S.XVI

DEFENSA Y FORTIFICACIÓN DE MÁLAGA ANTE
EL LEVANTAMIENTO DE LOS MORISCOS. DON JUAN DE AUSTRIA

Al levantamiento de los moriscos de la Alpujarra granadina a finales de 1568, siguió
el de otros de la Serranía de Ronda, Bentomiz y la Axarquía y Hoya de Málaga.
El 18 de febrero de 1569 la ciudad requiere a la Corona por “… la necesidad questa
çibdad tiene así de gente de guerra como de armas y reparos para su guarda y defensa…”
/Vol. 18, fol. 322
Se comienza a trabajar, con esclavos y moros, en la obra de un terraplén en
Gibralfaro.
El 17 de mayo de ese año Juan de Austria escribe al Corregidor de Málaga y Vélez
Málaga, Arévalo de Suazo, mandándole estar vigilante e informándolo de que de las
Alpujarras habían salido multitud de gente que se dirigía a la Hoya de Málaga dispuestas
a ayudar a los moriscos que allí querían levantarse, confiados en el socorro de Argel.
El aumento constante de la tensión y el miedo hizo que muchos de los vecinos de
nuestra Ciudad la abandonaran en busca de lugares más seguros, llevando con ellos a su
familia y armamento. También se desplazaron los vecinos moriscos de la jurisdicción de
Málaga, así el día 27 de mayo de 1569
“Pedro López de Villalobos vecino y jurado de esta çiudad dixo que a su notizia es
venydo que un lugar de la Xarquia de los moriscos , jurisdicción de esta çiudad y el
prinçipal en vezindad y mas hazendados questa tres leguas … so color de dezir que temen
vengan los moriscos levantados y los levanten por fuerça se an fortificado y fecho un
fuerte dando a entender que lo hazen para defenderse a que no los levanten ni hagan
fuerça y tambien a venydo a su notiçia que otros lugares de moriscos comarcanos se an
venydo a meter con ellos y traen sus mugeres e hijos y hazienda y ay agora en el Borje
muy gran cantidad de moriscos, asi de los del pueblo como de los qu ean venydo a
juntarse con ellos y an traydo e recogido munchas provisiones de trigo y çevada, harina y
azeyte y otras munchas cosas…” /vol. 18 fol. 366/
El 1 de enero de 1569 una Real Cédula de Felipe II avisaba, oficialmente, del
levantamiento morisco.

El temor al ataque desde el mar o desde la tierra hizo que se tomaran una serie de
medidas entre las cuales se destacó el reforzamiento militar del antiguo recinto murado de
Málaga.
Málaga se prepara para un posible ataque.

D. JUAN DE AUSTRIA
Es una de las figuras más atractivas de la Corte de Felipe II Hijo natural del
emperador Carlos y de Bárbara Blomberg, nació en Ratisbona sobre 1545-47. Llegó a
España en 1551 y se educó en Alcalá de Henares.
Tras el alzamiento y rebelión de los moriscos granadinos, el Rey destituyó al
marqués de Mondéjar y nombró a Juan de Austria Capitán General, esto es, comandante
supremo de las fuerzas reales. Puso a su lado consejeros de confianza con los que debía
deliberar, entre ellos Requesens. El 13 de abril de 1569 llegó a Granada.
Cuando batalló en las Alpujarras y la Axarquía de Málaga contaba poco más de 20
años. En mayo de 1570 negoció la paz con El Habaquí, que puso fin a la guerra. Triunfador
en la batalla de Lepanto (1571), contra los turcos.
Su hermano, Felipe II, lo nombró Capitán General de la mar y Gobernador de los
Paises Bajos, donde murió de tifus el 1 de octubre de 1578.
Está sepultado en el Panteón de los Infantes del Monasterio de El Escorial.

Agustina Aguilar Simón

TRANSCRIPCIÓN
CARTA DE JUAN DE AUSTRIA A ARÉVALO DE SUAZO,
CORREGIDOR DE MÁLAGA Y VÉLEZ MÁLAGA
Desde Granada, el 17 de mayo de 1569.

“ Vidose e leyose en el dicho cabildo una carta que el serenysimo señor don juan de Austria scribió a
su merçed el señor corregidor dandole aviso qus la siguiente
Muy magnífico Señor
En este punto he sido avisado que de las Alpujarras a salido buen golpe de gente a la vuelta de la
hoya de malaga para ayudar a los moriscos de allí que quieren levantarse confiados de tener socorro
de argel porque don Hernandillo a mostrado cartas del rey de allí aunque deven de ser falsas en que
se le ofreçe y para hazer lo mas a su salvo pretenden ocupar a Velez malaga y fortificarla sobre lo
qual escribo a las personas que allí asisten en nombre de S.M. para que esten vigilantes de manera
que no se pueda seguir tan gran inconvinyente y hame pareçido avisarle de lo mysmo para que
tengan la mano en este negoçio como de tal ymportançia y atiendan como del confio a la seguridad
de todo y no siendo para mal guarde nuestro señor su muy magnifica persona y caa como desea en
Granada a diez y siete de mayo de myll e quinientos e sesente e nueve años a las honze horas de la
noche a lo que señor ordenare, D. Juan de Austria…”
AMM. AACC Vol.18 fol.358v

