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Málaga en Madrid: el Regidor malacitano 
José Pizarro del Pozo y Eslava, Diputado en la Corte 

DRA. MARION REDER GADOW 

Urziversidad de Málaga 

e os cargos públicos apenas contemplado por los estudiosos del Municipio es el de so- 
iputado, agente de  negocios o apoderado en la Corte (1). Quizás debido a que re- 
e equiparan en sus funciones a los procuradores nominados por las ciudades para re- 

s en las Curias regias o Cortes castellanas (2). Ahora bien, teniendo en cuenta que du- 
nado de Felipe TI1 sólo se había convocado a Cortes cinco veces, y seis durante el de 

LIENTE, F.,«Las ventas de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas cn Castilla (s. XVII- 
Actos de las 1 Joutadns de Merodología nl~licodn de los Cieiicios Históricas, Santiago de Compostela, 1975, 

1-568. MOLAS RIBALTA, P., «Un Municipio catalán bajo la Nueva Planta. Metodología para sil estudio*, Acriis 
1 Jorriqdns de Metodología n~~licrrfln de las Cie~icios Hisróricrrs, Santiago de Connpostelii, 1975. pp. 577-584. 

ION ALVAREZ, J., kr.? Refon~iflr de In A~l~(iiiirrisfiaciúii locril driiniire el Reiiiodo de Carlor Ill. Madrirl,l980. 
T i ~ o c o ,  S., «El Municipio malagueño en la Edad Moderna: una propueslade (método y estado de la cuestión», 
e Ins X Joiri<rd<is de Ai~dnliicíri y Ai~iéi-ico: Los Crrhildos niidctliices g oiiierimiios y rrr oigniiuncióa, Sevilla, 

pp. 49-65. MAIRAL JIMENEZ, M" C., Cf f~~o .c  )' Oficios /~líblicos el! In Mdl~ign de Carlos 111, Málaga,1990; 
JURADO. J., Milngn cn los nlboies del siglo XVll desde In Docrrr~~riifociúii Mii>iicili<il(1598-1605). Málaga, 

UEZALE~~ÁN, l., «La compra del voto en Cortes de Málaga con Felipe IV», .liibego, inY 50, Málaga, 1985, pp. 
Durante el reinado dc Felipe IV se le ofrecerá, por nitcve veces, ii la ciudad de Mi1;iga la opor1iinid;id de ob- 

reirogiitiva de voto en las Cortes a cambio de una sustanciosn suma. En el año 1629 se enviaron a Madrid 
itanes Pedro Angula Montesinos y Jerónimo de Pliego Perlraza, con el fin de conseguir el voto y de resolver 

qiie la ciudad tenía pendientes. Ambos sustitiiycrnn al procurador y al agente quc se financia en la Corte, 
o a primer plano la polémica cuestión si este últirno cargo lo desempeóaban personas que defendían ade- 

los intereses de los malagueños o si sólo se preociipabaii por conseguir dinero y pleitear ~ ~ o r  sus propios 
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~ ~ l i ~ ~  IV, la representación de las ciudades en la defensa de las negociaciones, pleitos y go, teniendo qlre cainplir el Real despacho, inienhzis se pide licencia, se concede dstn ), se 
dencias municipales ante 10s Consejos recaía sobre los agentes O diputados en la Corte (3). al diplitfldo a Madrid, truitscurriria lo1 tie~npo preciso, ), precioso, para e,llbnrcnr los pro- 
a esta diputación se le ha restado importancia por ser uii cargo contractual, que se nombra p flgrícolas de 11 coillarca rnalag~ieiia: el vino /a pcrsn. por íc~rlto, se qLiedcl,+,n /osfr.Litos 
periodo determinado Y para uno O varios asuntos puntuales; el equivalente al que duren los t der con el perjllicio consig~iiente ci prod~ictores, coiizerciantes ), anncldoirs, EL concejo 
tes burocrjticos o judiciales. Aparentemente, no tiene uii papel relevante dentro del context , a cambio, nolllbiur un apoderado que le represente en lrr corte, y Llna vez rllli, 

excepto, como en el caso que aquí se conteinpla cuando es ejercido simultáneamen eres e iflstr~icciones de negocios ante el Real Consejo de Cnstil[a, pidiendo liceltcia 
un regidor perpetuo de la Ciudad. Se puede afirmar que el agente es, sobre todo, un gesto miento de 10s ~~zis~iios.  Éste le concederd un tieilipo liinitrido par.« su trcllnitac;ón yfinclli. 
sioiial, con poderes generales e incluso especiales, al que se le encomienda la tramitación de [as citadas dependenciass. Cuestión que quedaría definitivamente &¡mida por el de- 
pleitos y las dependeiicias de las ciudades ante los ~rganistnos colnpetentes en la C e 10 de enero de 1707 por el cual se prohibía que 
~ ~ ~ b ~ ~ ~ i ~ ~ ~ t ~  que recae sobre individuos de probada eficacia, competencia Y honestidad; g 
res que pretenderán &tener siempre una resolución favorable a 10s intereses comunes que rep «riii esl>ecicrl Red títiilo iio piredn haber ugeizies iji solicirodoirs <le l,~eitos, l,irrcil.~io,ics J ,  ,iegocios, 

afirmación no exclrlye que alguiio de los diputados defmudara la confianza de I J ~ - J  (iL.bell ~er~>eiaoi~ns coiiocidns, 110'. I,JS evideiircr ~ ~ ~ ~ j ~ ~ i ~ i ~ ~  C I C I ~ ~ O ~  qrie ,-esiillori <,ll,,;blico 
J, o los iirdivi<lrios eii 1~niricrilrir.u (8). da en ellos, colno en el caso del regidor veleño Morante Piedrola, que en el lecho de lnuer 

fresa haber sustraído algunas partidas de diiiero público en beneficio propio (41, 0 en el cas S referencias en las actas capitulares al agente o diputado en Madrid son múltiples aunque 
~ i ~ ~ ~ l  ~~i~ de ~~ü~~~ no ngencicibnpor sí Ins depe~zdeizcicis de lci ciudad n~(~lflcitniia nste su ~oinbramiento con la solemnidad de otros cargos públicos. Se alude en los libros de 
qLie se las e l lcnrgab~ (1 D. Doiningo de Noriega. (5) .  Y sin embargo, su cometido era de suma que se ((da colllisiÓn» o «se /e da poder en Dcistcrnte for~lzci de dereello». No obstante, unas 
ceiidencia para los intereses concejiles.  si lo confirma y avala la airada Protesta del Consi s títulos 0 licencia real los obtenían los agentes coi1 anterioridad a su desplazamiento a la 
malaguefio, en el año 1688, al recibir una Real provisión recordándole la prohibición expresad otros se solicitaba el permiso del Soberano por aquellos, residentes en ~ ~ d ~ i d ,  exhi. 
envíe capitulares a ~ ~ d ~ i d ,  a negociar los astintos de su Ayuntainieiito, sin el previo conocim' eviamente su noinbrainiento inuiiicipal. 
y autorización del consejo de  astilla. La respuesta del Concejo inalacitano es altanera Y taja 

a vez finalizada la gestión encomendada o bien se le prorrogaba el1 el cargo para la tra- 
«sil ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( ~ ~ l ~ ,  de/ ~~~l J 3  s ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~  Coirsejo <le C~rsfiil(r debeit rob~see i .  c.~i[l ~~i~ de otros asuntos, pleitos o depeiideiicias o bien se le cesaba y agradecía 10s servicios pres. 

ci,,dod 1,<,(ln ciei.ios Iji.iiii~cgios J~fi~cril~ridc,s <le Sii M(ijest<id Y <le los Sefioir.7 <le Sil Refil 
~ ( , ~ ~ ; ( l ~  Ilrii.r, I,ollci- ,lo,,,l>iur ), e~liiioi- sicii~l~ir qrre lo iiecesilc c(lbnl~ei.os i-ido~e.~ (1 fsf<i <lidi(l 'eviameilte, se liquidaban las cuentas en coiicepto de salario y de las partidas destiliadas a 

ci si,s I,leilos ), r,cgocios a los ~ ~ ~ , l ~ ~  sn~<irro qr~e err clicl~os foc~ilindes se coilticiie, lfo tasas, al procurador O al amailuense iinplicados en los trámites burocrjticos y de correo. 
ob.sc,,,<ldo Y csriliiilo esro ,,,issio desde yire es~ri Ciiida<l sc gfliló o 10s iIioinsu (6). embargo, el caso de D. José Pizarro, regidor perpetuo de la ciudad de Málaga y su dipu- 

consciente de la iinportante misión que sus agentes desernpefian en la Corte en bene a Corte se aparta de la normativa común. La liquidación de los gastos efectuados duran- 
la ciudad y celoso de sus privilegios, reclama efectuar el citado nombramiento. Alude, ade tión en la Corte, entre los años 1744 y 1745, engendrara una voluminosa documentación 

colldiciólz de pllerto incrrítiino, frontero n los ~iioros de Africri, cflj(1 ~eflercil en Alfl lección municipal de Propios, Censos, pósitos, etc., derivada de los coiiflictos surgidos 
de todrls las iIz;licias ), de guerra que se reclatc~ )' levarftfl en estos Refilos paiir tmJ.Pc e Concejo malagueño y el Real y Supremo Consejo de Castilla (9). Junto a esta documen- 
), condacirlfls ~ lc i l zdes ,  ~ i l i , ,  ), partes donde se ifecesitcllz. Qlle pnrcl ello cicade cojo las referencias en los acuerdos capitulares que reflejan opinioiies contrastadas, inás iii- 
rlla~nlellte arllla~oirs ), gcllcrcis dicho /JLiei.tO, por lo que necesitciiz e ~ ~ v i ( ~ r  ~ 0 ~ 7  pl~ntrlcili~ en defender 10s asuntos propios de los miembros del Consistorio que 10s del común (10). 
cribflllero regidorpclrn so/veiltai. las diligencicis necescirios. AdeiliÚs las fKlnsriccioltes coli tanto, el presente estudio girará en torno a esta primera diputación del regidor Pizarro en 
les con los ~ ~ i , ~ ~ ~  eitrailje,as se realizcriz preferenteiltei?te duruiffe los tiieses de febrero epresentando los intereses del Municipio malacitano en la Corte, y en la manifestación 
tielllhre, coll el  consigllieil/e aioliento de Iris rentcis reales, lo cllcll oblijicr (11 Mllilicipio de su impotencia para recobrar el anticipo que de su propio patrimonio adelantó, su- 
dilación,, a Lin clgen.re a la Corte (1 ~iegocicir los trdiitites precisos en slls res~ectivcls scllc a falta de dinero para iniciar y proseguir las dependencias y pleitos que tenía la Ciudad, 

esupuestos municipales se encontraban bloqueados por el embargo de los caudales que le 
3,-PEREZ p REND ES, J .  M., ~~~~~~d~ cnsrillo, Granada, 1974, pp. 65-67. Las ciudades elijzin a sus procurad 

poder bastante para lo que en dlas se Iia tratar, concluir y ordenar ... Y que tengan c;lliclades que se req'i 

tal co,,,isión; c ~ ~ ~ E ~ ~  B o s c ~ ,  M?., EI ~o i i se ju  Reo1 de C(isfi1lrr y l(i -): Madrid. 1993. eco~~ilricióii (le Iris -)'es de Esl~aña, mandadas forrnar por el Sr. Carlos IV, Madrid, 1805, libro IV, títiilo 
XVI, Lcy I1,p 30. Por la Ley l. 110' Consejo acordado de 20 de junio dc 1625 se exigía a todos los solicitadores y 

4,-PEzzl ,-RIST,jBAL, M* p., t ~ e m o r  ante la muerte: la experiencia del regidor velcfio Antonio Morantc les de negocios residentes eii lii Cortc, que en los 15 ~iiimeros días se registren en la escribaiií2~ dc Gobierno del 
dc ~ ~ ~ , ~ < ~ l i d < ~ d  idco~ngío ci, Aiirigrro Rdgiiiicri. Vol. II, Murcia, 1992% PP. 419-430 e o ,  decliir;i~ido dc dónde son naturales, por qué salieron de sus tierras, cuanto tiempo han de permanecer en la 

5 , - ~ ( ~ ~ l ~ i ~ ~ )  ~ ( , ~ ~ i ~ i p a l )  de M(álaga), Col. A(c1as) C(apitularcs), n" 118% f. 316, I7l9. en que ncsocios, con que salarios y en que Tribunales ncgocian y asisten. 

6,-A. M. M,, co, A, C., 108, f. 1 0 7 , ~ ~  abril dc 1688. Provisión del Consejo para que sin sil licenciano vi M., Col. Propios, Censos, Pósitos. Contribuciones y Rcliarto. legajo 20, Caja 11, cnrp. 30, 31 y 32. 
ningún regidor. Iie utilizado para este estudio otra documeiiiacibn de tipo más personal, como testamentos, codicilos, pode- 

7,-REDEK G ~ ~ ~ ~ ,  M*, .cibraltar: de enlace del trafico malaguefio con el norte de Europa a testar, arrendamientos, cesiones, pagos, ctc.. custodiada en cl Archivo Histórico Provincial dc Milaga y de 
nctnr del ~~~r~iriocioiinl: El Esrirdto <le Gibialirii; Madrid. 1988, PP. 95-1 $lecesaria para conocer otros aspcctos del quehacer de los diputados en la Corte y que, sin duda. comple- 

~ é l ~ i ~ ~  y las de la Hansa fueron los clientes tradicioiiales de los l]roductos agrícolas la documentación municipal. 
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había impuesto el Presidente del Consejo y Obispo de Málaga, el ca el Valle de la Paloma, de la que enviudó al poco tielnpo de "a- 
pecha de ciertas irregularidades. 

diputado Pizarra se ve inmerso en una dinámica de luchas de intereses de grupo 
des entre los capitulares del Municipio malagueño, de las que saldrá fortalecido por el respül sus cuatro hijos, de los que sólo dos alcanzarían la ,,,a- 
el consejo de  astilla le dispensa. Conocedor éste del buen hacer, honestidad Y celo del Teodoro Pizarro Despital. En el año 1741, ~ f i ~ ,  ~~~~~l~ 
malacitaiio durante el uanscurso de sus gestiones, impuso su noinbrainiento Para una seg estación cuando recibió la inesperada noticia de la muerte de putacid,,, durante e] periodo comprendido entre 1747 a 175 1, sin contar Con el nombrami 

izar, habida en su primer matrimonio y que prestaha sus ser. 
vio de los miembros de su Ayuntamiento. dama de los Duques de Medinaceli (16). En la creencia de su madre y de su padre 

1. EL REGIDOR JOSÉ PIZARRO Y ESLAVA ndo en el colegio bajo la tutela de su tío. Así lo declara josé 
el testamento otorgado el1 Málaga, el 20 de Noviembre de ese mismo año, y en el que 

josé Pizarra pertenecía al linaje de los Pizarras procedentes de la ciudad extre rte de la joven (17). La aflicción de Dña. Manuelü Ignacia por no haber es. 
~~~jill, , ,  cuyo antecesor, Diego Hernández Pizarro, acudió reclamado por 10s Reyes Cató1 de su hija, no la pudo compensar coi1 la alegría del iiacitniento de su 
tegrar el ejército que conquistara la ciudad de Málaga. Recompensado con P ástago, Manuel Ana, que fallecería a los cinco días de nacer. Este cúmulo de circunstan. 
urbanas en el Repartimiento se estableció definitivamente en la urbe mal ipitarían su deseo de regresar a Madrid, a reencontrarse con su otro hijo ~~~~~l de 
huelo del diputado Pizarra, había obtenido, a comienzos del siglo tivos del viaje de retorno a la Corte a pesar de la debilidad había transmitido de generación en geiieración, vinculado en parte al mayorazgo también al otorgar su testamento, y cumplir asíel precepto de todo cristiallo: «es. 
por 61, josé Pizarra, pertenecía a la cuarta generación que detentaba el citado oficio de r salud quebrantada y próxima a hacer viaje a la Corte de Madrid, pa- 
(11). hijo de D. Diego ~ i z a r r o  del Pozo y Dña. Rosa de Eslava; nació el1 el año 
~ j [ ~ ~ ~ ,  sielido bautizado eri la parroquia de los Santos Mártires (12). Tra que 10s aires nativos me mejoren)) (1 8). Sin embargo, sil esperanza quedó truncada a[ m -  

cto en la ciudad de Antequera, el 8 de junio de  1742, teniendo que ser el lnonarca Felipe V expide, en 19 de Diciembre de 171 7, títitlo de regidor Perpetuo a su n 
como sucesor al mayorazgo heredado de su padre. Aunque no ha del estío, en esa villa, en el convetlto de Belén (19). Una vez reslteltos 

edad ejerció su regiduría, quedando excusado, en virtud de Cédula real, d es testamentarios de 10s bienes que quedaron de su mujer José Pizarra emprenderá el ca- 

tiva «por haber lisado su pudre )i abuelo el citudo oficio» (13). Corte a hacerse cargo de 10s asuntos pendientes como tutor y administrador de los bie. 

nutnerosos bienes raíces e intnuebles libres y vinculados a su lndYorazg@ sino también con hijos Y, además, para que éstos se educaran en Madrid: Joaquín en el Colegio de los 

bles deudas que le obligaroti a iniciar los trámites burocráticos encamina Y la niña en el Colegio de Leganés «para que ridquirierti~z los conocijnientos corres- 
e ~ o s  , ~ , ~ ~ ~ ~ i l l ~ ~ ~  y tierra de cultivo en la Vega de la ciudad, camino de Cártama, Pata afr S n $11 estado circlinsfnrzcic~~~ (20). En la villa de la Corte reside en e] domicilio de su 

débitos paternos al Antiguo y Nuevo Pósito de la Ciudad, así coino 10s gastos Para cump fra. Teresa Sánchez del Oso, por peticióii expresa de la misma y para que la atendiera du- 

su última voluntad testamentaria (14). piso bajo ubicado en la calleja del Prado (21). El 6 de junio de 1744 
o José Pizarro a cargo de la testamentaria de su suegra, la década de los veinte José Pizarro se ericainina a la villa de Madrid Y allí cono 

trae matrimonio con una dama madrileña, Dña. Manuela Ignacia Despita1 Y Jiméllezdel 
de julio de 1734, el1 el Palacio del Buen Retiro (15). Dicha señora era h vol Hiistórico) Pirovincial) de Madírid), Expediente 14.635. f.395, escribano: ~ ~ t ~ b ~ ~  del 3 de no. 
caballero de la Orden de Santiago, natural de Zaragoza y entronc re de 1741. Declaracióii testamentaria por Iii qiie M" M ~ ~ ~ ~ ~ I ~  del A I ~ : ~ ~ ~ ~  declara no tener bienes para y 
yos antecedentes se remontan al siglo XIV, y de Dña. Teresa. Sánchez d a los Duques la entierren ~ C O I J I O  lo ncostriiii61mi .si~.s Erce1e1icio.s mii ra</r~.s .r~r.v onidorylrag(i,r />orsr, n/iirt< 

el hiei~ qriq~irdiei.cr~». Nombra [heredera de todos sus bienes a su madre. 
&te matrimonio no sería el primero para Dña. Manuela ignacia, qu 

a), legajo 2.686, f. 1.085, escribana: Pcdro Antonio de Ribera, 20 de no. 
mente con D. Felipe del Alcázar y Orcasitas, hermano de D. José del AIcázar, izarro. ¿Habría sido decisión de su tío y tutor, el ~~~~~é~ del valle de 

al servicio de los Diiqucs de Medinaceli como dama de compañia sin el conocimien. 

1 I , - R ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ b ~ ,  M&, "LB perpetuación de un linaje en el Municipio Malagueño: 
XLX),,, cn ~~t~~ del coiigreso I,i(cinncioii<il: Hirroi-i<i dc la Furi>ilia. Niicii« [>el edro Antonio de Ribera. Testamento de Doña María Ignncia Despital y 
Murcia, 1994, pp. 887-898. 

I ~ , - L ~  desaparicióil de la documentación parroqiiial de los Santos Mártires, en el año 1931, im~osibi l i tac  arroq11iadcSan Scbastián(1736-1746),Libro 13, Librode ~ u e r t o s ,  f. 1 4 1 ~ .  
cumentación, A,  M. M., colee. E(scribania) de C(abi1do) 11" 55, f. 97, año 1720. José Pizarra en I n  ve"ta Francisco Javier Rcsa Moncada que me facilitó esta información, 

Arquillos~ declara ser menor de 25 anos Y mayor de 24. ., legajo 2.689, f. 584, escribano: Pedro Aiitoiiio de Ribera. Autos de inveiitario y partición de los biencs 
13,-A, M. M., colec. A. C., no 117, f. 298v., 19 de diciembre de 1717, título de e de Dfia. María Igiiacia Despital. mujer legítima de D. losé Pizarro y Eslava, vecino y regi- 

~~l~~~ en lugar de su padre. A. M. M., Colec. Reales Provisiones no 87, f. 45 a diferencia que establccc ciitrc cduciición y enseñanza de sus hijos a cargo 

14 . -~ .  M. M., Colec. E. C., leg. 55, f. 56. 
., Exp. 17.694 (1740-471, R. 59-231, escribano: Pedro García de Ovalle. Escritura de partición amiga- 

I ~ , - E ~  la difereiite documentacióii manejada aparece el apellido tambión como Hospital o Esl nes. hacienda y efectos que quedaron por muerte de Dña. Teresa Sánchez del Oso. 
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~l~~~ la atención que una vez afincado en Madrid, otorgara poderes, el 31 de dicie rentemente a ocuparse personalmente de su familia, de la rehabilitación de su casa princi. 
1742, a los procuradores de los Reales Consejos Jerónimo Heriiández de Villalta, Francis a producción de sus cortijos y tierras de labor, aplicando las nuevas técnicas agrícolas di- 
y pedro ~ó~~~ Freyre. Y así misino, a los escribanos del número Diego Lorenzo Garrido Y as en las obras de agronoinía como A g r i c u l t l i r c i  g e n e r a l  de Gabriel ,+.lonso H ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~  
R~~~ para que le representen en los Reales Consejos, Audiencias, Tribunales Y demás ' 11ltui.fl)' g o b i e r n o  d e  Ifl Casa d e  Cflrlzpo de Valcárcel o El A r t e  d e  10s colnlenns, textos que 
tanto corno civiles, lo que hace suponer que habría sondeado a algunos miel aban parte de su biblioteca (27). 
cabildo de Málaga con miras a representar a su Ayuntamiento en la Corte; lo que no tarda En 18 de Agosto de 1764 precaria salud le impedirán asistir a las reuniones consistoria- 
cerse efectivo (22). LOS miembros del Gobierno municipal, conocedores del buen hacer or lo que decide renuiiciar su oficio de regidor en favor de único hijo y sucesor al 
gidor residente en la villa madrileña y de su deseo de servir a su Ciudad, no dudarán y InaYorazgo, D. Joaquín Teodol.0 Pizarra, mediante una cesión rintei. vivo,ya (28). ~i~~ 
mendarle diferentes comisiones urgentes ante los tribunales del Consejo de Castilla. ás tarde fallecerfa tras una dilatada vida entregada al servicio de su ciudad que a cambio le 

ondió con mezquindad por un cierto sector de sus capitulares, . . r 

ría su ciudad natal, De hecho, cuando se sorteai las diputacio~ies a comienzos de los a 
guientes se incluye su nombre haciéndose cargo de su cometido el regidor D. Ignacio Me1 IPUTADO P O R  MALAGA EN LA CORTE : DON JOSÉ PIZARRO 

(23). Tanto éste como el capitular D. Fraiicisco Fernández de Córdoba serán los osé Pizarra del Pozo y Eslava, Zorrilla, Méndez de Sotomayor desempeñara el cargo de 
valedores y enlaces con el Municipio malacitano teniéndole al tanto de todos los porinen la Corte durante dos periodos bien diferenciados entre sí: el primero corresponde a los 
cidentes que se originan y que le serán de gran utilidad en la posterior defensa de su caus al 45 Y constituye el núcleo de este estudio. Y un segundo desde mediados de 1747 has- - 

E~ ~ ~ d ~ i d  no sólo se relaciona con el nutrido grupo de malagueños estableciclos en 
como el abogado D. José de Gálvez y su hermano Miguel (24), sin0 también con otros m unicipio malagueño Ya tenía nombrado con anterioridad como agente en ~ ~ d ~ i d  a D. 
representativos e influyentes del entorno del Consejo de Castilka colno D. José Ber 1leJo de Contreras, a cuyo cargo corríaii varias dependencias de la Ciudad, sin emhar. 
~ i ~ ~ ~ ~ i ~ d ~  D. Pedro Muñoz de laTorre, abogado en los Reales Consejos, con D. Antoni la lentitud e inoperancia de sus gestiones se acordará en cabildo municipal de 22 de 
y castillo, Secretario y Escribano de Cámara del Supremo Consejo de Indias, etc. (25). e 1744% Y a sugerencia de u110 de sus mieinbros, comisionar-a su capitular pizarra, resi. 
su suegm fue Tesorero general de  Mercedes; y su cuñado, D. Juan Ignacio de Morales Y ]a villa Y Corte de Madrid, para que en su nombre tramitara el deselnbargo de sus cauda. 
ejercía como Gentilhombre de Boca de Su Majestad. El primer cuñado de su mlijer, D. o por el Cardenal Molina, Obispo de Milaga y Presidente del Coiisejo de su ~ a j ~ ~ t ~ d .  
~ l ~ á ~ ~ ~ ,  Capitán de Infantería y segundo Teniente de las Reales Guardias de Infantería e ma sesión capitular ((se l e  c o n c e d e  p o d e r  e n  bast r in te  f o r i l l a  d e  derecho»,  relnitiéndole 
se entonces destinado corno Asistente en Madrid. Todas estas redes de parent onios de acuerdos municipales y demás instsumentos precisos para diligenciar este asun. 
facilitarán el contacto con los personajes próximos al Rey y a su Consejo. Estas buena 
y su prodigalidad contribuirá a agilizar los trámites burocráticos encomendados con n después se recibirá en el Ayuntamiento malacitano u11 Real despacho por el que se 
(26). Hasta el punto que le importaba más la eficacia y rapidez de sus gestiones que el 1 Concejo nombre anuairnente a dos diputados que asistan a la Junta de] &fuelle e ¡"ter. 
conllevaban. en los trámites de la conducción de agua de la Fuente del Rey (30). &bido a ciertos 

1751 su salud se resintió por lo que, ante la gravedad de su estado, otorga u us abogados se recurre nuevamente al agente Pizarra para que pida la renovación o sobre. 
de codicilo alterando las cláusulas dispositivas en torno a su lugar de inhumación Y exe revialneiite, el Procurador general Salvador Delgado manifestó en la reunión 
villa de la Corte. Una vez recuperado de la enfermedad decide regresar a Málaga, aba de marzo que el regidor Pizarro le había escrito desde Madrid aceptando el encargo, 
definitivamente Madrid y la agencia asignada. Establecido en su ciiidad natal seguirá d n pérdida de tiempo los trámites encamiiiados al deseinbargo de ]os municipa. 
fiando su cargo de regidor aunque su presencia en los cabildos es mínima. SU atelició Cardenal Molina. 

uevo, en cabildo de 21 de abril, el munícipe D. Francisco Fernjndez de córdoba mani- 
22,-~.  H. p.,  d., EXP. 17.693 (1740-47). f. 76, escribano: Pedro García de Ovalle. Poder *C D. los esidad de que el Municipio se hiciese cargo de los niños desamparados malacitanos, 

al presente en esta Cortc. or el maestro Felipe Antonio Montero, y les proporcionase una casa, dotándoles además 
23, -~ ,  M, M.: colcc. A. C., no 135, f. 89. 18  de febrero de 1744, «Dos dil~iilorlos <le obflslo ~ o i r ~ ~ ~ .  lamento Para su buen f~ncionalniento. Propuesta que fue uná~iimeine~te aceptada por los 

di jo iicel,rn d id io  dil>iitucióii cit i ioii ibir de D. .losé Pizirnax. A. M. M., Colee. A. C., n" 136 I 

,745, ch ,,niir del A I ~ ~ ~ ~ ~ ~ I  M~)>O,. de 10 HO)'« g .S,, citiiilio rocó 17oi- siiei-te de boliilor D. losé 
iiiise,icio lii ~ i i , d ~ d  rioiii6ia o D. lgiiiiciuu; por citar algunos ejemplos. 

ADOW, M', ~«Mi~nicipio, religión y cultura: los regidores de h MQlaga del XVIII., ~~l~~ <le lCts ,y ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ l ~ ~ ~   MORALES ForJUERAS, J. M., P~REZ DE COLOS~A. M l., REDER GGi\DO!V ,M' Y VILLAS TINoCo, S ' id~lll icíii Y Aiiiéricri: Los Cribildos iiiiúiiliices y aiiiericri,ior y si, o ign i i i z~ i c~~ , i ,  sevilla, 1992, 135.170, 
Mrichnruiiia)'n, Málaga, 1991. 

., 1egaj.j: 2.709, f. 464, escrib. Pedro Antonio de Ribera, Escritura de cesión. 
2 5 , - ~ .  H. p., exp. 17.694, f. 23, escribalo: Pedro Garcia de Ovaile. Codicilo de D. José Pizarlo, 

1751. jqombra tutores de sus ihijos a estos micmbros del Consejo Y iluc gozabiin de toda su conflan 
Colec. A. C., no 135, f. 96. 

26,-A, M, M,, colec. propios, Censos ... legajo 20, Caja 11, carp. 30, 31 Y 32. sif., «Le ~ i < ~ i ~ ~  I'~Ol"i' CRAVIOTO, C., L a f i ~ e ~ ~ r ~ ) ~  el ~ ~ r i e i ~ r c  del R ~ J ,  ~ á l a g a ,  1995, p. 161 

eiireiidido la birciio irsl~iresfn qiic iiuíflu. ., Colec. A. C., n" 135, f. 118. 
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deinás capitulares que recurren de nuevo a su apoderado en la Corte para que gestion ncia del hasta entonces defensor D. Felipe Rodríguez de viña en 
Supremo Consejo de Castilla la fundación de una casa de acogida o refugio para niííos h nto del desembargo de los caudales, cuya trainitación se dilataba ya inás de 5 años esperan- 
y desvalidos bajo su patronato. También consideraban aconsejable se la dotara con uiia ren a resolucióii final; el litigio entre el municipio malagueño y el Consejo de Hacienda sobre la 
para no tener que depender únicamente de la caridad ciudadana (32). de Yunquera, entre otros, no se había resuelto a falta de una escritura, por citar algunos ejem- 

Desde esta fecha cada mes se le irán comisionando a D. José Pizarro nuevas d e la desidia del citado abogado (33). El apoderado Pizarro, hombre emprendedor, pretendía 
de la Ciudad, con poderes especiales según se requería en derecho. Como los caudales t n  ir cierto dinamismo en la resolución de los pleitos pendientes por lo que encomienda a José 
les seguían embargados y era preciso pagar determinadas gestiones burocráticas y los dere ez, su paisano y ainigo, la defensa de la totalidad de las dependencias inunicipales. Éste 
rrespondientes. el diputado Pizarro fue adelantando de su bolsillo diferentes partidas bierto recientemente su despacho de abogacía en la Corte, tutelado por el Cardenal de 
para llevar a feliz término su gestión y conseguir el desembargo para recuperar, seguidam ansiaba triunfar social y económicamente en un Madrid con re- 
partidas adelantadas. Finalmente, el 27 de octubre y a requerimiento del Secretario Re , iio desdeila iiiiiguna ocasión, por ardua que ésta fuese, para de. 
Fernández de Munilla, se reunirá el Cabildo haciendo efectivo el nombramiento oficial us conocilnientos jurídicos en la defensa de los pleitos encomendados. Y así lo demos- 

tular, José Pizarro, con calidad de Diputado en la Corte y villa de Madrid, para que repr litigio de Cientos contra el recaudador de Rentas provinciales. El abogado Coronado avi- 

Ciudad en los pleitos que tiene pendientes ante el Real Consejo, con un salario de 1.00 te Vallejo, la tarde anterior, que iio podía asistir a la defeiisa del citatlo pleito. Ante esta 

anuales. Estos asuntos eran los siguientes: el relativo a la Juiita de Fuente del Rey; el pl José Pizarro, lejos de desanimarse y desistir, acudió apresuradainente a José de Gálvez. 
Marqués de Comares sobre el título de Alcalde Provincial; el pleito sobre la deposic rioclie i>esiirlo sobre e l  plcilo, e l  ciird />O'. giaiide eiiipelio coiifionzo se le 
bario del cabildo D. Juan de Rute; pleito sobre la restitución del arbitrio de Fuente del Re el relator qcie l o  reiiic, l i irrn ii i i l io,iem mr los nrds /,ii,ici/>cil, p o r  ,,o dejilr /a 

pediente sobre la fuiidacióii del Hospital de la Providencia y concesión de arbitrios; 
con el recaudador de millones; el del Rastro con el mismo recaudador; el del verdeo de lación laboral entre Pizarro y Gálvez podía haberse iniciado bien por iiidicación del 
Resurrección; el pleito que la Ciudad seguía con el Consejo de Hacienda en defensa des  de la diferencia [le edad, bien por un posible parentesco o quizás por 
do D. Luis de Tolosa y contra el recaudador de rentas provinciales; el de derecho de A a o en la Universidad de Alcalá de Henares. Sin duda, fue uiia colabo- 

e ambos velaban por los intereses de su Ciudad. 
tierra que la Ciudad sigue contra dicho recaudador; el del aforo de derechos de cargas 
contra el recaudador de rentas proviiiciales; el que trata sobre La esterilidad que pretende xito del abogado Gálvez en la resolución de las dependencias municipales suscitó el Ió- 
bradores del Prado y Fresneda; el del pago de las composiciones de tierra ante D. José ue así lo expuso en un inemorial de agravios al Gobernador de 
Güell; el pleito de la instancia en el Supremo Consejo sobre el quinto y millóii de niev 44. Se quejaba por la forma en que le había apartado de los asuntos 
curso a la Cámara de Castilla sobre la feria y mercado franco; el abasto sobre las  corred^ a ejerciendo la defensa de la Ciudad y consideraba injusto que 
Lonja, parte de tierra. Por último, el expediente presentado ante Su Majestad por el que se abogacía le sustituyese en su experiencia jurídica, atentando moral- 

de obtener licencia real por esta Ciudad para fletar un navío a las Indias. noc Este cambio de abogados, aparentemente irrelevante, desenca- 
itulares del Consistorio malagueño. El Gobernador, D. Antonio 

Dichas depende~icias las debía seguir y concluir el nuevo agente Pizarro hasta su e, Ldo. D. Vicente Antonio de Burgos Rendón, el procurador ge- 
definitiva, con facultad general para que en todas y cada una de ellas presente la docu alvador Delgado y un grupo de regidores encabezados por D. José de León, mostraron 
pertinente. Así mismo, para ganar reales despachos, para poder intervenir en diligencias j ormidad con el nuevo agente en la Corte por tomar decisiones unilaterales sin consultar 

y extrajudiciales. Se acuerda también que se le envíe este testimonio de poder y nombra111 odían sospechar que en el futuro el abogado Gálvez, oriundo de 
ra que lo presente ante el Rey y su Real Consejo y obtener la aprobación correspond alacitana de Macharaviaya, se convertiría en el gran benefactor de Málaga y de su tierra 
tiéndolo posteriormente a su Concejo con el refrendo real. Despacho de Universal de Indias, contribuyendo al desarrollo económico y social de la 

~1 nombramiento oficial de José Pizarro motivó una serie de airadas quejas Y re' 34). El otro sector de capitulares, enlre los que se enco~itraban D. Francisco Fernández de 

nes por parte del a r o  agente en la Corte, D. Bernardo Vallejo,que no dudo en escribir Ignacio de Melgarejo, corroboraban favorableinente la decisión 

dos gellesal malacitano manifestando su disgusto por el nombramiento Y decidida resol 
diputado pizarra de trasladar los expedientes de  los pleitos pendientes al despacho del lo ., Colec. Prol~ios, Censos ..., legajo 20, Caja 11, carp. 31, sif., «En eIl>/eito </e ICI riicae, qirepeidió /o ~ i i i< / r r i /  

i ~ ~ « i i o  del ír,eeiite Vollejo. se rrie eavió omleii i:oi.ri r i i ie lo  sieseii [los nl>oa<ic/olus dc iili sotist¿~ccióii. ,liiéscil sii scii- . " 
si tciiín ciiiiieiida. Y ,mi- Iiíiberlo ridiiriri i lo'lo co~loso de los dos obog~.<illos i i i e  ein,iriioii oirleii ~><ii.ri qiic lo  sic- 

17 - R F ~ P R  Gaoow. M". <Una instituci6n docente malarueña del siglo XVIII: Los Niños de la P[ovide'i rllrcfiiere de iiii sri1i.fnccióii: se~r í i i  lo  clrol, )' 11or rlrie el Esciiboiio <le Cd!i>ain ilo yiiiso s<rlieseil los notos de 
~ - , . - . .  . 

Málaga, 1986, pp. 405-415. U n  acontecimiento catastrófico como lacpideinia de vómito negro del io.fiie IIEC~O q ~ f e  D. Joul cjL' M l v e z  con SII ~>nsniilefiiese 3 clícrs coi, sris iioclics <r Irr ojicii in n verlo, qne ,son 

nrieen de la  creación de esta iiistitución benéfica. L a  epideinia fue tan virulenta que en los ires lneses J/~ZO.T, g s<icnr Iodos los ~i~~ir i i loir t ic i i los ~>o io . f i i i i ~ l~ r r  e l  ~iírrrceru. 
- . ~ - ~ ~ ~  

seelevaron a de tres m i l  los iallecidos, sobre todo de la  ~~obiac ión adulta, quedando rnuch G A D O ~ ,  M", «Málaga scgún e l  Memorial del Ilustrado D. Bernardo José Montaldo y Saavedra (1777)», 
fanos y desamparados. 



de su agente, puesto que habían delegado en él, y bajo su responsabilidad se encontraba l a r  de 10s dos salarios. Aceptada la propuesta elevaron una petición al 
cióu de los procesos con la máxima eficacia posible, considerando al abogado Viñas ~irlstr ando la anulacióii del nombramiento de D. José Pizarra, ruego que tlivo 
to de toda lc~  r?ti~m de la Cilrdnd en el eiiib~~rgo de sus Propios, debido n sl lució11 favorable para la Ciudad el 13 de mayo, y que le sería notificada al propio diputa- 
ti de las gestiones del nuevo diputado lo habían podido comprobar con e del mismo mes, para que cesara en sus funciones. Es difícil de entender la actitud de es. 
los caudales y otras resoluciones favorables coino las del pleito de la nieve de 'tulares que, lejos de felicitarse por la resoliición favorable de 10s litigios municipales en 
to, en el consejo de Castilla, a cargo del secretario Munilla se había solicitad unales del Consejo, apartan al agente que ha tramitado con éxito los inismos y continúan 
los Propios de la Ciudad y que se le concediesen los arbitrios del muelle y de las murallas. Ta or cuya inoperancia e ineficacia habían tenido que recurrir al regidor 
se había tramitado en esta Sala el pleito con la Junta de la Fuente del Rey, que concluiría el o 10 explicara más adelante el prol~io apoderado al sugerir que en es- 

Gálvez el 5 de mayo de 1745. En el caso del escriba110 Juan de Rute, el as cuestiones. Esta postura se debía a que tanto e] gobernador como un 
no obtuvo el reconocimiento para que éste usara de su regalía y pudiera nom aban demandados por la Ciudad y su común por usurpadores de cuan. 
mienzos de año; y en ctianto a la petición del Cabildo y la Hermandad de Viñ y árboles públicos aplicados a las fortificaciones del puerto, y que con 
tensión de  los comerciantes extranjeros de que eligieran factores, el fallo también había e aparente justicia, equidad y celo habían realizado negocios propios así como sus deudos. 
su favor (35). En el Tribunal del Consejo de Hacienda, se defendieron los litigios reclam to, a éstos no les interesaba que el prestigioso abogado Gálvez emprendiese la defensa en 
el recaudador de  Rentas provinciales como el caso del Rastro, el del capitular D. Luis de la Ciudad acusando a los implicados de cohecho, por lo que deseaban que en la corte ac- 

el del verdeo de carneros de Pascua, del pleito de  la nieve (361, el de Cientos, etc. (37). P ite adicta y afín a sus propósitos. La prueba de esta anomalía se hacia palpable hacia me- 
mo, ante el Consejo de Indias se le encargo gestionar «la grcrcio o regnlín pnm poder ccri el mes de mayo, tras el cese del diputado Pizarro. El Municipio malacitano procedió a no- 
~ á l ~ ~ ~ » ,  que con p a n  visión declara el diputado Pizarro «es grande )' de rtlllcho interis:s». ltades económicas por las que estaban atravesando [as arcas municipa. 

economía ciudadana debido a la falta de comercio y a la paralización total de la extracción 

3. CESE Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS Y SALARIO olicitaban licencia para nombrar a dos capitulares que hicieran uso de 

EI 14 de diciembre de 1744 se recibió en el Cabildo la primera relaci ión en la Corte y finalizaran con el Administrador de la Real Hacienda el encabeza- 

que josé Pizarra había realizado y suplido con su dinero para tramitar 10s 
de la ciudad, desde el 2 de marzo hasta el 17 de noviembre de ese lnismo scal enterado iio dudó en notificar la citada petición a José Pizarro, qiie preseiitó un 
mente especificados en los diferentes conceptos, importaban 6.1 14 reales, pasaron a la rev o recurso aiite el Consejo Real para que denegase esta petición. Alegaba, que era una ac- 
contador, Con este trámite ordinario comienzan a aflorar las primeras discrepancias eut almente irregular. Le suspendíaii a él del cargo aludiendo no tener caudales para abonar 

te de Madrid y el Aytintamiento por cuestiones de tipo formal, que se harán más ostelis ios, la initad de los acostumbrado por otros diputados, y ahora pretendian liceiicia para 

cabildo de 21 de enero de 1745, convocado para la aprobación de las C dos agentes con sueldos enteros. Por tanto, había una objeción formal ya qiie dicha pe- 

agente Pizarra desde el día en que se hizo cargo de la diputación en Cortes. Aunque en e 'cencia no se había acordado eii cabildo, como era normativo en semejantes ocasiones 

general se destaca el éxito y solicitud con que había resuelto el desembargo de sus Propio tar la autorización previa el eiivío de apoderados a la Corte. Y otra objeción de fondo 

pitulares se resisten a dar el visto bueno a la satisfacción de 10s gastos. La división de 0 orado la economía municipal, sino que había empeorado aún m& de- 
los regidores se hace patente, unos cuestionando si tenía que percibir 10s sapdrios du ión de los fondos y a la disipación de los misinos, pretendía el 

fechas indicadas; otros sí desde que fue nombrado oficialmente por la C lento eiiviar y inantener a dos agentes en la Corte. Por tanto, el motivo que se adujo en 

algunos censurando el capítulo de gastos secretos oponiéndose, corno D. terior de no tener fondos para financiar su sueldo como diputado era un falso pretexto 

go, a la falta de caudales lnunicipales para liquidarle la deuda. Finalmente, por ese; y que éste se había llevado a cabo de forma clandestina entre el Corregidor y una 
decidieron postergar la retribución hasta que presentase su nombrainieiito 
supremo Consejo de Castilla y que aparentemente no se había recibido. Mientras, se de 4 de julio de 1745 los capitulares malacitanos concedieron poder en 
a ciertos regiaores que revisaran detalladainente las facturas y manifestara11 la Ciudad a D. Bartolomé Pa~icorbo, residente eii Madrid, para que tratase los negocios 
~ d ~ ~ á s ,  aprovechando que los regidores asistentes al cabildo eran colltrarios a con el Consejo de Kacienda, iiicurrie~ido en co~itiadicción con las ordenes del Fiscal, 
se propuso, como una de las medidas presupuestarias, la reducción del número ,para que no se otorgase poder a ningún agente en la Corte sin el pre- 

Consejo, coiiforme estaba prevenido por la ley del Reino. 

35.-pONCE R ~ ~ ~ ~ ,  J. M., ~n ~ ~ r a ~ ~ i t d o d g  ~oi,te,,ío de Vifieros eir lo Edad Modeirlo, Málaga, 199 n y estudio de las facturas enviadas por el regidor Pizarro recayó sobre los capitu- 
~ ~ . - ~ É R E z  DE COL OS^^, M- l., «Explotación de las nievcs en Yunqueran. Baelicci, n'Z (LI), Málaga, osé Ponce de León, D. Salvador José Delgado Verdugo con intervención del procurador 
31.-~. M. M., Colec. Propios, Censos ..., legajo 20. Caja 11, carp. 31, s/f. José de Gil'¡% en 21 de 

hizo una petición para el Consejo de Castilla pidiendo que la Junta de IaFuente del Rey restiiu alización económica se debe al Segundo Pacto de Familiacon Rancia, con la consiguiente falta de comercio 
ha cobrado de mis por el arbitrio de 4 mrvs. en libra de aceite. países iradicioiiales del norte de Europa. 
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general D. Francisco Ruiz de Ceballos (39). Estos tres caballeros tras analizar detalladament el regidor Pizano al haber éste adelantado unos pagos y retrasarle intencionadamente el 
conceptos de los gastos cuestionaron tres desembolsos efectuados y que, a su parecer, no est nto de las cantidades adelantadas, se envió un Despacho real ordenando al .&alde mayor 
justificados. El primero, lo señalaron en el litigio contra D. Juan Varela, vecino de la ciuda su calidad de juez realizase urgenteinente el pago de las cantidades devengadas de los efec- 
se excusaba entregar al común la 114 parte del aceite que había embarcado. Este pleito se en Municipio, penando la desobediencia con apercibimiento y multa. Sin embargo, a pesar de 
traba ahora en la Real Chancillería de Granada. por lo que consideraban que su tramitació al orden, el Concejo malagtieño e o b e d e c i c t ~ d o  pero izo c i i ~ n p l i e i z d o s  dejaba transcurrir el 
Madrid había sido en vano y no se debía abonar su seguimiento. El segundo por contratar el 'entras analizaba y cotejaba cada uno de los gastos aludidos sin efectuar la solicitada li- 
do agente a uii amanuense que escribiera las cartas, sacara copias de las peticiones, inemoria el 4 de diciembre de ese mismo año, el procurador Villalpatido so- 
despachos e hiciera algunas diligencias necesarias, a lo que no estaba autorizado por el Coi esenbar Una nueva petición reclamando el pago de las cantidades adeudadas 
municipal. Al ser una opción personal debía correr el propio diputado coi1 su gasto y no recl sentado, el agente Pizarro, añadiendo «que  no e r a  j i i s t o  l e  re tuv iesen  t a n t o  t ie i lzpo supro- 

dinero alguno. El tercero, correspondía al epígrafe gastos secretos, destinados a fac l cu r i i ?do  había s e r v i d o  en su r l iput r rc ión.  coi? e l  ii?n)or c i .~ id r rdo  y v i g i l a n c i c r ~ .  Solicitaba, 
v e d a d  y b i ren  d e s p a c h o  d e  las d e p e r t d e n c i n s ~ ,  y carecía de recibos. o, una llueva orden para que sin dilación se satisfaciese el importe de las facturas. 

Unos meses después, el 14 de septiembre de 1745, se recibió en Cabildo la segunda real concedida y en la que se apercibía, por segunda vez, al Alcalde Mayor para que en 
jurada de 10s gastos realizados por el agente Pizarro, desde el 18 de liovielnbre de 1744 efectuase la liquidación de las cantidades adeudadas a José Pizarro proce- 

17 de mayo de 1745, en que fue cesado. Tatnbiéii esta liquidación será inspeccionada min e 10s Propios y efectos del Ayuntainiento. Incluso amenazaba, que en el caso de desaten- 
metite por los mismos señores del Regimiento cuestionando aquellos conceptos consider orden, los capitulares que habían votado favorableinente el nombramiento del diputado 

es las cantidades adeudadas. A lo que los citados regidores recu- 
dudosa legalidad corno el que informa sobre el e los fondos de la Ciudad, coino era de Justicia. Sin embargo, si- 

«gasto de ngtiir~ril<los <le Tnblri eir In Posciin de Navní<irl. a l  iio Irolicr- nn,iado el Ay los días y los rneses y un determinado número de regidores seguía demo- 
rlial<rcit(irio los ~,adicioimlcs crrjoiies de diilcer, ji[rr<!, (ib~~eri<li-(i, vii io otros fi-iitos I>aiu ngnro tencionadamente el referido pago sin tener en consideración las amonestaciones reales, es 
deIje.l>eridierircs y n olms rirjelos qtre Iinrl sci-i'iclo (o1 la CiiillUd*. 

ontraviniéndolas inteiicioiiadamente. Así, el 21 de abril de 1747, dos años y medio después 
~1 agente Pizarra, coino hombre de bien, trataba de mantener la tradición de obse tas, el procurador general de ese año D. José Sweerts y Ahumada, confir- 

dulces, frutos y vino típicos de Málaga, y que aún soii requeridos por esas fechas en e res nuevo los reparos reseñados por la diputación nombrada para inspeccionar las facturas. 
España. Pequeñas atenciones para reconocer favores a personas con las que se había tenido das protestas de los representantes del regidor Pizarro en Málaga, el pro- 
estrecha relación laboral o de amistad y que en ocasiones habían facilitado los trámites buroc Padilla y el escribano Pedro Antonio de Ribera, que presentaron varias 
tos. AI no haber enviado el Miinicipio malagueño los citados obsequios en esa Nav s rebatiendo cada uno de los reparos aludidos. Una nueva revisión de las dos relaciones 
suplido de su pecunio para que los productos de  la ciudad andaluza endulzaran las fiestas e los pleitos de la Ciudad por cuenta del Alcalde y abogado de 
ñas madrileñas. Los r c o i n i s a r i o s  rev isores» aludieron a que no se habían enviado a la Cor de nuevo la decisión del procurador y de la comisión antes cita- 
obsequios desde hacía tres años a causa de la falta de recursos por el embargo de sus Prollios dato real y del Supremo Consejo de Castilla, atreviéndose a desafiarles, 
por lo tanto no procedía su pago (40). hadas por orden real y que él debía abonar en el menor plazo posible. 

Ante el transcurso del tiempo y la falta de una respuesta definitiva por parte del Ca por parte del Municipio malagueño a la Monarquía y a sus instituciones coiitribuyó a 
~ á l ~ ~ ~ ,  el procurador Jerónimo Hernández de Villalpando, prior de 10s Reales Consejos, en determinara nombrar unilateralrnente al regidor Pizarro, para una se- 
bre y representación del regidor Pizarro solicitó, el 15 de jiilio de 1746, el libramiento d dipiitación en la Corte y villa de Madrid para tramitiir el asunto el encabezamiento de las 
tidades suplidas en los pleitos municipales, así como el importe de su salario, Por vía inó al Concejo malacitano que le liquidasen los 19.939 reales que se le 
proposición del Fiscal, que manifestó el grave perjuicio que el Concejo estaba causan an los 13.290 reales del salario, en el término preciso de 8 días de los 

3 9 , - ~ .  M,  M., colee. propios, censos ..., lcgajo20,Caja11, carp. 31, s/f. Según ~ o s é  Pizarra ,*D. . ~ o s é ~ l e ~ ó ~ ~  nsistorial de 10 de abril de 1747 se recibirá una carta de su capi- 
pe(lnr iri,ncirerdo de I« cilidnd las I~iai~idericins del Real Coiisejo de H<icicridi!. )'el cli l lo o 10 inzó i i  

por (,,,E la cii,dnd lo deleiril i i ió j i u tn i~ le ! l t~  y ~ ~ i o ~ i g i i i ú  el ~ ~ l e i t o  de D. Liris Tolera Ii[i.sffi iefliiii en que pone en coiiocimiento del Municipio coino el Real Consejo de Castilla le nom- 
cal idc i~~or  (le ~ ~ ~ ~ r ( ~ ~  ~~rov i i ic in~es,  n qiiiéii se coitdeiió eii Ins cost<is Por fa~ i fo ,  l a  N~~i~~lx~~.,rnció' i  flc <' na segunda diputación en la Corte, para coiicluir el asunto de encabezamiento, recla- 
ririiestrfl D. LL,~S de TOIOS[, coiiio dil~iito<ln soDi.$el por defei~der las i-egalins de esre i~i i f i is icr i  struccio~les y papeles necesarios fpc i r r l  p r o c e d e r  e n  este n e g o c i o  c o n  e l  p l e i t o  co r toc i -  
frie ria,srido Ilor el <idiniriistiador. <le irit ins a ccr<iii i io~is iiirilt(is. E l  i.cgidor JosP de I J ~ ~ Ó  de 

v i v a c i d a d  q n e  n c o s t i i n z b m »  (41). En el Real despacho recibido el 21 de abril de 1747 se 
ciiidnd I,oi. e[ ,rnlnrio) fisc<rl corrfrirrio n los regn l i h  de l a  ciiirliid 1' n riis pioiiiof co"'llfiñ 

~ f l ~ ~ ~  en ucusacióii la tensión interna reinaoteenire hs dos facciones contra~~uestas del cabild a el nombrainiento del Señor Pizalro, se ordenaba retirar el poder que la Ciudad había 
sa de 10s personalismos. a Bartolomé Pancorbo y se conminaba a que en el plazo de ocho días liquidase el débi- 

40.-A. M. M., calec. A. C., n" 118, f. 235v., 21 dc junio de 1719. Libranza de los regalos de Madrid del ^ 

irilljorre de 10s reg<ilos qiie se irrii if icioii o Madrid ~ ~ r i i a  los rii i i~istias p del~eridiciitcs (1 CiO'o cfirg" 
[le los i~cgocios de esta ciirdnd eri l a  Coire, cii In Navidads. M., Colec. A. C., no 138, f. 163, 10 de abril de 1747. Caria del Señor Pi~arro. 
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Sin embargo, siguieron transcurriendo los días sin qiie se abonase la citada cantidad a 
do que el Mayordoino de propios D. Toribio Uriarte Argüelles no tenía caudal para afr 
go. El 6 de mayo, de nuevo se presenta el procurador Villalpando, en nombre del ag 
denunciando por tercera vez al Municipio malacitano por incumplir las órdenes reales, a u 
que la causa no era la falta de dinero en las arcas inunicipales sino que tenian encargado 
to del eiicabezamiento al regidor malacitano D. José Ponce de León que se encontraba en 
siguiendo un pleito en el Consejo de Guerra en nombre de su suegro, el también regidor D. 
Cotrina, acusado de usurpar los caudales comunes con títulos fingidos. Este litigio ha 
tuido el origen y causa de los escándalos, inquietudes y daños públicos, por tener esto 
seducidos a diferentes capitulares y verse apadrinados por las Justicias. El encargo del 
miento servía como pretexto para qiie dicho caballero permaiieciera en la Corte subvenci 
10s fondos del común, cuaiido se encontraba precisamente en Madrid litigando contra 
ses del propio Municipio y Juntas de Reales obras. 

El 26 de agosto 1748, tras la destitución de las máximas autoridades municipales, 
Gobernador político y militar de Málaga, D. Felipe Ricardos se hará cargo de efectuai; co 
xima celeridad, la liquidación de la cantidad adeudada. Al fin, el 5 de enero de 17 
Pizarro firma el recibo de 1.475 reales aliltinzo pago y resto que !?te estaba debiendo ( r ~  
i~zi  arztiglrn cuenta, aiya delidu la Ciudad acordó se iae pagrrse en ccrbildo celebrado e 
viei~zbre de 17452. ¿Puede considerarse este episodio como un referente a una oposición. 
a la Monarquía absoluta por parte del gobierno mitnicipal malacitano? Como 
Molas jse debe a una oposición de estas características la génesis de la reforma de 1766? Est 
lisis somero que he realizado en toriio a ciertas tensiones personales, que se proyectan s 
pos sociales o familiares de regidores, ¿puede constituir tin punto de partida para estudia 
sición a la Corona y al poder centralizado en la Corte por parte del Cabildo malagueño. 
una línea abierta pava confirmar esta hipótesis en estudios posteriores. 
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