáles para la población cristiana vieja supon' 
or el empeño heróico de su población ante las tropas cristianas y además por la tradición: 

pecie de pinta  colai~znn dentro del propio territorio, apoyo indispensable Para las pill «PoJ'9ue rillídoloilde "0 se Ilesflba fl 1111 riciieirlo de cr~/~iirr/ricióii, IC,.Y l,u~lricioi,es hr,bjn,, (, 
queos de los musulmanes en la costa. Ifl dliio le)' de 1" glrei-m, ~ ~ ~ ~ ~ s i i i o d o  eit el código vigeiirc por eriroirces (le 1" 1" qudlos 

sril~wvviieiites qiiedc!bnit irdiicidos ri 10 esc~rii,i~,idu (1 0). 
ka documentación se nos presenta rica en este aspecto, sobre t 

malagueños C O ~ ~ I ~ V Ó  una activa repoblación cristialia del territorio, cristia. medidas tomadas en contra de los nuevamente convertidos, que iban 
tar armas, la jmposibilidad de habitar en lugares cercalios a la costa, e in en su mayor parte provenían de Castilla y la Baja Andalucía (11). 

sienes, Vol. 66, ff. 12 v., 13 y 14. 
2,-~undnmcntnl es la obra de SOLA, E., 011 Mcditei-iiiieo de ~?il.ritas: coi..sririos, irrlegfl</or )' 

Ta,nhién la Obra clisica BRAUDEI., F, E l  Mei l i ledreo y rl iiriiiido ii~cilitc~wíiiea l<l él'oci' ..Col. Prov., Vol. 67, ff. 124 V. y 125. 

1976, como muestm de tina ~ is ió i i  general de la piratería y el corso a In largo de la historia RonLEs, E, Historia de Milriga J' sir/>raviiicio, Tomo 11, hqáfaga, 1985, 419, 
te el libro de H ~ ~ ~ Á N ~ ~ ~ ,  J.,  pirotc,,~ J, o c ~ n i i o s  De In mrfigiie~lnrlnd n los iilicios del iilliiido co"~ci'iI'o .E.. «La esclavitud en Málaga», Revisto Jdbego, "" 14, 1976, 1995, lnteresente es asimismo la obra cljsica de AZCÁRRACA, J.L. DE, E l  coi-so iiiarífi"io, Madrid, ' 

S Á N C H m ,  V., Málaga: ~>effiles de su historio eii dociiiiieritos del AKI,~,~ catedin/ (14,y7.15161, Málaga, 

4,-BEmASSAR, B. Y B ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ,  L., LOS CI~S~~<,,,OS de Ald: laf<lscciii<iiir aveiitiii-11 de los i.cW ha sido tratado es~lCndidamente por LÓPEZ DE COCA, J.E., en libro LO de ~ ó l ~ ~ ~ ,  oplmles í/el 
5.-A.M.M. COI. (Act)as (Cap)itutares, (lib)ro 7, f. 144. ada, 1977. También resultan fundainentales los dos voiiimencs de E ~ ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ,  los ~ ~ ~ , ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ,  
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la &dad propiamente dicha, tan sólo permanecieron alrededor de 
los cuales habríati de vivir en un lugar acotado en exclusiva para ellos, la morería, compu r&-iciones de Málaga y el Norte de África durane el siglo XVI fueron muy estrechas, 
unas treinta casas, una mezquita y un torno (12). provocada por la cercanía de ambos territorios. 

L~~ que se convirtieron al cristianismo, los moriscos o como los llama la documen n respecto a la piratería y el corso berberisco. Las incursiones pirf,ticas se 
nuevailleilte convertidos, poco a poco tuvieron que ir renunciando a sus costulnbres; la rodlicie11do conforme avanzaba la centuria, gracias sobre todo al enorme poder que fue 
un primer rnolnento de condescendencia de Fray Hernando de Talavera el nido p ~ á t i c o  de Argel y decidiera enviar una embajada amistosa a ~ ~ t ~ ~ b ~ l ,  con el fr. 
impuso la línea dura que promulgaba Cisneros, consecuencia sobre t0d sito de declararse vasallo del sultán Selirn 1 (19). 
viejos, con el paso de los años las condicioiles de vida de los morisco 

desde el reinado de los Reyes Católicos se había iniciado por de la corona una duras, aceleradas p o ~  el Concilio de Trento, encaminadas a acabar con la cultura Y la lengiia 
ncaininada a hacer frente a la piratería musulmana, en primer lugar mediante la organiza. ta minoría. A pesar de ello, como ejemplo de que no se pudo conseguir en su totalidad es 

bien estructurado, por ]o menos en lo que se re. ca, a mediados del siglo XVI, en una búsqueda rutinaria de armas en 1561 en la ciudad de 
el conjuilto del Reiiio de Graliada cuenta coil el es. 

todavía fueron encontrados libros escritos en lengiid ariíbiga (13). 
y para el caso concreto de Málaga y su obispado con 

T~~~ la conquista, Málaga se integraría en la Corona de Castilla, instauráudose por u a Vera Delgado (20). 
te un cabildo eclesiástico, aspecto éste magníficamente tratado por Vidal Gonzjlez en su t otro lado, también se había iniciado una política tendente a la anexión de plazas 
toral (14), como asímismo se constituyó el correspondiente Ayuntamiento, tema estudiado , la cuál comenzó en 1497 cuando Pedro de Estopiñán tomó Me[i]la, y que seguiría en la 
~~~í~ ~~i~ Povedano (15). POS lo que respecta a este último, los cargos lnunicipales se co década del siglo XVI con las conquistas sucesivas de Malzaquivír, el peñón de vélez de 
ron a personajes de alto linaje, activos partícipes en la toma de la ciudad, ra, Orán, Bujía O Trípoli. Durante el reiiiado de Carlos 1 se tojnaríaTúnez (15351, aunque 
do los que mayores beneficios habían logrado en los repnrtiinientos de 10 a un estrepitoso fracaso ante Argel en el año 1541. 
bienes de los musulmanes. OStaS lnalagueñas, y en genera] todas ]as del Reino 

L~ política malagueña conforme avanzaba el siglo XVI se fue complican n lugar ~ropicio para las incursiones de piratas y corsos herberiscos, 
nificada por el auge de la berberisca, lo cuál iba a provocar un estado de guerra c maras podían variar en tamaño o en número, sobre todo en este ú[timo aspec. 
tante en todo el territorio, además del continuo temor que siiponía para 1% población. a venida de pequeñas flotas, a veces compuestas por una sola nave como ocurrió en no- 

por todo ello, el elelnento militar jugó un papel fi~ndamental el1 la Málaga cristi e 1522, en que se dió aviso al Consejo de la ciudad de que una fusta de moros «...vernj 
que tener sielnpre dispuestas gentes de guerra para defender la ciudad en caso de ataque a» (21); hasta la posible llegada de una «...grand armada)), como ocurriría en 
al principio fue la casi totalidad de los vecinos y que luego serían sólo una Parte, Ya q resaltar que la mayoría de avisos de ataques que llegaban a] Cabildo 
confeccionados padrones para repartir los cargos militares en función de o tan sólo falsas alarmas. 
y de la posición social de los habitantes (17). Además del gasto que suponpan las re aviso se daba 10 que la documentación denomina rebato, ésto es; la 
constantes que exigían los baluartes y fortalezas. ces desde las torres de vigilancia de la costa se llamaba a los lugares habita. 

A todo lo se ]e podría sumar el papel básico qiie representó 1% ciudad de iendo 10s moradores de los mismos de acudir irremediablemente a tal anun. 

lo referente al suministro de material al ejército, cañones y pólvora procedentes de la por medio de tañidos de campanas o bien por señales de humo, «.,.a fin de 
brica de artillería y de ]os molinos de pólvora que se sitiraban dentro del propio recinto uso de noche, a una mayor distancias (23). Este último sistema era el m& 

pecto éste investigado por el profesor Joaquín Gil Sanjuán (18). que no todas las torres costeras poseían una dotación de campanas. En junio de 1535 el 

aras para poder así mejor dar el aviso (24). 
I~.-GuILLÉN ROBLES, E, 011. cit., P. 433. 
I ~ , - c ~ R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  L., M ~ ~ . ~ ~ ~ o ~  ], ~~. is l inr~o.~.  U!; eifieiitnriiieiiro polhiiico 11492-16401, Gr 

'NDEZ. J., 011. cit., p. 105. 14.-GONZALEZ SÁNCHEZ, V., 011. cit. 

15.-~f  tema del primer inunicipnl mnlagueiio ha sido tratado por Ruiz POVEDA studio de laorganización del sistema defensivo costero del Reinode (?ranada en su conjunto fue 
gol>iei,io ,,,,,,,i~il>~l [le MMólugn (1487-1495), Granad;~, 1991. do Por Gmln, A ,  en su obra Oigaiiizociói~ de In dcfeitsri de In co.~r<i rlelRcii~o de ~ ~ ~ , ~ d ~ ,  cranada, 1988. para 

Iú,-VILLAS T ~ ~ ~ ~ ,  S., &tado Y , , , ~ ~ i ~ i ~ , i ~  m~laglleiio en cl s i ~ l o  XVI: aspectos militaresr, 

Milaga, 1993, p. 375. 
01. Act. Cap. lib. 6, f. 147. 

1 7 , - ~ o o R i o u E z ~ ~ ~ h . ~ ~ ~ ,  l . ,  s~idafunciún militar desarrolk~didapor Milagaalo largo de los s. XV1 Y XVf' 

u" 56, Málaga, 1993, p. 29. 01. Art. Cap. lib. 2, ff. 42 y 43. 

1 8 , - ~ i L ~ A ~ , u ~ N ,  J . ,  &,dustrias bélicas malagueiias: la fundición de canones y los molin ELGADO, A ,  01,. cil., p. 108. 

y XVII», Revista Jdbega. n" 31, Málaga, 1980, p. 23. , Col.Act. Cap. lib. 9, f. 170 v. 
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En caso de que el asalto se produjera, y la defensa no fuera eficaz, como ocurría en n Y Fernando de Aragón los que se eiicargaroii en 11" primer momento de 
cas ocasiones, los daños podían ser cuantiosos, sobre todo en lo que al elemento huln ar la ciiidad y su territorio tras la torna (31). 
re; muchas incursiones se saldaroii con el secuestro y la muerte de los vecinos, si éstos caí 1 asedio tan violeiito al que fueron sometidas las defensas de la ciudad por parte de la arti- 
tivos entonces trasladados al Norte de África, donde se encontrarían a merced de la 

S graves desperfectos habidos en las mismas, eii particular el1 lo que res- ciaciones que se pudieran iniciar para w rescate, depeiidiendo de su riqueza 0 posición, inc ya no sería recoiistruídas, sino tan sólo par . c /~end( l s  el1 los siglos XVI y gunos podían como cristianos como si se convertían al Islam, supoiiiendo entonce cuando ello era necesario, para más tarde, en el XVTII coino coiisecuei~cia del auineuto de 
esfuerzo «para la actividad corsaria, para el ejército, la administracióii 0 121 economí 
el año 1563 se dió el caso de una flota de corsarios que se apoderó dentro de la propia 

e realizaban corrían a cargo de la ciudad. En 1500,los inonarcas pedi. ~ á l ~ ~ ~  (26), de 28 navíos vizcaínos, y cuando desembarcaron se llevaron cautiva a inuc 
cudaii con peones al reparo de torres en mal estado, y además que pon. del barrio del Pesche[ (27). Este es sólo uno de los muchos casos que se dieron dur 

~ z n t e r i n l e s  )' i naes t ros  q u e  pnm e l l o f i r e r o n  inenes te rz  (32). 
alguiios no regresarían a sus hogares. 

otro seiitido el aumento eii la intensidad de la política exterior de la moiiarquía Iiispállica 
debía resultar nada placentera la vida de la población malagueña durante el siglo es problemas para los territorios peninsulares, y también como no pa- 

sobresalto contínuo, el terror en cuanto al ayuntamiento llegaban noticias sobre una posi Ó eii un lugar de contíiiuo trasiego de soldados y marineros, los cuáles 
da de naves enelnigas, cuando éstas llegaban el Cabildo toinaba las medidas oport rnos e incidentes; los desórdenes públicos estaban a 
vaguardar a los moradores, como por ejemplo prohibir la salida a determinadas horas, so las tabernas y rainerías de la ciudad, la soldadesca 
de noche, bajo multa de unos cientos de maravedies. En diciembre de 1522 un acu n, e incluso, en ocasiones, a dañar físicamente a los 
Concejo prescribía que: S, como ocurrió con un grupo de marineros de una galera real que en 1535 hirieron grave- 

«& Ilreso,,C q,,C las Ilcsc~r~loi-cs c otros I>ei.soii<rs qrie iiyoiiil rle i r  n ricscfir o n arias IJ<li.rer, 1 a un  jurado provocando las quejas de los malagueños al ayuntainiento: 
hrlsici q ~ e  ~ [ r l i do  e/ sol so Ilcrio de 600 iiirriiivcdíes ... u (28). 

«Hnccii flelitos rle i,oclic ), olios <lesÓirlcizes cii l>e,jiiicio del ~ ~ i i c b l o  1' irsiieh>eii ii?riclior >rii<los otras disposiciones hacían referencia a los propios moriscos, así, en irarzo de 
criesiioiies)' qiic o1 j i i i i ido Jtioit Sóitclicz Bcj<iiuiio y o oiias iieciitov hiriemit iizrilriiiiciiic ... » (33 ) .  

tamiento a 10s pescadores de esta inorería de la ciudad y su comarca 10 siguient 
laga también coiitribuiría eii cierta inedida a mantener la política europea de Carlos 1, auii- 

.Q,,, ,ii,igii,,o ,,i nlgiii io &/los osado de IL>IICI. I>IO.CU ni j<ibeq~ie de I X S C O ~  n i  eli 011.<1 liiai 
fiteie I,,.iii,o.ii,i,eiilc ofi<ir,zndo ), nsez.grii-<rr~o I,o'. rodos los \icciiros c iiiomc1oloir.s <le lo clichcr ciiiiifl aineute no con la misma fuerza que como lo hizo con respecto al Norte de África. Las 
r,jor,zndos, E,l .~oCO,I~o d <(~CI,O horco de /a ,1101; IO ~ C S I I ~ C I I  1111 tiro de 6iille.vfl del Wio, I J ~ ~ W ~ O  1 s libradas eii Europa por el Einperador requirieron en ocasioiies diiiero inalagueño, como de 
), I.E,,,o.y ), c , p ~ l . e j ~ ~  E,, poder- de iiirn biieiin I>ei..soim res lm" (29). artes de España. En octubre de 11523, Carlos V pedirá en uiia carta dirigida al Coiicejo apo- 

por otra parte, ya hemos comentado coino Málaga constituyó un buen soporte s con Francia, el Cabildo hará caso omiso a tal petición, en una pos. 

cienes de hombres, pertrechos y alimentos, para los presidios españoles en Africa, Y tam mostró extrañado de que no se le hubiera contestado, por «...haber te-  

ra las galeras reales; curioso es el aspecto que toma corno elemento principal el trigo, de 
ningún momento de su Iiistoria la ciudad estuvo sobrada. Eii 1521 el Cabildo se quejará 
melite de de estas peticiones reales, se argumentará que eii la capital hay lnucha 
paii por las malas cosechas. De nada sirvieron las protestas, porque el trigo se fue co urante el período que hemos tratado, Málaga, no obtuvo casi ningún beneficio de su estra- 
que iban a Africa (N) ,  y las peticiones en este sentido continuaroll. posición, de su situación fronteriza, hecho que en condiciones normales hubiera resultado 

eiito beneficioso. 

4. MÁLAGAY LA CORONA política de la época fue realineiite compleja, complicación qiie aumentó en el reinado de 
L~ corona mantuvo una mayor pseocupación por la situación de Málaga sobre , donde los problemas ecoiiómicos fueron tan iinportantes qiie hubo que sangrar a los te- 

el reinado de los R~~~~ Católicos, menor fue la que existió eii el de su nieto Carlos (1 peninsulares, y Málaga entre ellos, coino integrante desde 1487 de la Corona de Castilla. 
á olvidadas sus expectativas, y prácticameiite tendrá que sobrevivir por sus propios ine- 

25.-BENNAsSAR, B. y BENNASSAR, L., 011. t i f . ,  P. 407. 
26.-~) piiertode blálaga en laé~~oca de los Ausirias cuenta con el estudio fundamental de RODR~CUE~ALEM 

to de Mdlnga 6njo los Aiistrins, Millaga, 1984. 

27.-Id., =La función militar desarrollada por M5lage en los siglos XVI y XVII», Reaislo Jdbegn, nY 56, 
p. 32. 

28.-A.M.M., Col. Act. Cap. lib. 6, f. 161 v. .,Col. Origicialcs, Vol. 2, 1. 92. 
29.-A.M.M., Col. Act. Cap. lib. 5, f. 42. .,Col.Act. Cap., lib. 8, ff. 124 y 125 
30.-A.M.M., Col. Act. Cap. lib. 4, f. 162 v. 
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t.. Col. Originales, Vol. 5, f 143. 


