
3. La familia y el trabajo en los grupos sociales intermedios: El 

problema de la dispersión del patrimonio. 

La existencia de la población se mueve principalmente en el 

ámbito familiar, pero también en otros más amplios -el profesio-

nal y el social-, y en ellos es precisamente donde podemos decir 

que aquélla discurre entre el trabajo y el ocio, ya sea el des-

canso, el entretenimiento o la fiesta. 

Aunque nuestro análisis se ha centrado hasta ahora en el 

conjunto de la población, es decir, en la sociedad considerada 

globalmente y en las diversas clases, pero no en otros grupos 

menores, la importancia de la familia es tal que no podríamos 

profundizar en el conocimiento de aquélla sin estudiar ésta. 

La familia no sólo constituye una comunidad humana, es de-

cir, de personas, sino también una comunidad de bienes, una uni-

dad económica y un ámbito de protección dirigido a la subsisten-

cia, a la asistencia y a la promoción del grupo doméstico. El 

tamaño del patrimonio familiar, o su inexistencia, sitúa al gru-

po en una posición social determinada, pero también el 

comportamiento demográfico y la transmisión de los bienes fami-

liares pueden influir en ella. Por otro lado, tanto la estructura 

familiar como el régimen jurídico de sucesión y herencia se mue-

ven dentro de unas categorías mentales diversísimas, pero en las 

que podemos apreciar una relación a la clase social1. 

1DELILLE, G. le Royaume de Naples (XVe-
XlXe siècle), École Française des Hautes Études en Sciences So-
ciales, Roma-París, 1985, pp. 1-5. 



Como unidad económica que es, la familia refleja en cierto 

modo la coyuntura económica y las características estructurales. 

La abundancia de bienes gananciales denotan un periodo de 

prosperidad que se manifiesta en la adquisición de bienes, sobre 

todo de tierras, aunque también de casas, esclavos, etc2. 

Un primer análisis de las características de la estructura 

familiar nos daría'el resultado de un predominio del tipo de fa-

milia nuclear y del sistema de residencia neolocal, propios de 

los núcleos urbanos, en los que predominan la abundancia de gru-

pos familiares pequeños, como resultado de una gran movilidad de 

la población, así como de las características de su población 

activa (abundancia de asalariados, etc). No obstante, posible-

mente nos llevaríamos una impresión relativamente falsa, produ-

cida por la imagen resultante de la pobreza o parquedad informa 

tiva de los censos y padrones de la época que estudiamos3. La 

realidad social es mucho más compleja, en cuanto que las relacio-

nes de solidaridad derivadas del parentesco son muy variadas. 

2Son abundantes las referencias a bienes gananciales en los 
testamentos de finales del XVI y principios del XVII. Ginés 
Saura, por ejemplo, declara en 1577 que durante su matrimonio 
ganó y multiplicó 62 tahullas de viña, 40 fanegas de tierra de 
sembradura, una casa, un huerto con un pozo y una muía (AHPM, 
Prot. 5159, fs. 33v-36r). También en la transacción entre Juan 
Pardo y Ginés García se habla de los bienes gananciales del 
matrimonio Baltasar Pardo-Catalina Pérez, cuya mitad no fueron 
entregados a ésta a la muerte de su marido, lo que motivó el 
pleito del segundo, nuevo marido de ésta, contra el padre del 
primero, difunto (AHPM, Prot. 5159, fs. 36r-39v). En 1590, Isabel 
Ferrer, mujer del tabernero Pedro Enriq, declara en su testamento 
que todos los bienes que tiene son gananciales, a excepción de 4 
cahizadas de tierra (AHPM, Prot. 5163, f. 265r). Antonio Malias, 
sastre, declaraba en 1594 que todos sus bienes, descontados dote 
y arras, eran gananciales, por valor de 800 ducados (AHPM, Prot. 
5157, fs. 301r-305r). También Juan de Espín el viejo, labrador, 
había adquirido en su primer matrimonio una cahizada de tierra y 
un esclavo como gananciales (AHPM, Prot. 5171, s.f.). 
3Sobre las características de las estructuras familiares en el 
Reino de Murcia: CHACON JIMENEZ, F. "Notas...", ob.cit , pp 101-
136. 



Por otra parte, a pesar del predominio de la cerealicultura, po-

demos encontrar grupos familiares extensos en el ámbito rural de 

Cartagena, tanto entre su población agrícola como en la de Fuente 

Alamo, un núcleo rural pequeño dependiente de la ciudad, con un 

campesinado de tipo medio4. 

Además, en la constitución de la familia la nupcialidad es 

quizá el elemento menos dependiente de los factores estrictamente 

demográficos y más relacionado con los sociales y económicos, 

como las relaciones de trabajo, la solidaridad familiar 

(dependencia o no de los padres, ayuda de éstos y de otros pa-

rientes) y, sobre todo, el sistema de transmisión de la propie-

dad. Cuando las fuentes lo permiten, el análisis pormenorizado 

de estos factores puede revelar que el aparente predominio del 

sistema de residencia neolocal encubre una realidad más variada, 

que puede darse o incluso estar extendida, sobre todo en el espa-

cio rural, pero también en el urbano. 

El predominio del sistema de residencia neolocal se ve así 

contrastado por otras formas de residencia, como la patrívirilo™ 

calidad o uxorilocalidad (residencia con los padres del marido 

o de la mujer), o la proximidad a la vivienda de éstos. El nuevo 

matrimonio no siempre se independizaba inmediatamente de los pa-

dres, sino que a veces continuaba en la casa de algunos de éstos. 

Los padres de Lucía de Valcuenda, por ejemplo, se compromentieron 

en la escritura de dote a que ella y su marido, el bachiller Ga-

briel Pliego, abogado, pudieran permanecer durante des años en su 

4Sobre las condiciones para el predominio de los grupos familia-
res extensos: DELILLE, G. Imillñ^., ob.cit., pp. 3-10. Sobre 
Fuente Alamo ver parte introductoria. 



casa, mantenidos por ellos5. 

El sistema de transmisión de la propiedad influye de forma 

muy directa en el tipo de matrimonio y de estructura familiar. La 

disponibilidad mayor o menor, más pronta o más tardía, de bienes 

condicionan la unión de los cónyuges, determinando no sólo el 

tiempo en que se constituye la unidad familiar, sino también el 

tipo (nuclear o extensa) y la residencia (neolocal o patrivirilo-

cal). En determinados grupos sociales o profesionales, como la 

élite de poder y los propietarios de tierras, la disponibilidad 

5AHPM, Prot. 5159, 20-IV-1578, fs. 359r-360v. El mismo Pedro de 
Valcuenda, bizcochero, tenía en las Puertas de Murcia 6 casas, 
una en la que vivía él y junto a ellas otras dos, alquiladas una 
a su hijo Rodrigo y otra a Miguel López (AGS, EH, leg. 803). 
También estaban juntas las casas de Beatriz y Felipe Navarro, 
hermanos, en la Plaza del Ayuntamiento, y las de Isabel, Pedro y 
Juan, en la Calle del Escorial (AGS, EH, leg. 776, f. 1, 
testamento 17-111-1571, e inventario bienes de Isabel, 11-
XII-1579). Don Luis García de Cáceres recibió de su mujer, 
doña Isabel Pérez, 2 casas situadas en los Cuatro 
Cantones, una heredada de su padre y otra de su madre (AHPM, 
Prot.^ 5282, s.f., partición de bienes de doña Isabel Pérez, 
1632-33). La costumbre, sobre todo de los poderosos, de tener 
varías y grandes casas en las que vivían sus hijos debía estar 
extendida, hasta el punto de que muchas calles recibían el nombre 
de una persona, generalmente un regidor o un jurado del Concejo, 
que tenían varias casas en ellas: Calle de Jara, Tomás Garrí, 
Antón de León, los Calatayudes (AHPM, Prot. 5278, partición de 
bienes de Juan Tacón, regidor, 1653), etc. Francisca Ramal, hija 
de Ginés de la Jara, alférez, y de doña Magdalena Ramal, es 
mejorada por su madre con la ropa y dos casas, situadas junto a 
la de^ su madre en la Calle de Jara (AHPM, Prot. 5291, 
5-1-1622, fs. 2r-5v). Sobre este problema de la residencia ver el 
análisis exhaustivo realizado por CHACON JIMENEZ, F. "La familia 
española..." y "Notas...", en H i ü í , ob.cit. En 
cuanto a la permanencia de los hijos en la casa de los padres 
durante los primeros años de matrimonio ver también: BURGO LOPEZ, 
M.C. "Niveles sociales y relaciones matrimoniales en Santiago y 
su comarca (1640-1750) a través de las escrituras de dote", en ¿ 
daomeiil.ac.lQíî iatñriiiL y la .hiaíacia, t.i, Santiago de Compos-
tela, 1984, pp. 177-201. 



de bienes tiende a retrasar el matrimonio de los hijos6. Por el 

contrario, éste no depende tanto de la transmisión del patrimonio 

en otros grupos sociales. En cierto modo se puede aceptar la 

6Lo cual no significa que no haya excepciones, como en el caso de 
Pedro Cobacho, hijo de Francisco García de Cáceres, jurado, 
que recibió de su padre sólo una saya de terciopelo negro, una 
saboyana de raso negro, un manto de tafetán y un collar de 
oro, que aportó como arras a su mujer. A los pocos años hizo 
testamento y al no tener hijos dejó como herederos a sus pa-
dres, pero pidió "que miren por doña Isabel Rodríguez, mi mu-
jer" (AHPM, Prot. 5157, 21-IV-1595, fs. 546r-548v). 



afirmación de Francisco Chacón: "la familia se nos presenta, por 

lo tanto, como un sistema de relación entre práctica hereditaria 

y estructura de parientes"7. 

En torno al patrimonio gira precisamente la estrategia ma-

trimonial, que frecuentemente se dirige a la consolidación o pro-

moción del grupo doméstico y del linaje mediante la alianza fami-

liar. 

En el Reino de Murcia, el sistema familiar estuvo configu-

rado por la dependencia de la estructura familiar y la transmi-

sión de la herencia de la legislación castellana, basada funda-

mentalmente en los códigos medievales de Alfonso X el Sabio, el 

Fuero Real y las Partidas, cuya vigencia fue reafirmada por Al-

fonso XI en 1348Q. Una de las características más significativas 

de este cuerpo legislativo fue la introducción del Derecho romano 

del período justinlaneo. El concepto de familia es configurado 

en él por el principio de autoridad, que dimana del cabeza de 

familia, el marido: "Familia se entiende el señor della e su 

mujer, y todos los que biben so él, sobre quien ha mandamiento, 

assi como los fijos e los sirvientes e los otros criados"©. En 

principio, fuerza una estructura familiar de carácter conyugal, 

formada por esposos e hijos, aunque admite extraordinariamente 

la presencia de hijos casados después del matrimonio, bajo la 

autoridad del padre. 

^CHACON JIMENEZ, F. "La familia...", ob.cit p 23 
BGACTO FERNANDEZ, E. "El marco...", ob.cit.;' pp." 38-66- y "El 
grupo...", ob.cit., pp. 36-64. ' 

bres" ^ í f l ^ d e c a s a' faiBÍlia y costum-
1978, pp. 3-13, cit. por CHACON JIMENEZ?**?! ''Aproximació^^''' 
ob.cit., p. 89. """ 7 



Desde el punto de vista de la transmisión del patrimonio, 

el sistema se caracterizaba por la divisibilidad igualitaria. 

Sin embargo, aunque la partición igualitaria de los bienes entre 

todos los herederos directos, incluida la mujer, era lo que ca-

racterizaba con mayor fuerza a este sistema, también permitía una 

relativa libertad de acción, mediante la disposición del quinto 

de mejora y del tercio de libre disposición, e incluso permitía 

la constitución de fideicomisos y mayorazgos, es decir, la vincu-

lación de una parte de la herencia a uno o varios hijos, o la 

declaración de impartible sobre una parte, dentro de los límites 

del tercio y del quinto, ambas reguladas por las Leyes de Toro de 

1505. La preferencia por el varón mayor en la sucesión y la he-

rencia es un hecho generalizado entre todas las clases sociales, 

aunque en las populares estuviera contrastado con la distribu-

ción equitativa y la protección a los más necesitados. Incluso 

en las cofradías relativamente abiertas, como la de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno, se impone, a lo largo de la primera mitad del 

XVII, la sucesión directa de padre a hijo mayor, lo que supondría 

1 98 



un cierto efecto de difusión casi canónica10. 

Si la comunidad doméstica exige unos recursos mínimos para 

constituirse, aunque sólo fuera la casa y la fuerza de trabajo, 

el régimen de divisibilidad igualitaria no frena ni impide la 

aspiración a la formación y consolidación de un patrimonio que 

asegure la supervivencia o el bienestar de la familia y la mejor 

dotación posible de los hijos e incluso de los nietos o de otros 

parientes cuando éstos constituyan a su vez un nuevo hogar11. 

La disgregación, incluso verdadera atomización o desapari-

ción del patrimonio familiar es la consecuencia de este sistema 

hereditario castellano. Las tierras iban siendo continuamente 

10Las Constituciones de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno de Mazarrón, de 1653, decían : "Que si algún cofrade fa-
lleciere, su mayor herede la cofradía. Con consentimiento de ésta 
la herede otro qualquiera su hermano y si no tubiere hijo varón 
que ̂ la herede su hija, y si no tubiere hija el tal cofrade herede 
la dicha cofradía la persona que eredare sus vienes, el quai a 
de pagar una libra de çera, y an de ser rreçevidos por votos, 
como I03 demás cofrades, ansi los que entraren por rrenunçiaçion 
como los que eredaren ser tales cofrades" (Archivo Diocesano de 
Murcia -ADM-, Libro de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno de Mazarrón -LCNPJNM-, Constituciones, n 17). Lo mismo de-
cían las de la Cofradía del mismo nombre de Murcia, de 1600, y 
probablemente las de Cartagena, aprobadas en 1663. Sobre la 
importancia de los conceptos de jerarquía, autoridad y obediencia 
en el contexto cultural de la familia del Antiguo Régimen ver-
CHACON JIMENEZ, F. "La familia...", ob.cit., pp. 22-23, y 
REDONDO, A. "L'emprise idéologique de l'Eglise dans l'Espagne du 
XVIe siècle, a travers les Manuels de confèsseurs", en Les 
groupes dominants et leurs discours., Publications de La Sorbonne 
Nouvelle, Paris, 1984, pp. 75-90, en cuanto a la influencia de la 
Iglesia en ellos. 
13-0tras veces se dan incluso ayudas a colaterales: Antonio Malias, 
sastre, deja ropa de paño morisco a Mateo Alegre, su cufiado, 
"por el amor que le tiene" (AHPM, Prot. 5157, 1594, fs. 301r-
305r); Mateo Macho Cortés, cirujano, deja en herencia cierta 
cantidad de ropa a sus tíos, Fabián Martínez y Sicilia Cortés, 
y a sus primos (AHPM, Prot. 5157, 28-VI-1593, f. 146r). También 
pueden darse solidaridades afectivas diferentes, quizá relaciona-
das con la amistad y la profesión: Catalina Martínez, viuda de 
Antonio Maldonado, cerrajero, dice que cuando Juan García, su 
yerno, se casó con Mari Reina, su hija, en la dote se metieron 
300 reales como recibidos, los cuales le dio en joya Juan 
Serrano, por amor a Mari Reina, y porque no fueron pagados ella 
se obliga a pagarlos cuando muera (AHPM, Prot. 5172, 20-XII-1599 
fs. 452v-453r). 



partidas, de una a otra generación, en una constante tendencia a 

la disgregación, que sólo corrigen factores demográficos (abun-

dante mortalidad -una epidemia, por ejemplo- o escasa natalidad) 

o jurídicos (capitulaciones matrimoniales, vinculaciones). Lo 

normal en las áreas geográficas en las que predomina este sistema 

hereditario es la continua división y disgregación de los patri-

monios familiares, tanto al tiempo de dotar a los hijos que se 

casan como en las particiones post mortem. Todos los bienes eran 

repartidos en partes iguales entre los miembros de la familia, 

sin distinción de edad ni de sexo, también los bienes inmuebles, 

provocando situaciones difíciles y singulares que podían ser mo-

tivo de problemas y tensiones familiares, como consecuencia de la 

reducción de estos bienes1*, sobre todo cuando se rompían los 

lazos familiares por muerte de uno de los cónyuges sin sucesión 

directa13. 

12Hay documentación relativamente abundante sobre estos problemas 
particionales. Por ejemplo, en 1595 los hermanos Bernal, Pedro y 
Juan Rodríguez, recibieron en herencia una casa y una pequeña 
heredad rural que dividieron en tres partes iguales, lo cual 
obligó a un acuerdo posterior entre los tres hermanos para"que 
uno se quedara con toda la casa y los otros dos se repartieran 
las tierras (AHPM, Prot. 5157, fs. 79v-81r). Otros ejemplos se 
exponen más adelante. 
13Estas desavenencias daban lugar muchas veces a pleitos que po-
dían acabar en acuerdos, como la "transacción, concierto y ave-
nencia" entre Juan Pardo, con su mujer Ana de Cubas, y Mencía 
Pérez, viuda de Bartolomé Sánchez, como madre y tutora de Cata-
lina Pérez, viuda de Baltasar Pardo, hijo de aquéllos, junto con 
Gines García, segundo marido de Catalina, por la que acordaron 
dar por buena la devolución a los primeros de la heredad del 
Campillo, que Baltasar Pardo había llevado al matrimonio, asi 
como la devolución a Mencía Pérez de la dote que había recibido 
su hija (104 ducados), con el aditamento de la entrega de la 
mitad de los gananciales que Juan Pardo y Ana de Cubas debían 
hacer a Catalina Pérez, a la que antes se negaban (AHPM, Prot. 
5159, 28-1-1577, fs. 36r-39v). 0 el acuerdo entre Alonso Carreño, 
hijo del licenciado Carreño y marido de Rosana Real, con María 
Ugena, segunda mujer del licenciado Carreño y madre de Rosana, 
por el que aquél consiguió que se le entregase como dote de su 
mujer la herencia que había dejado el padre de ella, Pascual Real 
(AHPM, Prot. 5159, 13-11-1578, fs. 314v-315v). 



No obstante, la tendencia a la conservación de una gran 

parte del patrimonio en un heredero se extendía entre todos los 

grupos sociales, aunque eran los poderosos quienes contaban con 

más medios para lograrlo y quienes realmente podían mantenerla. 

La práctica de la endogamia es quizá el medio más extendido para 

ello, aunque ciertas prohibiciones eclesiásticas ponían grandes 

trabas. Por ello, la alianza familiar con otros linajes 

mediante una estrategia matrimonial era una práctica necesaria 

para la patrimonialización de los bienes acumulados durante mu-

chos años. 

La vinculación de bienes permite la conservación de grandes 

haciendas en manos de los poderosos, pero también podía tener un 

fin asistencial en otros grupos sociales, entre los que tomaba 

forma de declaración testamentaria de impartible14. 

Es también importante considerar esta concepción de la so-

lidaridad familiar en la transmisión del patrimonio. Tras el 

sistema de divisibilidad igualitaria es probable que subyaciera 

una concepción específica de la justicia, manifestada en la dis-

tribución equitativa del patrimonio entre todos los hijos, lo 

cual no excluía excepciones dirigidas a la protección de la viuda 

1Paradójicamente a lo hasta ahora afirmado, en una zona de se-
cano relativamente pobre, como Cartagena, las vinculaciones fue-
ron numerosas, incluso entre los medianos propietarios de tie-
rras, ^ como Ginés de Aguilar y Pedro Roche, que declaran 
impartible una parte de sus propiedades rurales, heredadas por un 
hermano y un abuelo respectivamente, a favor de sus hijos mayores 
(AHPM, Prot. 5159, 1578, fs. 331r-333v, y Prot. 5157, 1594, fs. 
366v-368v), o Alvaro de Aragonés, que fundó un vínculo sobre un 
heredamiento de tierras, viñas, casa, noria y arbolado, si-
tuado en Las Cañadas, que heredó su nieto, llamado también Al-
varo, al que sus padres añadieron otros bienes (una bodega y 4 
tabulias de viñas) valorados todos ellos en poco más de 300 duca-
dos, y sobre el que su madre, Juana de Aragonés, cargó una memo-
ria pía (AHPM, Prot. 5298, 5-VIII-1630, fs. 236r-238v). 



O de los hijos pequeños o más necesitados^. Este podía ser el 

contexto en el que se justificara una mejora, que en los grupos 

sociales no oligárquicos podía también dirigirse -a la promoción 

social, e incluso de una vinculación. Las manifestaciones de esta 

solidaridad familiar eran muy abundantes, desde la ayuda a los 

hijos no casados, sobre todo a las hijas, para que realizaran un 

buen casamiento16, o la prevención de problemas hereditarios^, a 

la retribución de los servicios prestados durante la vejez o la 

15Eran numerosas las mejoras de herencia a los hijos pequeños-
Pedro Pérez de Tudela, regidor, mejora en su testamento a"los dos 

m e S ° r f S ™ matriffionio> de ellos por nacer 
(AHPM, Prot 5278, 1638, s.f.); Ginés Rodríguez, aljecero, del 
que luego pablaremos con más detalle, lo hace con su hijo menor, 
Fulgencio (AHPM, Prot. 5278, 1626, s.f.). Juan de Espín, labra-
dor, estipulo en su testamento que Francisca, su hija menor re-
cibiera 40 ducados de mejora (AHPM, Prot. 5171, 1630, s f ) ' 
16Así, Juan Bolea, jurado, mejora en 1590 a su nieta con'lOO du-
cados para su dote (AHPM, Prot. 5163, f. 196r) y Juan de Espin, 
labrador, también mejora a Lucía García, nieta huérfana criada 
por el, con 50 ducados para su casamiento (AHPM Prot 5171 
1630, s.f.). ' 
p ^ 8 S 1 / ? 3 0 d e l J u r a d o F r a n c i s c o Muñoz Nieto, que, previendo que 
tílas Vidal, su yerno, marido de su hija, María Muñoz, ya falle-
cida,^ pondría objeciones a la partición de su herencia, decidió 
que este y sus hijos quedaran desheredados sí provocaba pleito 
después de su muerte (AHPM, Prot. 5180, 1640, s.f.). 



enfermedad18. 

Sin embargo, a esta solidaridad familiar habría que añadir 

otras solidaridades, como la espiritual o la profesional, lo cual 

no excluía a veces su identificación con la familiar. Esta 

identificación era característica de las donaciones o mejoras a 

parientes eclesiásticos, o sobre todo de las fundaciones de cape-

18Catalina de Porras, por ejemplo, mejoró a su hijo Ginés por 
mantenerla en su casa (AHPM, Prot. 5169, 22-11-1592, fs 74v-
Íaudm nC0Jasa

c?e B o S q u e 1 0 h a c e a M a r í a Bermúdes, su sobrina 
t S P r 0 t " , 5 1 6 4 ' 20-VI1-1588, fs. 416v-418v); Alonso Mon-
,AunS ' p e s c a d o r' a s u nieto Alonso Montesino, "por servicios" 
AHPM Prot. 5159, 22-XII-1578, 609v-613r): Pedro a 

T hlj°' P° r t e n e r l e e n casa (AHPM, Prot. 5159, 
11-VI1-1578, fs. 445v-446v). Mari Pérez deja una dote a Balta-

n Í e t a ? P 0 r s e r v i r l e (AHPM, Prot. 5158, 6-
a íooy, í„ 204). 0 los mismos hijos deciden un reparto que bene-
íicie al que más hubiera ayudado a los padres: los hijos de 
Alonso Fernandez de Santo Domingo y Juana Guillén deciden ceder 
la herencia a una sobrina, Juana Fernández, que los había cui-
dado (AHPM, Prot, 5157, 18-11-1593, fs. 63r-64r). Antón Vidal 
Z í b l L T í f 6 n t 2 d S U h i j a Vidal con sus bienes 
rAMDM r> t a^ l l l a s d e v i ñ e do, porque le había servido mucho 
AHPM, Prot 5173 13-1-1598, fs. 19v-21v). Martín Navarro 
muerto a causa de una herida recibida en una acción militar con-
tra los moriscos sublevados en Granada, deja una casa a su her-
mana Beatriz por sus buenos servicios durante la enfermedad (AGS, 
VT P?Sof e? ^ }¿acienda' lesajc 776, f. i, testamento 10-
Vl-1569). Iusepa Hernández, viuda de Nicolás Rosique Giner regi-
dor, mejora a su hijo don Lope con el tercio y el quinto' 'Tpor 
el amor y voluntad que le tengo y porque me a sido n h ^ w . ^ 1 

?A HAr n t r af e S U ?tr'° h i j 0 í J u l i á n' s e había rebelado 
(AHAü Rg. II s, legajo 10, n. 3, partición de bienes, 161?) 
Juan de Espm, labrador, deja 20 ducados a Juan García, sú 
nieto, porque le había servido durante 2 años (AHPM Prot 
i \ painn°i01! d e b i e n e s' 1 6 3 0' s-f-}- I s a b e l Martínez de Esco-
bar deja 100 ^ ducados, varios bienes muebles y su- alimentación 
durante 2 anos a María García, porque se había criado en su 
casa y le había servido, y otros 100 ducados a Ginés de Inies-
ta, su sobrino, porque le había ayudado (AHPM, Prot 5180 
partición de bienes de Damián de Iniesta, su marido, 1632) Ver 
sobre este tema el artículo de CHACON JIMENEZ F 
Aproximación...", ob.cit.., p . 9 4 . 



llanías por los parientes de clérigos19. Por otra parte, esta 

solidaridad espiritual, extendidísima en esta época, coexistía 

con la familiar, ai tiempo que desviaba una parte-de la herencia, 

que era destinada a misas de difuntos, mandas pías forzosas (la 

renta de la cruzada y la redención de cautivos) y en otras 

direcciones, generalmente devocionales, como numerosas ayudas a 

la construcción de ermitas y capillas, o a la ornamentación de 

imágenes20. 

También había una solidaridad nacional, reforzada general-

mente por los lazos profesionales e incluso por una 

jurisdicción propia, como la consular; solidaridad que podía ma-

nifestarse en la ayuda profesional 0 en la alianza familiar 

-algunos descendientes de genoveses instalados en Cartagena, 

sobre todo nobles, proseguían emparentando generalmente con sus 

ieEn este sentido, las capellanías constituían una forma de ayuda 
mutua por la que, a cambio de los beneficios espirituales que se 
perseguían con su fundación, dirigida a la celebración periódica 
de una serie de misas de difuntos, el clérigo que la desempeñaba 
recibía una renumeración. En su testamento, Juan de Solana el 
viejo instituyó una capellanía de dos misas semanales, sobre 300 
ducados de su herencia, que había de celebrar su hijo clérigo 
Andrés de Solana (AHPM, Prot. 5159, 7-VIII-1578, fs. 469v-472r)~' 

modo de ejemplo, las donaciones para la construcción de la 
Ermita de San Roque, de la Capilla de la Cofradía del Rosario o 
para el vestuario de las imágenes de la Virgen de la Consolación, 
de la Guia o de los Remedios (AHPM, Prot. 5158, testamento de la 
mujer de Juan Martínez, 2-1-1559, fs. 2-4). 
siEs el caso del pintor florentino Salustio Lucas, instalado en 
Cartagena en 1601. En este mismo año, en el que hizo testamento, 
estaba muy relacionado con otro pintor florentino, instalado en 
Murcia, Aníbal Corchel, del que recibió dinero prestado y ayuda 
para vender unos cuadros que un tío suyo le había dado en Floren-
cia o Génova para vender, y a cuyo servicio realizó Salustio un 
viaje a Orán (AHPM, Prot. 5243, 30-VIII-1601, fs. 424r-427v). 



connacionales22-, pero que incluso podía darse a un nivel social 

más bajo, tal como han analizado Jim Casey y Bernard Vincent en 

Granada23. 

La solidaridad profesional, derivada de las relaciones de 

trabajo, tiene también muchas derivaciones en la configuración de 

la estructura familiar y el sistema de residencia. 

En ciertos medios profesionales urbanos, como el comercial 

y el artesanal, la condición portuaria de Cartagena, abierta por 

lo tanto, al mismo tiempo que dominadora/colonizadora de su 

transpaís, y una evolución demográfica de continuo crecimiento a 

lo largo del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII24 pudie-

ron influir en una continua renovación demográfica de estos gru-

pos profesionales, a la que acompañaría una escasa cohesión in-

22Un ejemplo de esta profusa vinculación la tenemos en los enla-
ces entre los Prebe, Imperial, Dhigueri y Blanquete. A la muerte 
de Juan Bautista Prebe y doña Aurelia Dhigueri (1634), genoveses 
primeros señores de Cúllar-Baza, dejaron por hijos 'herederos a 
Tomasa, casada con .Francisco Imperial, genovés, a Ignacio Agustín 
y a Andrés Prebe, éstos de 14 y 12 años respectivamente Fue 
nombrado curador don Vicente Imperial, regidor, casado con doña 
Nicolasa Dhigueri, hermana de doña Aurelia, y al morir éste, en 
1640, fue sustituido por su hijo, don Vicente Imperial, regidor y 
alguacil mayor perpetuo, cuyos fiadores fueron su madre, don 
Fernando Rocho Sánchez de Montenegro, alcalde mayor de Murcia, y 
su mujer, doña Margarita Imperial, hermana de don Vicente. 'En 
razón a la enorme fortuna de ios Prebe fueron obligados a dar 
fianza de 20.000 ducados (AHPM, Prot. 5180, n. 13). Iacome 
Blanquete, casado con la genovesa doña Magdalena de Mulio, es 
sobrino de Francisco Dhigueri, regidor genovés, e hijo de lusepe 
Blanquete, genovés instalado en Cartagena hacia 1570, y deja a su 
muerte (1614) dos hijas y un hijo lusepe, que es enviado a 
Genova, con su abuela, donde pocos años después casa y más tarde 
vuelve a Cartagena, en la que fue regidor y cónsul de Génova 
(AHPM, Prot. 5171, partición,•1614, s.f.). Ver también las cons-
tantes relaciones endogámicas entre los Verdín, Ferro, Dardalla y 
Mayoli, analizadas por CANDEL CRESPO, F. Familias. ob cit 
pp. 9-65. 
23CASEY, J./VINCENT, B. "Casa y familia en Granada en el Antiguo 
Régimen", en La^iELLlJLiLj^^ , Crítica, 
Barcelona, 1987, pp. 172-211. 
24E1 carácter coyuntura! extraordinario de la crisis es soste-
nido incluso para todo el siglo XVII por TORRES SANCHEZ, R. 
A p r oximac I&ol^., ob. c i t. 



tema que se manifestó en una débil concentración espacial2* y en 

una escasa organización y representación profesional2©. 

Algo distintos fueron los ámbitos pesquero y agrícola. Los 

pescadores lograron una organización profesional muy desarro-

llada, incluso desde el siglo XV, que se correspondía con las 

necesidades de las relaciones de trabajo y con una cierta 

concentración espacial. Las relaciones de trabajo exigían un 

gran desarrollo de la asociación y una pormenorizada reglamenta-

ción, tanto de dicha asociación (formación de compañías y espe-

cialmente de la compañía mayor para la pesca de almadrabas), 

como de la competencia laboral. El sistema de trabajo exige la 

concurrencia de instrumentos de pesca (barcas y redes), hombres 

y dinero en unos niveles de participación regulados por las Orde-

nanzas de 1445: cada barca debe llevar 6 hombres y 3 ó 4 redes. 

La propiedad de barcas y redes también estaba frecuentemente re-

partida entre varios "señores" de barcas y de jábegas. Las rela-

ciones de trabajo facilitan y son facilitadas enormemente por las 

familiares, lo que explica el mayor nivel de consanguinidad27 en 

comparación con los demás grupos sociales, aunque la relativa 

pobreza de muchos pescadores dificultaba la solidaridad. 

2*Esto explica el pequeño número de lugares urbanos, de calles o 
plazas, que recibían una denominación por el grupo profesional 
que predominaba en ellos; sólo a finales del XVI o principios del 
XVII se irían formando las calles de las cantarerías y de las 
jabonerías, aparte de que probablemente sí existiese oon anterio-
ridad la de bodegones. 
26Ver capítulos sobre el artesanado y el comercio. 
27Así entre los escasos matrimonios de los años 1567-1600 reali-
zados en Cartagena con dispensa de consanguinidad estuvieron el 
del pescador Alonso Bolea con Francisca García (APNSG Libro lo 
de matrimonios, 1567-, 4-XI-1572, f. 40r). También puede contem-
plarse este mayor cierre de la sociedad pesquera en la continui-
dad de las mismas familias en la propiedad de las barcas y la 
dirección -las alcaldías- del Gremio-Cofradía de la Pesquera (Ver 
capítulo sobre la actividad pesquera). 



familiar28. A pesar de ésta, la precariedad económica obligaba a 

viudas y herederos de los propietarios difuntos de barcas y redes 

de pesca a venderlas29. 

Ahora bien, el sistema hereditario no excluía la diferen-

ciación entre los hijos según su sexo en el ciclo de la vida, es 

decir, en los diferentes momentos en que se realizaba la transmi-

sión de los bienes familiares. Mientras que generalmente la mujer-

recibía más ayuda para su matrimonio, incluso con bienes inmue-

bles, el hombre era frecuentemente compensado en la herencia, a 

la muerte de los padres30. 

28Así, la abundancia de cautivos entre los pescadores y el escaso 
nivel económico explica que el Concejo pidiera licencia al Obispo 
para que los pescadores necesitados pudieran pescar los domingos 

T T l e ^ C ° í ! 6 1 f i n d e r e s c a t a r a los cautivos (AMC, Ac.Cap 
14-11-1551). Por otra parte, la pobreza obligaba a los pescadores 
a no poder prescindir del dinero que habían gastado en los resca-
ín! 9 n n T / l 0 n 3 ° M o n t e s i n o ordenaba en su testamento que 
los 200 ducados del rescate de su hijo, posiblemente ya desapare-
cido, fueran pagados por su nieto, hijo del rescatado, aunque"se 

2 5 P 0 r l a m i t a d d e u n servicio que le había hecho 
AHPM Prot. 5159, 22-XII-1578, fs. 609v-613r). María Ros? mujer 
de Pedro de Burgos, declaraba en su testamento que un hijo le 
debía aun 3 ducados de cuando estaba preso y que otro le debía 30 
ducados de su rescate (AHPM, Prot. 5169, 27-XII-1592, fs 373r-

" ,Jua?A
d® L u n a' a r r a e z' ^bía prestado a Maciana Jorquera, 

^audm d^' +• fducados para el rescate de su marido, Ginés Mínguez 
(AHPM, Prot. 5171, partición de bienes, s.f.). 
29De ello es prueba las numerosas ventas de barcas realizadas por 
viudas y herederos, que se ven obligados a ello, sobre todo tras 
la epidemia de peste de 1559, que provocó la desaparición de mu-
chos propietarios: Sebastián, Ginés y Constanza Invernón venden 
una barca a Francisco Balvastre (AHPM, Prot. 5158, 2-11-1559 f 
59v) María de León, viuda de Tomás de Bolea, vende a Julián?Ló-
pez la mitad de una barca cuya otra mitad había vendido su di-
funto marido al mismo (AHPM, Prot. 5158, 14-IX-1559, fs 180r-
i " L o s

 therederos de Ginés Conesa venden media jábega a 
f a f 0 ^ H® r n a n d e 2 ( A H P M' Prot- 29-IX-1559, fs" 
194v-195r) Antón de Espín, arraez, deja su barca en herencia a 
francisco de Abril y no a sus herederos (AHPM, Prot 5158 24-
XII-1559, fs. 276r-279v). Ginesa Bermejo, viuda d¿ Melchor"de 

j á b e g a a J u a n G a l^do, arraez (AHPM, Prot. 5159, 19-VI11-1578, fs. 487r-490r). 
3°A esta misma conclusión llega CHACON JIMENEZ, F "Notas " 
ob.cit. " "' ' 



Para analizar los diferentes comportamientos de los diver-

sos grupos sociales y profesionales expondremos varios ejemplos, 

empezando por el de un aljecero, que puede servir de exponente 

del artesanado urbano. Se trata de Ginés Rodríguez, que inició 

su matrimonio, con Ana Rodríguez, con escasos bienes: 29.725 ma-

ravedís de la dote de su mujer, toda en bienes muebles, una apor-

tación modesta, y él no pudo entregar arras, por lo que se com-

prometió a regalar a ella unas joyas cuando pudiera. Muchos años 

después él recibió Ja herencia de sus padres, la tercera parte 

de sus bienes, que eran 32.554 maravedís, aunque recibió 49.418 

por ser el único varón y para que pagara los gastos del entierro 

y la partición de bienes. Se distribuyeron de la siguiente ma-
nera: 

BIENES INMUEBLES: 38.168 mrs. (77.1%) 

Casas: 29.920 mrs. (60.5%) 

Tierras: 8.248 mrs. (16.6%) 

BIENES MUEBLES: 11.250 mrs. (22.8%) 

TOTAL: 49.418 mrs. 

Por el contrario, a su muerte deja un patrimonio muy acre-

centado: 236.912 maravedís, de los que 146.712 son bienes gla-

ciales, a repartir entre la viuda y 5 hijos. Antes se habían ca-

sado sus tres hijas, en 1616, 1621 y 1623 respectivamente, y 

todas habían recibido una dote (38.794, 58.514 y 47.642 maravedís 

por orden cronológico), que en total supone un 37% del patrimonio 

dejado por su padre a su muerte, en 1626. La partición de bienes 

se hizo de la siguiente manera: La viuda recibió su dote, las 

joyas prometidas en arras por su marido, el derecho de cama y 

luto, la mitad de los gananciales, una mejora y la satisfacción 

de los gastos de entierro y partición, en total 150.630 mrs., 

que descontada la dote representan el 58% de los bienes dejados 



por su marido. Los hijos reciben 86.282 mrs. En primer lugar hay 

que señalar la prosperidad económica que indican los bienes ga-

nanciales, lo que explica que se dotara a la hija, mayor antes de 

que Ginés Rodríguez recibiera la herencia de sus padres. Esta 

pudo suponer una ayuda al incremento de las dotes dadas en 1621 

y 1623. Pero las dotes fueron superiores a lo que les supondrían 

sus legítimas, por lo que entraron en la partición con la mitad 

de la dote y recibieron el resto de la legítima en bienes mue-

bles. Por el contrario, los varones, que aún no se habían casado, 

recibieron en la partición toda su legítima, en el caso del menor 

con una mejora porque estaba aún por criar. Además, hubo otra 

diferencia con respecto a ellas en el tipo de bienes que recibie-

ron, ya que se les asignaron bienes inmuebles, media casa a cada 

uno31. 

La movilidad de bienes no puede ser más manifiesta: inicio 

con escasos bienes de aportación familiar, abundantes ganancia-

les, gran ayuda de la herencia paterna y, al mismo tiempo, el 

patrimonio fue mermándose cuando las hijas se fueron casando, 

hasta en un 50%. En tanto que las escasas tierras de la herencia 

paterna fueron vendidas, al igual que una casa, Ginés Rodríguez 

compró otras, que luego se darán a los hijos. Esto es posible-

mente lo propio en el ámbito de los grupos intermedios urbanos: 

las tierras no interesa mantenerlas, si no se explotan, por lo 

que son vendidas rápidamente32. por el contrario interesa más la 

propiedad de inmuebles urbanos, que permitirán a los hijos sepa-

rarse cuando se casen, configurándose así el predominio del sis-

31AHPM, Prot. 5180, partición de bienes, 1626, s.f. 
32También Juan de Sotomayor, arrendador de rentas reales, vende 
las tierras que su mujer recibe a la muerte de sus padres (AHPM, 
Prot. 5180, partición de bienes, 1626, s.f.). 



tema de residencia neolocal. 

A este dinamismo hay que añadir el producido .por la evolu-

ción demográfica familiar, que incidirá también sobre el patrimo-

nio y la vida doméstica. El matrimonio de las 3 hijas y la muerte 

del padre, sin alterar la estructura familiar -nuclear en todo 

momento-, sí cambia el tamaño: de 7 miembros en 1616 pasó a 3 en 

1626. 

Sin embargo, la transmisión del utillaje laboral entre los 

artesanos no parece articularse según una costumbre distinta a la 

partición igualitaria, que distinga al varón de la mujer, salvo 

excepciones33, algunas de ellas propiciadas por las ordenanzas 

artesanales, que en el caso de los albañíles permiten al hijo del 

maestro que siga trabajando a la muerte de su padre durante 6 

meses sin la obligación de examinarse34. Es entre los artesanos 

donde predomina de forma más absoluta la transmisión de bienes 

muebles a través de la dote, en un 90% según nuestro análisis 

(Gráfico n. 1). Ent re los escribanos y procuradores, otro grupo 

específicamente urbano, tampoco predomina la preferencia por el 

mayor en la transmisión del cargo, sino el sentido igualitario 

que obliga al que lo recibe a compensar a los demás35. 

33Sólo hemos encontrado una, la de Antonio Maldonado, cerrajero, 
que en su testamento ordenó que la herramienta de su tienda-
taller fuera dada a su único hijo varón, además de su legítima, 
fuera de que también mejoraba a sus dos hijas menores, de las 
cinco que tuvo, para su casamiento (AHPM, Prot. 5172, 7-X-1599 
fs. 387r-389r). 
34Ver capítulo sobre el artesanado. 
35Frecuentemente el cargo se arrienda o se vende, como ordena 
Francisco Alvarez en su testamento (AHPM, Prot. 5184, 1601, 
s.f.). Otras veces se vende pero luego lo recupera un heredero, 
como sucedió con la venta que el 9-111-1590 realizó doña Luisa de 
Padilla a Juan Díaz, hijo de Ginés Díaz, de un cargo de procura-
dor, pues de Ginés Díaz lo había recibido su marido, Juan Amadeo, 
recién fallecido (AHPM, Prot. 5159, 1578, fs.). 



No obstante, la transmisión de los bienes se realizaba de 

forma diferente en otros grupos sociales-profesionales. 

Entre los labradores la posesión de muchas, tierras puede 

permitir su transmisión parcial en el mismo momento del matrimo-

nióse. L o s pescadores, por el contrario, transmiten poco patrimo-

nio, como mucho una o media jábega de pesca y escasos bienes, 

tanto muebles como inmuebles (generalmente casas, en un 65%), 

salvo excepciones, que se corresponden sobre todo con las segun-
das nupcias37. 

La reducción del patrimonio familiar que supone siempre la 

dote no es igual para todos33. Si los bienes son escasos en una 

familia los hijos han de casarse con dotes muy reducidas o sin 

36Esta es incluso abundante según se puede deducir del cuadro 
respectivo. 
37Pedro Mínguez, pescador, recibió de sus padres media jábega 
usada y ropa nueva; no recibió dote de su mujer, pero tampoco 
dejo deudas a su muerte, lo que parece indicar una situación eco-
nómica holgada (AHPM, Prot. 5159, 10-VI1-1578, fs. 438v~439v) 
Gmesa Bermejo y Bertomeva Vilar aportaron cada una en su dote 
media jábega y otros bienes, inferiores a los 20 ducados (AHPM 
Prot. 5159, 19-VII1-1578 y 29-XII-1578, fs. 487r-490r y 617r~ 
619v). También Juana Osete, hija de Martin Salmerón y Ginesa Sau-
ra, llevó a su matrimonio con Rafael Roche media jábega de pesca 
(AHPM, Prot. 5169, 26-VII-1592, fs. 235r-236v). Pedro Galindo, 
pescador, lleva a su segundo matrimonio una casa y tres barcas; 
su mujer, Angela Martínez, además de numerosos bienes muebles! 
aporta 40 fanegas de tierra blanca, mitad labradas y mitad no 
(AHPM Prot. 5173, 5-IX-1599, fs. 139v-142v). La segunda mujer de 
Juan de Luna, arraez, llevó en dote 192 ducados en una barca 
nueva (124 ducados), una viña (39) y 29 ducados en dinero. El es 
todo un ejemplo del arraez rico, pues, entre otras cosas, podría 
dar una dote de 300 ducados a su hija María de Luna (AHPM, Prot 
5171, 1594, partición de Juan de Luna, s.f.). Ginés Ros, 
arraez, hace el siguiente inventario de los bienes que tenía al 
casarse en segundas nupcias con María Recio: una casa apreciada 
en 200 reales, una barca con vela y aparejos nórmale (300 
reales), otra barca vieja ya vendida por 100 reales, una jábega 
nueva, en 800 reales, otra jábega, de 220 reales, ropa (220 
reales), joyas y un cuadro (286 reales) y el dinero que gastó en 
el entierro de su primera mujer (617 reales); en total 2743 
(AHPM, Prot. 5322, 19-VIII-1630, fs. 314v-315v). 
3sEs muy elevada, por ejemplo, en los casos de Olalla Vidal y 
Ginés Rodríguez: hasta el 57'8 y 61'1% respectivamente (AHPM 
Prot. 5171, particiones, 1601-2 y 1626, s.f.). 



ellas, o incluso esperar a la recepción de la herencia. De aquí 

los frecuentes matrimonios en los que alguno de los padres ya ha 

desaparecido o los recibos de dote atrasados, generalmente con-

certados por contrato39. Sin embargo, hay que tener en cuenta la 

aportación procedente de las relaciones de trabajo40. Entre los 

labradores, el hijo por casar suele llegar a un acuerdo con su 

padre por el que éste se compromete a entregarle una parte de sus 

tierras tras un número determinado de años de trabajo. Por otra 

parte, en previsión de estas necesidades, otros hijos son puestos 

a trabajar a servicio y soldada o destinados al aprendizaje de 

un oficio artesanal. Este, conlleva no sólo la instrucción y sub-

sistencia durante los años de aprendizaje, sino también una ayuda 

39Alonso Carreño, hijo del licenciado Carreño, abogado, casado 
con Rosana Real, hija de Pascual Real, difunto, y de María Ugena, 
recibe la dote de su mujer después de la muerte de su suegro 
(AHPM, Prot. 5159, 13-11-1578, fs. 309r-312r). El mercader 
Antonio Este11er recibió la promesa de dote de Juan Pardo y Ana 
de Cubas, sus suegros, un año después de su casamiento con 
Gaspara Pardo (AHPM, Prot. 5159, 1578, fs. 313v-314v). Juan 
Gallego recibe como dote de su mujer, Catalina Martínez, hija de 
Alonso Martínez de la Merina, la herencia de éste (AHPM, Prot. 
5159, 1578, fs. 459v~461v). Juana Sánchez, viuda de Cristóbal 
García, promete dar dote de 40 ducados a Diego de Espín, que se 
iba a casar con su hija, Catalina García, para que comprase dos 
asnos y "un ajuar ragonable según fuere mi posibilidad" (AHPM, 
Prot. 5161, 1-1-1589, f. Ir). Un ejemplo de especial complejidad 
es la escritura de poder dada por el bachiller Fernando de 
Melgares, vecino de Caravaca, marido de doña María Monreal 
Chacón, al procurador Ginés Díaz para exigir al licenciado Mon-
real, su cuñado, lo que le debía del resto de la dote de su mujer 
y para acabar el pleito contra el tutor de doña Juana Giner, hija 
de doña María en sus primeras nupcias con Julián Giner, difunto, 
sobre la reclamación de 500 ducados de la dote que ella había 
dado, del total de 2000 (AHPM, Prot. 5161, 17-111-1589, f. 140r). 
Pedro de Torres reconoce haber recibido una parte de la dote de 
Luisa Valero, su mujer, hija de Francisco Valero, difunto, 
como legít ima de su suegro y la otra como adelanto de la herencia 
de Juana Conesa, su suegra (AHPM, Prot. 5161, 9--VII-1589, fs. 
248r-251r). Bartolomé Navarro recibe la dote de fsu mujer," 
Damiana de Miralles, cuyos padres habían ya fallecido (AHPm' 
Prot. 5163, 2-IX-1590, fs. 210r-212r). Ver cuadro de dotes. 
4uLa relación de la transmisión del patrimonio con el sistema de 
trabajo es enunciada por C H A C O N JIMENEZ, F./MARTINEZ L O P E Z , J . 

"La historia de la familia...", ob.cit., p. 339. 



económica al finalizar que inicia la formación del peculio pro-

fecticio. 

Como unidad económica que es también la familia, el trabajo 

de sus miembros se articulaba en torno a ella y al patrimonio. 

La explotación de éste exigía en ciertos grupos profesionales el 

trabajo de todos, también de los hijos a partir de una edad 

relativamente temprana. En otras circunstancias económicas, los 

hijos son puestos a trabajar con artesanos como aprendices, o a 

servicio y soldada, es decir, como criados, sobre todo en el caso 

de mujeres y huérfanos, lo cual era un modo de contribuir a su 

dotación para el matrimonio y de desviar a algunos herederos ha-

cia otras actividades, en previsión de la insuficiencia del pa-

trimonio para dar trabajo a todos los hijos. 

Esta temprana incorporación al trabajo era característica 

de los grupos con escasos bienes económicos, que estaban más ne-

cesitados de esta mano de obra. A un nivel económico superior, 

el cuidado del ganado o la explotación de la tierra eran confia-

dos a criados y esclavos en primer lugar, pero también a jornale-

ros, arrendatarios y medieros, según fuera el tamaño y la dedica-

ción de la propiedad. 

Entre los 17 y los 21 años la mayor parte de la población 

ha adquirido ya su status profesional, ya en una barca de pesca, 

en un taller artesano o en una tienda, ya en las tierras de la 

familia, o en otras ocupaciones. La formación de la "casa" es un 

momento fundamental. El peculio conseguido por el hombre y la 

dote-que aporta la mujer son los elementos que integran el nuevo 

patrimonio familiar, que con los años se desea vaya en aumento. 

La mayoría de edad se alcanzaba los 25 años, según la legislación 

de la época, aunque el padre podía adelantar la independencia del 



hijo41. 

Por otra parte, el hombre permanecía a veces trabajando 

para su padre, en sus tierras en el caso del labrador, si no ha-

bía conseguido un patrimonio propio. 

La mujer, que también trabajaba -incluso desde una edad 

temprana-, después del matrimonio, a excepción de algunas labores 

agrícolas -la siega, según documentamos en la explotación de las 

tierras de Juan de Medina Lisón en el Campo Nubla42-, se dedicaba 

generalmente a las labores domésticas, que podían extenderse al 

cuidado de los animales de corral e incluso a la elaboración de 

tejidos y calzado. Su incapacidad legal para realizar actos jurí-

dicos o para detentar cargos u oficios hacen muy precaria su 

independencia. Se explica así que la joven viuda del jurado Antón 

de Cifuentes, Magdalena García de Cáceres, decidiese volver a 

ponerse bajo la autoridad de su padre, también regidor43, no 

obstante que la viuda podía mantener mejor su independencia, le-

galmente, e incluso llevar la administración de su patrimonio. 

Por lo tanto, la vida laboral del cartagenero empieza pron-

to, pues muchos padres ponían a sus hijos o hijas a trabajar a 

edad temprana, ya a las hijas a "servicio y soldada", es decir, 

para servir en lo que fuere, o en el caso de los hijos como 

aprendices, con algún artesano, lo que suponía no sólo el servir 

en general, característica del contrato de "servicio y soldada", 

41Las emancipaciones, sin embargo, eran raras. Conocemos sola-
mente una, la que concedió el regidor Antonio de Sepúlveda a su 
hijo Antonio, de 25 años. Tenían su procedimiento singular. 
Aquel declara que "saca de su poderío paternal,... por ser per-
sona idónea, capaz y suficiente para se regir y governar", y en 
señal de ello le toma de la mano y declara la emancipación,' re-
servándose la mitad de los bienes que le corresponden a su hijo 
(AHPM, Prot. 5172, 29-XII-1599, fs. 452v-453r). 
42AMM, legajo 2720. 
43AHPM, Prot. 5172, 10-111-1599, fs. 93v~94v. 



sino también el aprendizaje de un oficio artesano durante un de-

terminado número de años. Estos contratos representaban también 

-el de soldada siempre y el de aprendiz a veces- . la obligación, 

para el que recibía al niño a su servicio, de dar una retribución 

-en un vestido y ropa siempre, al final del período de trabajo, 

y muchas veces también de dinero, o en otros casos algún benefi-

cio cuando el padre del aprendiz se comprometía a pagarle. Con 

el contrato de "servicio y soldada", las hijas (hijos en raras 

ocasiones, generalmente huérfanos) solían empezar a trabajar a 

los 13 o 14 años, excepcionalmente a los 6 o 7. Más excepcional 

es aún que Martín Peláez, procurador de causas, como tutor de 

Catalina Martínez, la ponga, con 3 años, a servir a Valdobín Mar-

tínez Cobacho, durante 17 años, es decir, hasta los 20, aunque 

dándole a ella la posibilidad de que lo dejase al cumplir 17 

tres antes de lo previsto44. El "servicio y soldada" no excluía 

totalmente la posibilidad de un aprendizaje, de tipo doméstico o 

instructivo: el sastre Andrés de Ortega, al poner a servicio 

y soldada a su hijo Juan con el regidor Diego de la Fuente Pa-

llarás, lo hace con la condición de que le dé escuela, para que 

aprenda a leer y escribir45. Con niñas de 6 años los períodos 

de servicio van de los 5 a los 12 años; sin embargo, aquéllas o 

aquéllos que empiezan con más años (13-14 años es lo normal, ex-

cepcionalmente 17) lo hacen de 1 a 4 años, de manera que acaban 

a los 17. Sus señores eran principalmente mercaderes y escriba-

nos, excepcionalmente algún artesano, tendero o labrador, que se 

obligaban a dar -durante el tiempo que tuvieren al niño en su 

casa- comida, vestido, calzado y vida honesta. 

44AHPM, Prot. 5158, 26-X-1559, fs. 228r-229v. 
45AHPM, Prot. 5164, 5-III-1619, f. 1. 



El aprendizaje artesanal era diferente. El aprendiz empieza 

un poco más tarde (14-17 arios), salvo que fuera huérfano, pues 

entonces lo hacía antes. Para los niños con padres vivos el 

aprendizaje duraba entre 2 y 6 años, mientras que en los huérfa-

nos era mucho más largo (8-10 años) puesto que también empezaban 

antes. Casi todos lo finalizan entre los 19 y los 21 años, con 

predominio de los de 19 y 20. El artesano que lo acoge se obliga 

a albergarlo (cama, comida, vestido y calzado), a enseñarle el 

oficio -con la condición de pagar otro período de aprendizaje con 

otro maestro, en el caso de que no aprendiera- y a darle al final 

un vestido nuevo, o más ropa incluso, a veces con tasación pre-

via de su valor, y, sin la misma generalidad, también algunas 

herramientas. 
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Los hijos de los pescadores comienzan a trabajar alrededor 

de los 14 años, e incluso un poco antes, lo que conllevaba que 

fueran frecuentemente capturados por los corsarios berberiscos, 

por su poca edad, ante la necesidad de abandonar la barca, pues 

-decía el Concejo de Cartagena a Felipe II- "cuando acaesge dar-

les caga alguna galeota de moros y les es fuerga dar en tierra 

para no caer en sus manos, cogen a los dichos mochachos, por no 

poder huir, y los hazen renegar, y a los que no lo quieren hazer, 

por ningund dinero los quieren rescatar, por lo que avía en Argel 

y Constantinopia muchos renegados"46. 

La conclusión es que está generalizado el comenzar a traba-

jar pronto en todos los grupos profesionales, en torno a los 13-

14 años. En las familias de labradores los hijos trabajaban en 

las tierras de sus padres, con ellos. La independencia de éstos, 

siempre que era posible, suponía la reducción del patrimonio fa-

miliar. En una situación de precariedad esto no era posible y el 

hijo había de casarse sin poder recibir tierras, e incluso sin 

poder recibirlas a través de la dote. Otras veces sí se reciben 

tierras, e incluso animales de labor, como lo hacen Alonso Martí-

nez de Segura y Francisco de Segura, hermanos, de sus padres, 

que les dan un par de bueyes, tierras y otros bienes47. Pero 

también podía suceder, en una situación más comprometida, que el 

hijo lograra comprar las tierras con los réditos de su trabajo o 

que el padre le cediese algunas con la condición de que durante 

4®CR Madrid, 20-IV-1587 (AMC, caja 100, n. 19). Unos años antes 
este problema había inquietado bastante al Concejo (AMC Ac Cap 
12-11-1584, 14.-VI1-1584 y 30-V-1585). Estos menores incluso 
participan en las expediciones marítimas contra los corsarios 
musulmanes que recorrían frecuentemente la costa, por lo que eran 
retribuidos si la expedición o "cabalgada" había conseguido 
botín, como vemos en un reparto de éste en 1512 (AMC, caja 79, n 
35). 
47AHPM, Prot. 5158, 29-IX-1559, fs. 199v-200v y 203r. 



algunos años trabajase también en las suyas. Miguel Abril, por 

ejemplo, se obligó 6 meses antes del casamiento de su hijo Ginés, 

con él y con su futuro consuegro, a sembrar 12 fanegas de trigo y 

cebada por mitad, la mitad en tierras suyas y la otra mitad en 

tierras del otro, a cuenta de la legítima, "y esto por razón que 

el dicho Gil Abril, su hijo, le ha de servir y trabajar en su 

hazienda por un año, como lo a hecho y haze desde que se hi<;o 

el dicho concierto", comprometiéndose ambos a cederle las 12 

fanegas sembradas48. Otros arriendan las tierras de sus padres49. 

En el caso de la mujer, la dote puede ser también un ins-

trumento para su promoción y con ella la de la familia. De aquí 

la diferencia entre el hombre y la mujer en cuanto a la 

transmisión de bienes para la constitución del matrimonio. La 

mujer es privilegiada con el fin de propiciar la conservación o 

la promoción de su estatuto social, tanto en el espacio rural 

como en el urbano. Es, por lo tanto, un medio de consolidación 

social, aunque suponga una fragmentación del patrimonio, exten-

dido no sólo entre la oligarquía sino entre otros grupos socia-

les50. De hecho la transmisión de bienes inmuebles por los labra-

dores (72%) es tan numerosa como en la oligarquía (72%), aunque 

en ésta predomina la de tierras (82'5%) y entre aquéllos la de 

48AHPM, Prot. 5358, 26-XII-1591, fs. 63r-64r. 
49Como Rodrigo Martínez Fortún (AHPM, Prot. 5184, testamento, 
1601, s.f) y Alonso Moreno (AHPM, Prot. 5171, partición de bienes 
de María Sánchez, 1621, s.f.). 
50Juan García Sánchez, que había prometido 1500 ducados a don 
Bartolomé García de Cáceres, casado con su hija, doña Dorotea 
Sánchez,^le entrega finalmente un heredamiento de tierras blan-
cas, viñas, casa, pozo arbolado y bodega, situado en La Aljo-
rra, valorado en 1700 ducados, comprometiéndose él a entregar 300 
ducados de arras (AHPM, Prot. 5298, 21-VI1-1630, fs. 
222v-223v). Diego Fernández de Santo Domingo, hijo del mercader, 
dio en dote a su yerno, Bartolomé Segado Narváez, 16.500 reales 
en grano, 8 fanegas de tierra en El Lentiscar, 2 pares de bueyes 
y ropa (AHPM, Prot. 5419, 10-V-1630, fs. 83v-88r), lo que también 
parecía representar una dote para la promoción de su hija. 



casas (68%). 

A diferencia del matrimonio en que los dos o uno de los 

contrayentes se unen en segundas nupcias, que supone generalmente 

la aportación de un cierto patrimonio, ya consolidado, en el de 

primeras cabe también una aportación predominante, ya del 

hombre51 o de la mujer, más frecuentemente de ésta, sobre todo en 

los grupos sociales no oligárquicos62. Por el contrario, en otros 

grupos sociales, la falta de bienes por parte de la mujer difi-

culta enormemente su matrimonio o provoca uniones irregulares, 

51En el matrimonio entre Juan de Sotomayor, arrendador de varias 
rentas reales, asimilable por su riqueza y trabajo a, un mediano 
mercader -deja a su muerte 3.008.116 maravedís-, con Francisca 
García de Valcuenda casi todos los bienes iniciales fueron lleva-
dos por él, ya que ella no recibió su dote (207.540 maravedís), 
prometida en el momento del casamiento, hasta la muerte de sus 
padres, mientras que él aportó 442.916 maravedís, a los que quizá 
haya que sumar las arras que dio a ella: 37.500 maravedís (AHPM, 
Prot. 5180, partición de bienes de Juan de Sotomayor, 1626 j 
s. f.). 
52Sobre esta diferenciación a favor de la aportación de la mujer 
ver los ejemplos que ponemos más adelante, relativos a medianos y 
pequeños propietarios de tierras. No obstante, también se da una 
mayor aportación de la mujer entre los poderosos: Así, doña Isa-
bel Pérez, hija de Nicolás Pérez, regidor, lleva 1.719.386 mara-
vedís al matrimonio con don Luis García de Cáceres, regidor, hijo 
de Agustín García de Cáceres, regidor, mientras que éste aporta 
1.111.596 maravedís (AHPM, Prot. 5282, partición de doña Isabel 
Pérez, 1632, s.f.). También doña Isabel Navarro, hija de Juan 
Navarro, jurado, había llevado a su matrimonio con Alonso García 
casi todo el patrimonio familiar (1.476.750 maravedís), que se 
conservó prácticamente inalterado hasta la muerte de él (AGS, 
Expedientes de Hacienda, legajo 776, folio 1, 1579). Por su par-
te, doña Juana Fernández Bienvengud, hija de Nicolás Rosique 
Bienvengud, regidor, y Andrés de la Jara, alcaide de la Fortaleza 
y regidor, llevaron a su matrimonio (1561) ella 2.381.823 marave-
dís, de los que la dote sólo la constituían 601.990, y él 
789.062, que se correspondían con los 80.000 que había declarado 
de arras, como 10% de sus bienes (AGS, Expedientes de Hacienda, 
legajo 776, folio 1, Ejecución de bienes de Andrés de la Jara, 
1579). 



como el rapto de la novia u otros tipos53. 

£1 testamento y la partición de bienes constituyen el se-

gundo momento en que se efectúa la transmisión del patrimonio a 

los hijos. Si en el matrimonio era la mujer la que salía casi 

63Además del rapto de la novio era frecuente otro tipc de uniones 
irregulares, como era la consumada de hecho, en la que por parte 
de la mujer se esperaba una formalización posterior; en la situa-
ción de^que el hombre no aceptara ésta, la mujer exigía una com-
pensación económica para su matrimonio con otro. Así María Martí-
nez, hija de Luis Martínez, vecina y natural de Murcia, de 18 
anos, se aparta de su querella contra Juan Segado, vecino de 
Cartagena, "por averme corronpido y avierto mi virginidad de-
bajo _ de palabras de casamiento", dice aquélla, porque 'juana 
barcia, viuda de Ginés Segado, madre de Juan Segado, se había 
obligado a darle 44 ducados para ayuda de su casamiento (AHPM 
Prot. 5172, 5-V-1599, fs. 175v-176v). Más interesante, por su 
expresividad, es el memorial por el que Catalina de Burgos,' viu-
da, se querelló contra Juan Pérez Pica, escribano, porque '-según 
decía ella- "habidas aquí por premisas las solemnidades del dere-
cho...el sobredicho acusado me ha solicitado y seguido do quiera 
que me ha podido haber y hablar, ofreciéndome se casaría conmigo 
y me tomaría por su esposa y mujer, e yo, condescendiendo con su 
voluntad e debilinoso apetito, bajo de la dicha palabra y promesa 
que en presencia de personas honradas me dió, prometiendo y ju-
rando no sería otra su mujer, sino yo, bajo de'lo cual tuvo ac-
ceso y copula carnal conmigo, tratándome como a su mujer, como lo 
había de ser, enviándome todo lo necesario para el sustento de mi 
persona e vestir, y debiendo el sobredicho acusado de cumplir por 
su parte la dicha palabra y promesa y casarse conmigo en faz de 
la Sancta Madre Iglesia..., se ha sustraído y no quiere casarse 
conmigo, no habiendo causa que legítima y bastante sea; en lo 
cual el sobredicho acusado ha cometido delito y es de tal calidad 
que si no se casase conmigo yo quedaría engañada, y para haberme 
de casar con otro, por razón de la infamia que quedaría subrogada 
en mi persona, había menester más dote para poderme casar con 
otro (3-XI1-1612, publicado por TORNEL COBACHO, C./GRANDAL LO-
PEZ, A./RIVAS PUJALTE, A. lextOfl^, ob.cit., ¿p. 59-60 Sobre 
estos problemas del matrimonio clandestino ver la bibliografía 
citada en la notas 10 y 86, y en cuanto al rapto ver el 
interesante artículo de PITT-RIVERS, J. "Matrimonio por rapto", 
en .Dote y matrimoní.Q_-£n los palae^_iaedíterráneos, J.G. PERISTIANY 
ed Centro de Investigaciones Sociológicas-Siglo XXI, Madrid, 
198/, pp. 345-367, y los de FRIGOLE REIXACH, J. "Noviazgo y 
matrimonio en el sur peninsular: Aproximación a una concepción 
cultural", en de historia, n. 1, dedicado a 
Familia y Sociedad, Murcia, 1989, pp. 23-30; "Metáforas 
domésticas y culinarias sobre la mujer y la reproducción en el 
area mediterránea: aproximación a un sistema conceptual" en 
Revi^t n ve s t i gao i on e .q Snciológl ñas. n. 40, Madrid, 
1987,^ pp. 135-57; y '"Llevarse a la novia y''salirse con el 
novio : una interpretación antropológica", en Areas n 5 Murcia, 1985, pp. 51-67. OLSO*, n. o, 



siempre beneficiada, ahora son la viuda y los hijos varones 

quienes son compensados. Sin embargo, mientras en todas las cla-

ses sociales, la solidaridad familiar hace primar, la protección 

de los más necesitados (la viuda, los menores de edad, o los im-

pedidos física o síquicamente54), sólo en la nobleza y la bur-

guesía comercial predomina la preferencia por los varones, 

especialmente por el mayor, que reciben generalmente todos o casi 

todos los bienes inmuebles, mientras que la tendencia es en los 

demás grupos sociales a una distribución indiscriminada del pa-

trimonio, sin tener el cuenta el tipo de bienes55. 

Ya hemos dicho que la solidaridad familiar se dirigía en 

primer lugar a la protección del viudo/a y de los menores de 

edad. Tanto el viudo como la viuda son receptores principales de 

la herencia del fallecido/a, que no sólo recuperan las arras o la 

dote, sino que también queda reservada para ellos la mitad de los 

bienes gananciales y el derecho de cama y luto. 

Sin embargo, la vinculación de bienes era relativamente 

rara en los grupos sociales no oligárquicos y entre los no pro-

pietarios de tierras, aunque fuese constante la aspiración a ella 

64Incluso cuando se mejora al mayor se hace con la condición de 
ayudar a los menores o a los desvalidos. Así la vinculación rea-
.izada por Pascual de León, regidor, y María Giménez, su mujer 
obligaba a que el mayor cuidara de su hermano Francisco Jacinto 
sin entendimiento", al que no se dejaron otros bienes que el 

pago de su alimentación, de tal modo que si el mayor no lo quería 
cuidar se estipulaba que la heredad vinculada la tuviera el que 
lo hiciera, hasta la muerte del hermano demente, tras lo que de-
bía volver al mayor (ARChG, cabina 512, legajo 2330, n. 1, 1613) 
->-No obstante, hay excepciones en cuanto a la extensión de la 
preíerencia por los varones para la transmisión de Jos bienes 
inmuebles, como es el caso de Ginés Rodríguez, aljecero, y otros^ 
Por contraste, también entre los poderosos se da la distribución 
igualitaria entre el varón y la mujer, como sucede con los hijos 
de Francisco Muñoz Nieto, jurado, propietario de un gran hereda-
miento en Los Alcázares, que se reparte equitativamente entre la 
viuda y sus 7 hijos (AHPM, Prot. 5180, partición de bienes, 1640, 
f¡u¿M S ? pol T a C Ó n^ r e g i d o r' propietario de tierras y ganado (AHPM, Prot. 5278, partición de bienes, 1653, s.f.). 



como medio de subsistencia económica y promoción social56. Por lo 

tanto, si bien la división igualitaria de los bienes es la carac-

terística más destacada del sistema imperante de transmisión, 

casi a su mismo nivel hay que situar la tendencia a la vincula-

ción o a la concentración del patrimonio familiar, especialmente 

en el hombre. Las casas y las tierras, al igual que los bienes 

muebles, eran constantemente partidas y repartidas de una genera-

ción a otra, pero a esta disgregación suele seguir casi siempre 

la reconstitución de una parte del patrimonio dividido, ya por 

alianza familiar o a través de pactos o contratos57. De hecho, 

tanto en la ciudad como en el medio rural eran abundantes los 

intercambios y compraventas de casas y heredades de tierras, es 

decir, de las partes divididas, entre hermanos y parientes, por 

56Alonso Bienvengud Cáceres, regidor, ordena en su testamento 
que no fueran divididas sus heredades de Los Camachos, Pozo Nue-
vo, Las Cañadas y La Piqueta, "y que esto sea con igualdad, pro-
porcionadamente, porque es utilidad y provecho de los dichos mis 
herederos que las dichas eredades las lleven como dicho es, por-
que de^lo contrario se seguirá su diminución" (AHPM, Prot. 5291, 
l-IV-1622, s.f.). Asimismo Francisco Alvarez, escribano, manda en 
su testamento a sus herederos -su viuda y 8 hijos pequeños- que 
no se venda enseguida su escribanía, sino que antes se arriende 
durante dos años, y que sus hijos no pidan partición de bienes 
mientras viva su madre, "porque mi voluntad es que queden todos 
juntos y sin partir, por ser pocos y mis hijos muchos", por lo 
que en previsión de lo contrario declara que ésta habría de 
recibir su dote y la mitad de los bienes gananciales y dispone 
una mejora del tercio para el hijo que permanezca con ella 
(AHPM, Prot. 5184, 1601, s.f.). También podían ser los herederos 
quienes acordasen la no división de una propiedad rural, como 
sucede con los sobrinos de Francisco Belanza, sus herederos, que 
decidieron que la heredad de tierras, arbolado, casa, aceña, bal-
sa y huerta, en El Hondón, valorada en 600 ducados, quedara para 
Lucas Belanza con la condición que pagara 361"5 ducados a otros 
dos herederos para compensarles (AHPM, Prot. 5171, partición de 
bienes de Francisco Belanza, 1615, s.f.). 
57Sobre estos problemas de la transmisión de los bienes entre los 
labradores ver los artículos de BARBAZZA, C. "Les paysans et la 
dot: un exemple de quelques pratiques en Nouvelle-Castille (1580-
1610)", en París, 1989, en prensa; y "La familia campesina 
en Castilla la Nueva en los siglos XVI y XVII: Herencia y matri-
monio", en de Poder en el Saina dg 
Murcla^CiSS^JÍVrXI}Q, Universidad de Murcia, 1988, en prensa; y de 
CHACON JIMENEZ, F. "Notas..." y "Continuidad...-; ob.cit. 
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las que algunos reunían las tierras o reconstituían las casas, 

o, en el caso de la existencia de varios heredamientos o lotes y 

casas, procedían a la recomposición de cada uno, de manera que no 

quedasen partidos absurdamente58. 

Mayor problema representaba la transmisión de un cargo. En 

este caso generalmente se privilegiaba al mayor, siempre dentro 

de la línea masculina, pero obligándole a compensar a los demás 

miembros de la familia69. 

El sistema de división igualitaria muestra, por lo tanto, 

un difícil equilibrio con la tendencia a privilegiar.al mayor. 

Por todas partes asoma la función especialísima que reali-

zaba la mujer60. Esta podía ser de disgregación, sobre todo en el 

momento de la dote pero también en la partición de bienes, o po-

6BPedro Bienvengud ccmpra en 1593 a su hermano Ginés la porción 
de tierras que había recibido en herencia para así reconstituir 
el fraccionado patrimonio familiar (AHPM, Prot. 5164, f. 130). 
Andrés Rosique, por ejemplo, intenta reconstruir la heredad de su 
padre, logrando en 1593 que las 11 fanegas de tierra blanca que 
recibió su hermana en herencia y que ésta ya había vendido a Da-
mián Madrid, fueran vendidas a él y a su hermano por medio de un 
acuerdo entre todos los herederos de este último, que había fa-
llecido al año de la compra. De forma parecida Juan García de 
Cáceres intenta reunir en 1593 las tierras que sus hermanos Alon-
so, Catalina y Francisca tenían en La Aljorra (AHPM, Prot. 5157, 
fs. 20v-21v). Bernal Rodríguez troca 11 tahullas de viña despo-
blada, en Beaza, a sus dos hermanos, a cambio de los dos tercios 
de la casa que tenían en la Puerta de San Ginés, logrando asi 
reunificar ambas propiedades (AHPM, Prot. 5157, 1595, fs. 79v-
8Ir). Juan Díaz y su hermano Ginés realizan un trueque para que-
darse cada uno con una de las dos heredades que les dejó Catalina 
de Porras, su madre, en herencia; además, Francisco Díaz, otro 
hermano, vende a Juan su parte de la viña de Roche, que completa 
la heredad que estaba reunificando (AHPM, Prot. 5169, 1590, fs 
74v-77r, y Prot. 5175, 1590, fs. 325r-327r). En 1597 Juan Rosique 
compra 14 fanegas de tierra blanca a Francisco Guillén y a su 
hermano Gabriel Rosique, situadas junto a las tierras de sus cu-
ñados, aunque en realidad a Gabriel se las cambia por otras 6 en 
otro sitio (AHPM, Prot. 5160, fs. 118v-120v). Ver la reflexión 
sobre este problema en CHACON JIMENEZ, F. "La familia..", ob.cit. 
59Así, Francisco Bienvengud, que heredó la regiduría de su padre 
-Bernardino Bienvengud- se vio obligado a compensar a sus herma-
nos con su heredamiento de Miranda (AHPM, Prot. 5159, 1578 fs 
451-452v). 
eoCHAC0N JIMENEZ, F. "Aproximación...", ob.cit. 



día ser objeto de una estrategia matrimonial, dirigida a la pro-

moción social o a la recomposición del patrimonio. La mujer, a 

diferencia del sistema aragonés y valenciano^, reunía numerosas 

prerrogativas que la convertían en elemento singular dentro del 

sistema de herencia, tanto durante el matrimonio corno tras él, 

pues la viuda era un eslabón importante en la transmisión de los 

bienes, ya que retenía durante su vida gran parte de la herencia 

paterna, más la tutela de los hijos menores y la administración 

de sus bienes. Estos bienes que retenía la viuda serían reparti-

dos a su muerte en el caso de que no casase por segunda vez, en 

cuyo caso podía repartir entonces los bienes heredados del primer 

matrimonio62 o retenerlos, con lo que su administración pasaba al 

nuevo marido y, además, podía aumentar el número de herederos. 

La viuda pobre era relativamente escasa a mediados del XVI 

entre los grupos intermedios®3 y marginados y excepcional entre 

eiMATALI, R.V. "Estudio...", ob.cit. 
62Esto era lo normal si la situación de la viuda lo permitía y 
los hijos eran mayores y, sobre todo, estaban casados. A modo de 
muestra, Leonor García, mujer de Ginés Díaz el viejo, diré 
en su testamento "que toda la hacienda que yo truxe y heredé de 
mis padres y la que truxo y multiplicamos durante mi 
matrimonio Pedro Martínez, mi primer marido, ya la tenia dada y 
entregada a los hijos del dicho Pedro Martínez y mios" (AHPM 
Prot. 5157, 1593, fs. 175r-178v). " ? 

63Según el padrón de 1561, de un total de 176 viudas -el 17% de 
la población total-, había 53 consideradas como simplemente 
viudas, 105 como viudas "con trabajo", 3 posaderas, 2 berceras y 
13 pobres. Sin embargo, hay tener en cuenta que este número tan 
elevado de viudas se debía probablemente a la incidencia de la 
epidemia de peste de 1559, dos años antes, en la que Cartagena 
perdió un 18'2% de su población, según TORRES SANCHEZ, R. 
Aphqz2JM£Í6ii™., ob.cit., p. 71. La Averiguación de 1586 no 
incluyo a las viudas en el padrón. Sobre el número de viudas-
MONTOJO MONTOJO, v., a m ^ n a e n ob.cit pp.' 
119 . 



los grupos oligárquicos*4. Si no volvían a casarse -las segundas 

nupcias eran probablemente lo más deseado y abundante-, muchas de 

ellas se veían obligadas a trabajar o a vivir modestamente de la 

herencia recibida. Por otra parte, teniendo en cuenta lo extendi-

das que estaban las segundas nupcias, la viuda realizaba una se-

gunda desviación de la parte que recibió de su primer marido y 

del patrimonio recibido por vía paterna de su tronco familiar, 
generalmente con las protestas de los hijos del primer matrimo-
nio65. 

El matrimonio sin hijos, más abundante de lo que pensamos 

(2.1,6%6e), suponía una devolución de los bienes recibidos por los 

padres, e incluso un aumento si había bienes gananciales«7. Esto 

refleja la incidencia que tenía el tamaño de la familia en la 

transmisión del patrimonio. Su fragmentación era menor en las 

familias de pocos miembros, por lo que la endogamia practicada 

por la élite de poder, que conllevaba el desgaste biológico y la 

64Así Luisa Borrás, viuda del genovés Bartolomé Usodemar, 
secretario del Tribunal de la Inquisición de Murcia y tesorero de 
las rentas reales de Cartagena, que murió arruinado por su 
fracaso en el arrendamiento del excusado, quedando su viuda en 
tal pobreza que en su testamento declara que los escasos bienes 
que tema en su casa eran prestados por su criada y pide que su 
entierro y exequias sean a voluntad de sus hijos, "de los"que 
depende (AHPM, Prot. 5157, 13-XI-1593, fs. 227¿-228r)? T m b i Z 
muere en la pobreza doña María Escalera, viuda del mercader 
Francisco Raggio, natural de Milán, a causa de la ruina de su 
marido, ya muerto, ocasionada por la fianza de la gestión de 
Juan de Zufre, mayordomo de la artillería real, y de Miguel 
leixidor, proveedor de armadas (AHPM", Prot. 517? 6-X-1599 f* 
383v-384v). ' A Ib" 
«Reflejo de ello son los frecuentes pleitos por herencias, como 
la transacción a que llegan Juan Pardo y Gínés García en 1577 y 
las reclamaciones de Antón Sánchez Aguado, Alonso Carreño (AHPM 
Prot 5159, fs 36r-39r, 158v-159v y 314v-315v), los herederos <¿ 

f 137) 7 J U a n V Í d a l ( A H ? M' Pr0t" 5 1 6 5' 1589' 
¡ñosa?559-Í630Pr°PÍa h e C h a C°n 1 0 3 t e s t a m e n t o s acogidos de los 
®7Así sucede con las herencias de doña Catalina Ardid, Angela 
oate\ol Agustino Salucio, genovés (AHPM, Prot. 5157, fs 
385v-388v, y Prot. 5172, fs. 295r-297r y 419r-421r). 



disminución paulatina del tamaño familiar, o incluso su extin-

ción, contribuía a la unificación del patrimonio disgregado. En 

este sentido, un nivel económico alto y el retraso en la transmi-

sión de los bienes podían influir también en el tamaño en la me-

dida que el retraso del matrimonio contribuyese a una menor fer-

tilidad de la mujer. 

Veamos, por ejemplo, la distribución de la herencia de al-

gunos labradores: Ginés de Aguilar había recibido en dote de su 

mujer, Catalina de Ocaña, 12000 maravedís, más 6 tahullas de vi-

ñedo en el campo heredadas de su tío, el beneficiado Juan de Oca-

ña. La aportación suya fue más cuantiosa: una dote y las heren-

cias de sus padres y de su hermano Francisco (6 tahullas de 

viñedo en la huerta), aproximadamente 700 ducados. La distribu-

ción entre los hijos fue la siguiente. A su hijo Martín le dejó 

por testamento la legítima más 3 tahullas en la huerta, Pero con 

la condición de que las 6 quedaran impartibles; por lo demás, 

habían recibido dotes los hijos restantes: Diego (80 ducados), 

Francisca (no se especifica), Rodrigo (12 ducados más 5 fanegas 

de trigo y un asno), Catalina (200 ducados) e Isabel (100 ducados 

en una viña)es. E n l í n e a s generales, las hijas reciben más dote 

que los hijos, pero todos reciben bienes muebles e inmuebles. 

Lo mismo se deduce de la distribución de dotes realizada 

por Mencía Pérez, viuda de Bartolomé Sánchez, entre sus 8 
hijos89: 

V^ridiioMoal ^Muebles 

Bartolomé Sánchez 93 88 1? 

Juan Sánchez 138 100 

e8AHPM, Prot., 1598, fs. 
69AHPM, Prot. 5170, 30-1-1593, fs. 33r-36r. 



Ginés Sánchez 85 9 8 " 5 

Pedro Sánchez 9 5 6 7 ' 5 3 ?'5 

Pablo Sánchez 100 9 9 2 

Catalina Pérez 1 0 4 5 2 4 3 

Francisca Sánchez 200 

Isabel Sánchez 250 

En su testamento reconoce que de la dote de Catalina Pérez 

sólo la mitad pasó por escritura, la otra la dio en . 3 cahizadas 

de tierra y una casa. A Francisca Sánchez la mejora con el tercio 

y el quinto, en bienes muebles. 

Es llamativa en estos dos ejemplos la diferencia de cuantía 

entre las dotes de los hijos y de las hijas, a favor de éstas. 

Fijémonos en la distribución de la herencia de otro labra-

dor, Juan de Espín el Viejo, mediano propietario (30 fanegas de 

sembradura y 60 tahullas de viñedo) que vive en Ferriol, junto a 

Los Alumbres. En su testamento (22-V-1628) declaraba que durante 

su primer matrimonio, con Isabel de Segura, había adquirido 

algunos bienes gananciales: una cahizada de tierra y un esclavo, 

y mandaba mejorar a Lucía García, su nieta, hija de Juan García 

de Cárdenas, difunto, y de Catalina Mínguez, su hija, que se 

había criado en su casa, con 50 ducados, y a Francisca de Espín, 

de tres años y medio, hija del segundo matrimonio con Catalina 

Fernández, viuda de Nicolás Pica, con 40 ducados. Deja 3 

herederos: Juan de Espín y Catalina Mínguez, hijos de su primer 

matrimonio, y Francisca de Espín. En un codicilo posterior (24-

11-1630) manda mejorar a Catalina Fernández, su mujer, con 70 

ducados; ésta había llevado 104 ducados de dote al matrimonio 

(1613); a Francisca de Espín, su hija menor, con 70 ducados, en 

vez de 40, para su dote, y a Juan García, su nieto, hijo menor 

de Catalina Mínguez, con 20 ducados por 2 años de servicio, ade-



más de confirmar los 50 ducados para dote de Lucia García, su 

nieta, ya casada. Otro hijo, fray Antonio de Espín, franciscano 

descalzo, había nombrado heredero a su padre, en 1615, dejando 

4"5 ducados y un vestido a Juan de Espín, su hermano, y 10 duca-

dos a Juan García, su sobrino. A la muerte de Isabel de Segura, 

su hijo Juan de Espín había recibido 414.011 maravedís en bienes 

inmuebles (58'5%) y muebles (41'5%), distribuidos de la siguiente 
manera: 

- legítima de sus padres: 110.935, 

- mitad de los bienes gananciales de id: 187.119, 

- otros (cumplimiento del testamento de su madre): 115.957. 

Antes de realizar la partición de bienes de Juan de Espín 

el Viejo, se calculó el caudal que éste llevó a su segundo matri-

monio, con Catalina Fernández, ya que en éste no hubo bienes ga-

nanciales, por lo que aquél correspondía a los hijos de su pri-

mera mujer: 

- bienes: 459.120 

- deudas: 115.957 

- quedan: 343.163 

~ más 36.443 que fray Francisco de Espín, su hijo, le dejó 

a su muerte, que era parte de la legítima recibida de su madre 

(45.249), descontados 8806 del hábito y de mandas que dejó a su 

hermano y su sobrino), 

- total: 379.606. 

Por otra parte, antes de realizar la partición ya había 

recibido Lucía García 12.512 maravedís a cuenta de la manda de su 

abuelo. 

Finalmente, la realización del inventario jurídico de los 

bienes de Juan de Espín el Viejo dio como resultado una estima-

ción de su fortuna en 419.019 maravedís y unas deudas de 541.419 



maravedís. En éstas entraron la dote de Catalina Fernández, su 

segunda mujer, los bienes gananciales del primer matrimonio y las 

herencias, total o parcialmente, que debían haber recibido sus 

hijos mayores y sus nietos, como una parte de la herencia de 

Isabel de Segura a Juan de Espín el joven, su hijo, que había 

retenido por ser menor, una parte de la dote que él mismo había 

dado a su hija Catalina y las herencias que había dejado fray 

Francisco de Espín a su hermano y a su sobrino. En realidad, es-

tas retenciones -463.280 maravedís- suponían el 85'6% de las ba-

jas, constituyendo las deudas reales sólo el 12'7% (69.367 mara-

vedís). 

Sin embargo, como las deudas eran mayores que los bienes 

existentes y aun quedaba por recoger la cosecha se decide esperar 

previendo el siguiente reparto70. En primer lugar se decide que 

si pagadas las deudas sobra algo se ha de repartir por mitad en-

tre la viuda y los hijos, aunque primero habría que pagar a quien 

pusiera el dinero para recoger la cosecha. Como la deuda era de 

122.400 maravedís, éstos se descuentan de los 379.066 correspon-

dientes a los hijos del primer matrimonio, quedando 257.206, y de 

éstos se descuentan el derecho de cama y luto de la viuda, Cata-

lina Fernández, los gastos del cumplimiento del testamento y de 

una memoria pía (27489.) y las mejoras para la viuda, la hija me-

nor y una nieta, por lo que quedan 185.826 maravedís a repartir 

entre los tres hijos herederos, a 61.942 cada uno. 

La distribución final fue la siguiente: 

Catalina Fernández, viuda de Juan de Espín el viejo: 

7°AHPM,^ Prot. 5171, partición de bienes de Juan de Espín, 1630, 
s.f. Cuando moría uno de los cónyuges antes de que se recogiera 
la cosecha de sus tierras, ésta quedaba para el superviviente, 
tal como declara Catalina Osete, mujer de Juan Vidal, en su tes-
tamento (AHPM, Prot. 5157, 1594, fs. 399v-401r). 



- su dote: 37.893, 

- derecho de cama y luto: 8.560, 

- mejora: 22.238, 

- total: 68.691 en bienes inmuebles y muebles. 

Catalina Mínguez,hija de Juan de Espín e Isabel de Segura: 

- legítima de su padre: 61.942 (incluye la de su madre71), 

- dote recibida de su padre: 18.326, 

- manda de Juan de Espín para Juan García, su hijo: 11.220, 

- herencia que le dejó su abuela: 935, 

- otros, para pagar deudas de su padre: 20.600, 

- total: 113.023 en bienes inmuebles y muebles. 

Juan de Espín el joven, hijo de los mismos: 

- legítima de su padre: 61.942, 

- herencia de su madre: 13.600, 

- manda de su hermano fray Francisco: 1700, 

- otros, para pagar deudas de su padre: 67.188, 

- total: 144.430 en bienes muebles e inmuebles. 

Francisca de Espín, hija de Juan de Espín el Viejo y Cata-

lina Fernández, menor, de 3 años y medio: 

- legítima: 61.942, 

- mejora: 26.180, 

- otros, para pagar deudas de su padre: 15.708, 

- total: 103.830" en bienes inmuebles y muebles. 

71En realidad había recibido anteriormente, a la muerte de su 
madre, 50.121, en los que se contaron las 7 tahullas de viñedo, 
valoradas en 18.326, que le dio su padre en dote al casarse con 
Juan García de Cárdenas, aunque al morir éste su padre las cogió 
para sí, por lo que al morir éste se le valoró la legitima en 
31.795 maravedís que unidos al cuerpo de bienes dejado por su 
padre dio la cantidad total de 185.826 maravedís a repartir entre 
tres hijos herederos, a 61.942 cada uno de legítima, aunque a 
Catalina Mínguez se le devolvieron en la partición de bienes de 
su padre los 18.326 maravedís de la dote que le había dado. 



Lucía García, hija de Juan García y Catalina Mingues, nieta 

de Juan de Eapín el viejo: 

- mejora para dote: 12.512, en bienes muebles. 

Esta partición refleja no solamente la distribución equ.it.a-

.• , tiva de los bienes inmuebles entre todos los herederos, tanto 

hombres como mujeres72, sino también la fuerte incidencia de la 

coyuntura económica en la distribución del patrimonio. En este 

caso una coyuntura que parece ser negativa produce un enorme las-

tre para la hacienda de Juan de Espín el viejo (el endeudamiento 

supone a su muerte una reducción del 15'7% de su patrimonio), lo 

que puede explicar las retenciones que realiza de parte de las 

herencias y dotes de sus hijos del primer matrimonio, facilitadas 

porque uno es menor -Juan- y otra es mujer -Catalina Mingues-, y 

la tendencia final a privilegiar a la segunda mujer y a la hija 

menor de ambos, a diferencia de el predominio del hijo mayor a la 

muerte de su madre. 

Algo parecido sucede con la partición de bienes de Fran-

cisco Martines Escobar73. A su muerte (1632) deja un patrimonio 

rural relativamente grande (65 fanegas de sembradura y 90 tahu-

llas de viñedo), valorado en 1.045.051 maravedís, con escasísimas 

bajas (23.375). Como él y María García, su mujer, llevaron los 

mismos bienes al matrimonio (400 ducados cada uno) no se des-

cuenta nada para ella. La herencia se reparte por mitad entre la 

viuda y las dos hijas menores del matrimonio, a 510.838 maravedís 

cada parte. Dos años después (1634) muere la madre, sin testar, 

72Lo mismo sucede con la herencia de Olalla Vidal, viuda de Ga-
briel Morera, 583.168 maravedís, compuesta fundamentalmente por 
bienes inmuebles, tanto rurales como urbanos. Es repartida equi-
tativamente entre los tres hijos herederos: Pedro Juan Vidal, 
Gabriel Morera y Mariana Vidal, mujer de Juan Martínez (AHPM, 
Prot. 5171, partición, 1601-02, s.f.). 
73AHPM, Prot. 5282, partición, 1632, s.f. 



que casó en segundas nupcias con Salvador Fernández, con el que 

tuvo otros dos hijos, pero al hacer la partición Salvador Her-

nández alega que la herencia paterna -de Francisco Martines de 

Escobar- ha quedado enormemente reducida, pues se ha gastado en 

su alimentación, y "por no haberse arrendado y por haber sido los 

años estériles se hace la quenta de lo que pueden haber rentado a 

5 por ciento", lo que da 25.456 maravedís. 

De forma semejante, Pedro Conesa Friga, labrador, pequeño 

propietario rural (una heredad de 30 fanegas de secano en la que 

vive), deja a su muerte (1631) como herederos a Bertomeba 

Sánchez, su mujer, ha llevado al matrimonio 144.133 maravedís 

(31.375 de la herencia de Estefanía de Morales, su madre, y 

112.758 de la de su abuela paterna y varios tíos) y dos 

hijos74. Sin embargo, las deudas que deja Pedro Conesa (235.056 

maravedís) son superiores a su hacienda (205.061), por lo que la 

viuda y sus dos hijos menores reciben en principio un déficit 

de 29.995 maravedís, pero como éste es provocado fundamentalmente 

por el descuento de -. la aportación de la viuda al matrimonio 

(escasas son las deudas reales dejadas por el fallecido, 

32.768, el 13'9% de las bajas, y de los gastos de entierro, par-

tición y alimentación de los hijos: 20.213, el 8'6%), se le da 

toda la herencia a la viuda con la obligación de pagar ciertas 

deudas (35.131), que se declara que podrá cobrar de sus hijos, 

más adelante, o de Andrés Conesa, padre del fallecido, si algo 

les hereda. La aportación de la mujer es en estos casos no 

sólo más importante que la del hombre, sino incluso el 

principal soporte económico del matrimonio. Por otra parte hay 

que destacar el peso de las herencias de colaterales, como 

74AHPM, Prot. 5171, partición, s.f.. 



abuelos y tíos. 

En el caso de Ginés Vidal, aunque su hacienda, principal-

mente inmueble (90%) y rural (casi 100 tahullas de viñedo y arbo-

lado, y casa, el 61'2%), es algo mayor (329.007 maravedís), las 

bajas suponen 285.816, una reducción del 86'8%, principalmente a 

causa de la viuda, que se lleva el 48% de la hacienda, por lo 

que quedan sólo 43.191 a repartir entre tres hijos herederos75. 

Por el contrario, una coyuntura mejor puede incidir en una 

transmisión más favorable a los herederos, incluso con patrimo-

nios pequeños, liaría Sánchez, mujer primero de Diego de Liétor y 

después de Antón Moreno76, deja en 1621 un patrimonio rural pe-

queño y muy dividido: 3 fanegas y 21 tahullas de viñedo en 2 he-

redades de secano, una de las cuales arrendaba a su hijo Alonso 

Moreno, valorado en 118.402 maravedís; pero las bajas son escasas 

(34.123), con deudas mínimas (1360), por lo que queda un caudal 

relativamente escaso (84.279) a repartir entre 3 hijos herederos, 

a 28.093 mrs., aparte de una mejora de 18.700 para su nieto Die-

go, hijo de Ginés de Liétor, el único hijo de su primer matrimo-

nio. 

Sin embargo, podían también darse diferencias de herencias 

en función del numero de matrimonios y de los gananciales: Juan 

Tacón, regidor, casó 3 veces. La primera (1623) con Ana María 

Zamora, que llevó dote de 6600 reales, por lo que a Francisca, la 

única hija de este matrimonio, se le dan 9491 reales, es decir, 

la cuantía de dicha dote y de la legítima (2891 reales), pero no 

las arras (50 ducados), porque no hubo gananciales. Francisco 

Tacón, el hijo del segundo matrimonio (1636), con Francisca Coba-

75AHPM, Prot. 5282, partición, 1632. 
76AHPM, Prot. 5171, partición, 1621, s.f. 



cho, recibe 7527 reales procedentes de la dote de su madre 

(4636 reales), las arras (1100 reales) y la legítima (2891). Por 

último, Juan y Juana, los dos hijos del tercer, matrimonio, con 

Juana Díaz, tienen derecho sólo a su legítima, ya que su madre 

vive, por lo que ella se queda con 6550 reales: 6000 de su dote y 

550 de su derecho de cama y luto7"7. Todo lo contrario sucede con 

la herencia de Pedro Pérez de Tudela, regidor78: la mitad queda 

para Pedro, el hijo de su segunda mujer, y la otra mitad para los 

tres hijos de su primer matrimonio. 

Veamos también algunos ejemplos de la transmisión del pa-

trimonio por herencia entre los pescadores: Juan de Luna, 

arraez, prometió 300 ducados en dote a su hija María de Luna, 

cuando casó con Juan Rosique, a cuenta de los cuales les dio una 

casa, y dio dote a su hija Juana de Luna, casada con Juan Ros, 

y a Ginesa Mínguez, hija de su mujer, Juana Jorquera y de su 

primer marido, Juan»Mínguez, casada con Juan de Soto. También 

mejoró a su segunda mujer en 100 ducados-del tercio y el quinto, 

"por el servicio que me ha hecho y por el amor que la tengo"79. 

Otro pescador, Ginés Conesa, manda en su testamento que se dis-

tribuyan 168.000 maravedís a sus hijos para sus dotes en la forma 

siguiente80: 

- a Francisco 24.750 mrs. en una jábega y otros bienes mue-

bles; 

- a Juan 33.000 mrs. en bienes muebles; 

- a Juana 24.000 mrs. en bienes muebles, 

77AHPM, Prot. 5278, 1653. 
78AHPM, Prot. 5278, partición, 1638, s.f. 
79AHPM, Prot. 5171, 1594, partición de Juan de Luna, s.f. 
8°AHPM, Prot. 5158, .12-11-1559, fs. 65r-66v. 



- a Francisco Valero, su yerno, 78.750 rors., porque se los 

debe, en media jábega y otros bienes; 

- y a Catalina, doncella, 7.500 mrs. 

A diferencia de la transmisión del patrimonio en el momento 

de la dote, en la partición de bienes post mortem las bar-cas y 

las redes son normalmente heredadas por los hijos varones y, si 

no los hay, por hermanos u otros parientes81. 

Por últ imo, nos interesa también analizar el comportamiento 

de los diversos grupos sociales en relación a ilegítimos y a es-

clavos, en cuanto que ambos grupos puedan ser asimilables como 

marginados. En este comportamiento hay que tener en cuenta la 

influencia del problema del honor, que si a nivel social parece 

suscitar relaciones de recelo y exclusión hacia cristianos nue-

vos, moriscos y berberiscos libres o esclavos, relativamente nu-

merosos en una ciudad como Cartagena que a su condición de puerto 

-por lo tanto lugar de confluencia de mercaderes y esclavos- suma 

la de frontera, lo que supone la interacción de la presencia de 

elementos ideológicos-religiosos muy activos -el espíritu de 

cruzada constante- con una realidad fluctuante de frecuentes cap-

turas de berberiscos, producto de las numerosas "cabalgadas" que 

se realizan por mar y tierra sobre ellos, y de numerosas pérdidas 

de vecinos de la ciudad por captura de los musulmanes. No obs-

tante, con respecto a una presencia mayoritaria de musulmanes o 

aiAsí, Antón de Espín deja su barca en herencia a Francisco de 
Abril, cuyo parentesco no se especifica en el documento, y no a 
su viuda (AHPM, Prot. 5158, 24-XII-1559, fs. 276r-279v). También 
Agustín García, yerno de Juan de Alcaraz, dispone que se dé ima 
barca y una jábega durante 4 años a Simón García, su hermano, al 
que debe 23 ducados, si éste quiere pescar (AHPM, Prot. 5298, 
1630, fs. 173r-175r). Pedro Mínguez recibió media jábega de 
pescar de sus padres, Juan Mínguez y Francisca Pérez (AHPM, Prot. 
5159, 10-VI1-1578, fs. 438v-439v). Asimismo Juan de Burgos, 
pescador, lleva 3 medias jábegas a su matrimonio con Antonia 
López (AHPM, Prot. 5172, 2-IX-1599, fs. 367v-368v). 



moriscos esclavos. La intervención de esclavas y criadas en el 

ciclo reproductor familiar, que a veces contrastan con la infe-

cundidad legítima, y la función fundamentalmente, doméstica hace 

que la solidaridad familiar actúe a favor de ellos, hasta el pun-

to de que frecuentemente sus dueños estipulen su libertad, en un 

plazo determinado de años en relación a su precio y al tiempo que 

han estado sirviendo82, y que incluso sean objeto de mandas 

hereditarias83. Una vez liberados, estos berberiscos o moriscos 

continuaban ejerciendo las labores que antes realizaban, como el 

trabajo agrícola en la huerta, el cultivo de la morera84, u 

otros. 

82En los testamentos de Juan López Carrasco, tahonero (AHPM, 
Prot. 5158, 1559, fs. 136r-138r), Isabel Díaz (AHPM, Prot. 5159, 
3-VI-1577, fs. 159v-162v), Catalina Osete (AHPM, Prot. 5157, 
1594, fs. 399v-401v), Francisco Alvarez, escribano (AHPM, Prot. 
5184, 1601, s.f.), o Diego Fernández de Santo Domingo, mercader y 
regidor, Iacome Blanquete, mercader genovés, y Juan Bolea, jurado 
-estos tres últimos forman parte en realidad de la oligarquía-, 
se ordena la liberación de algunos esclavos,.; a veces por dinero. 
Diego Bienvengud Rosique, regidor, y Luis Martínez de la Rubia, 
aastre, reconocen la libertad de sus esclavos, conseguida por 
dinero, mediante escritura de manumisión (AHPM, Prot. 5169, 
26-VI11-1592, fs. 272v-275v, y Prot. 5157, 5-1-1594, fs. 
268v-270r). 
a3Antón Ros, labrador, manda en su testamento que se den 7 tahu-
llas y otras tierras a sus dos esclavos, conversos (AHPM, Prot. 
5158, 1559, fs. 102r-104r). Otras veces se exige su bautismo: 
Ginés Navarro manda que se den 10 ducados a Ariza, esclava de 
su hermano Juan, porque le había cuidado durante su enfermedad, 
con la condición de que se le diesen cuando ella se hiciera 
cristiana (AGS, Expedientes de Hacienda, legajo 776, f. 1, 
testamento 25-VII1-1559). 
S4Es el caso de Alonso Díaz, morisco, arrendatario de cien pies 
de moreral de los herederos de Alonso Ardid, regidor (AHPM, Prot. 
5157, 1594, f.39), o Baltasar Mediano, morisco cristiano nuevo, 
comprador de hoja de moreral en la huerta de Cartagena (AHPM, 
Prot. 5165, 1589, f.). 



La situación del hijo ilegítimo es distinta, en el sentido 

de que su discriminación se debe a su no aceptación con todos los 

derechos; en principio no tiene el mismo derecho que el hijo le-

gítimo a la herencia de sus padres, pero en la realidad es tam-

bién objeto de protección86. 

No hay que olvidar que la cuestión del honor influye tanto 

en el matrimonio como en la transmisión del patrimonio, hasta el 

punto que por preservar éste y solucionar una cuestión de honor 

por medios ilegales que podían afectar al patrimonio se recurría 

a veces a una donación encubierta a un pariente, que impidiese ,1a 

86Esteban Gutiérrez de Padilla, regidor, tuvo cuatro hijos ilegí-
timos y ninguno legítimo, dos de ellos de una criada; por lo que 
en su testamento ordena que herede sus bienes Diego Gutiérrez, 
su sobrino, con la obligación -declara- de "que tenga en su poder 
e alimente a los dichos mis hijos, dándoles de comer, beber y 
calzar conforme a la calidad de sus personas", y deja 15.000 
maravedís a su criada para ella y para quien quiera vivir con 
ella y cuidar de sus hijos (AHPM, Prot. 5158, 11-111-1559, fs. 
147r-148v). También Damiana Guillén, viuda de Martin Galdamés, 
deja por heredera a su única hija, ilegítima; su escasa herencia 
queda para ésta (AHPM., Prot. 5172, 15-VI1-1599, fs. 310v-312v). 
Juan López Carrasco, tahonero, deja el* quinto de libre 
disposición a las dos hijas suyas y de su' esclava Ana (AHPM, 
Prot. 5158, 1559, fs. 136r-138r). Y Andrés de la Jara, regidor, 
deja 200 ducados a su hija ilegítima, Ana de la Jara y Rocamora, 
y otros 200 a la madre, "para en satisfacción de lo que hera 
obligado a su madre, la qual hera muger grabe, e por el amor que 
yo le tengo a la dicha mi hija", además de los 50 ducados que le 
había legado Alonso de la Jara, padre de Andrés (AGS, Expedien-
tes de Hacienda, legajo 776, f. 1, testamento 22-IV-1582). Sobre 
los ilegítimos y el matrimonio clandestino ver los estudios de 
PEREZ, J. "La femme et l'amour dans l'Espagne du XVIe siècle", 
CASEY, J. "Le mariage clandestin en Andalousie á l'époque 
moderne" y REDONDO, A. "Les empechements au mariage et leur 
transgression dans l'Espagne du XVI siècle", en Amours 
légitimes, amours illégitimes en Espagne (XVI-XVII siècles), 
Publications de La Sorbonne, Paris, 1985, pp. 19-29, 31-55 y 
57-68. 



confiscación86. 

A lo largo de todo este epígrafe he intentado mostrar las 

diferencias de los comportamientos de transmisión del patrimonio 

de algunos grupos profesionales (labradores, pescadores y 

artesanos, principalmente). Se trata de los estratos superiores 

de los grupos intermedios, puesto que los inferiores (jornale-

ros), pobres o marginados apenas aparecen en la documentación 

notarial, ni contaban en su mayor parte con patrimonio que trans-

mitir. La comparación realizada de forma constante con el com-

portamiento de la oligarquía se dirige al mismo fin: marcar las 

diferencias. La conclusión es clara: los grupos no oligár- quicos 

raramente inmovilizan su patrimonio familiar, cuya transmisión 

es pluridireccional, es decir, sometida al sistema castellano de 

división igualitaria, aunque tendente a una solidaridad familiar 

que se manifiesta en una herencia más favorable a la viuda o viu-

do, a los hijos menores o a quienes han cuidado o ayudado a sus 

progenitores, pero en la que no se muestra la situación de privi-

legio que tiene el hijo mayor en la oligarquía. Sin embargo, no 

debe olvidarse que estos grupos sociales -insisto en que se trata 

de la parte superior de los grupos intermedios- tienden también a 

resolver el problema de la fragmentación que conlleva este tipo 

de transmisión patrimonial, en principio caracterizado por la 

partición igualitaria. Entre los labradores presenciamos desde la 

86Esta situación fue la causa de un pleito entre Alonso Pagán, 
vecino de Murcia, y los herederos de su hermano Gonzalo por la 
heredad de la Torre del Arráez, en el Campo de Cartagena, que 
había pertenecido a aquél, pero que la había donado a dicho 
hermano, según él decía, para evitar su pérdida ante la necesidad 
en que se vio, de acuerdo con el hermano, de matar a un hombre 
que había atentado contra el honor de la familia, "revolviéndose" 
con una hermana de ambos. A la muerte de su hermano, Alonso Pagán 
tomó posesión de las tierras donadas, pero los herederos le 

" pusieron pleito (ACM, G-216, 1595). 



cesión de las tierras en vida del padre a un hijo, tanto con mo-

tivo del matrimonio de éste, a cambio de unos años de trabajo, 

como en la vejez de aquél, con la condición de tenerle y alimen-

tarle en su casa. Más extendida parece que fue la recomposición 

de los bienes inmuebles partidos, ya mediante un acuerdo de true-

que, o por medio de compras entre los herederos. En otros ámbitos 

profesionales no se observa este comportamiento, aunque entre los 

artesanos no falta de forma excepcional el matrimonio doble 

entre hermanos. A un nivel socioeconómico inferior, por tanto, 

aumenta la dispersión del patrimonio, en cada generación, sin 

que se observe tendencia alguna a la concentración. 

2 39 



EIES'IiL. 

1. Un tipo complejo de organización religiosa, profesional y asis-

tencial: La cofradía-

Si bien la paz y el orden dominaban muchas o la mayor par-

te de las manifestaciones cívicas y religiosas comunitarias de 

las clases populares, tales como procesiones y romerías, también 

surgía a veces la complejidad y el conflicto. Es sobre todo en 

los límites de los grupos sociales donde aparecen aquéllos, espe-

cialmente a la hora de la organización o de --la intervención con-

cejil. Esta última, tanto a iniciativa propia como a petición de 

parte, supone casi siempre una primera introducción de los pro-

blemas. De la ambición del honor nacía el conflicto entre los 

regidores y los jurados por llevar las varas del palio en las 

procesiones del Corpus, y las mismas cuestiones de honor se en-

trometían en las cofradías: la cofradía de los pescadores -de San 

Juan o del Santísimo Sacramento- y la de San Ginés pleitearon 

por su preeminencia al desfilar en las mismas procesiones del 

240 



Corpus1. 

La complejidad predominaba en los trasvases de una clase 

social a otra superior, incluso en la aspiración a pertenecer a 

otro grupo social, o en los intentos de abusos por parte do los 

estamentos superiores sobre los inferiores. La aspiración de la 

burguesía era la de convertirse en nobleza, al igual que la de 

los oficiales artesanos era la de llegar a maestros. El hidalgo, 

aquí siempre rico, fue el prototipo de esta sociedad. La comple-

jidad y el conflicto surgen, por lo tanto, de la misma esencia de 

una sociedad, como otras, muy legalista, en la que el estatuto 

jurídico de cada persona estuvo poco definido hasta principios 

del siglo XVII. 

La sociedad, como entidad viva que era, no solo se organizó 

en diferentes estamentos, sino que también creó otros ámbitos de 

relación, instituciones diversas que, como las cofradías, estaban 

1E1 pleito entre las cofradías de San Ginés y del Santísimo Sa-
cramento nos ha servido para esclarecer gran parte de la situa-
ción de las cofradías cartageneras a mediados del siglo XVI: "Au-
tos a pedimiento de la Cofradía de San Ginés", 1567: ARChG, ca-
bina 513, leg. 2506, n. 6. En él también se habla de un enfrenta-
miento entre los cofrades de San Sebastián y los de San Ginés por 
el mismo motivo. Un siglo después perduraba este tipo de conflic-
tos, en 1684, entre la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
la Hermandad de Terceros de San Francisco, por la preferencia 
en los entierros de los miembros de ambas hermandades: "Por la 
Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre lesus Nazareno, sita al 
presente en el Convento de Santo Domingo de la Qiudad de Carta-
gena, en el pleyto con la Hermandad de Terceros de San 
Francisco, sita en el Convento de la Observancia de dicho santo 
en la misma Ciudad, sobre la preferencia de puesto en los entie-
rros de Hermanos de ambas Hermandades, y sus mugeres, e hijos, y 
Processiones de ellos", impreso en Murcia por Miguel Lorente, en 
1684: AMM, Biblioteca l-J-10, 16. Este documento es un dictamen 
de Diego Arcayna y Roxas que, por su carácter jurisprudencial, 
nos ha servido de mucho para aclarar los orígenes de la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, dada la escasa documentación que 
tenemos sobre ella. 



llamadas a una gran duración2. Aunque no inalterable, pues muchas 

cofradías de esta época decayeron, se transformaron o incluso 

desaparecieron. 

La cofradía era un tipo de asociación ciertamente compleja 

en esta época, puesto que bajo su nombre, o el de hermandad, se 

agrupaban instituciones de fines y caracteres muy heterogéneos, 

aunque todos tenían al menos un trasfondo religioso o benéfico-

v 

2A finales del siglo XVIII los pescadores ya no estaban presentes 
en la Cofradía del Santísimo Sacramento, que reunía entonces a 
los escribanos, y la Cofradía de San Iusepe había casi 
desaparecido, trasladándose los carpinteros a la de San Crispín. 
La de los Desamparados había reducido enormemente su actividad, 
dedicándose solamente a enterrar a los reos de muerte, que es la 
función que le asigna PUIG CAMPILLO, A. Cervantes en Murcia v 
Cartagena. Athenas, Cartagena, 1970, pp. 48-49. 



religioso3. La fundación de la de los Desamparados, por ejemplo, 

se hizo "para la subvención y socorro, assi en vida, como en 

muerte, de los pobres desamparados, para lo que (sus cofrades) 

deven salir a peclir limosna todos los domingos y fiestas"4. 

Desde otro punto de vista, los individuos se relacionaban 

también a través de unos lazos religiosos, de una comunidad de fe 

y de trabajo, que supone asimismo asistir a unos mismos actos de 

3Las cofradías han suscitado un especial interés en España du-
rante los últimos años, del que son una muestra los más de cuatro 
congresos organizados en Sevilla por la Asociación Dante Alig-
hieri y la Universidad Hispalense o los tres congresos nacionales 
de cofradías, realizados desde 1983, así como numerosos estudios 
recientes. RUMEU DE ARMAS, A. Historia de la Previsión Social en 
España: Cofradías. Gremios, Hermandades, Montepíos, Madrid, 1944. 
ABBAD, F. "La confrerie condamnee ou ime spontanéité festive con-
fisquée: Un autre aspect de l'Espagne a la fin de l'Ancien Re-
gime", en MCV, t. 13, Paris, 1977, pp. 361-384. MORENO, I. 
Cofradías v Hermandades andaluzas, Editoriales Andaluzas Unidas, 
Biblioteca de la Cultura Andaluza, n. 17, Sevilla, 1985. CHAUCHA-
DIS, C. "Les modalités de la fermeture dans les confréries reli-
gieuses espagnoles (XVIe-XVIIIe siècles)", en Les sociétés fer-
mees dans le monde iberigue (XVI-XVIIIe siècle): Définitions et. 
problématique. CNRS, Paris, 1986, pp. 83-115. Los estudios de 
ámbito local son muy numerosos: GERBET, M.C. "Les confréries re-
ligieuses a Cáceres. de 1467 a 1523", en t. VII, Paris, 
1971, pp. 75-113. Varios autores. Las Cofradías de Semana Santa 
de Sevilla en la Epoca Barroca, sa. XVI-XVIII, 3er Ciclo de Con-
ferencias, Asociación Dante Alighieri-Universidad Hispalense, 
Sevilla, 1986. También empiezan a ser abundantes los estudios 
sobre las cofradías del antiguo Reino de Murcia, especialmente de 
Lorca: ABBAD, F. "Uña aportación al estudio de las cofradías mur-
cianas en el siglo XVIII", en Murcia, n. 11, Diputación Provin-
cial de Murcia, 1977, s.p. MUNUERA RICO, D. Cofradías v Herman-
dades Pasionarias en Lorca, Editora Regional, Murcia, 1981. 
MUNUERA RICO, D. "Cofradías y sociedad", en HBM, t. 6, Murcia, 
1983, pp. 184-193. Las de Murcia han sido ampliamente tratadas 
para los siglos XVI-XVII en algunos estudios sobre la historia 
artística: AGÜERA ROS, J.C. Un ciclo pictórico del Seiscientos 

mS-M^n.^33,^Murcia,^1982. 

fin_£L_aiglûJmi, Universidad de Murcia, 1989. 
4Así se declara en la "Relación individual de las cofradías, 
hermandades y congregaciones que ay fundadas en la parrochial de 
esta Ciudad de Cartagena, sus ayudas y hermitas", de 1770: AHN, 
CS, leg. 792, expediente 12 y CPC, carpeta 30. La de San Fulgen-
cio, declaran sus fundadores, se instituye "para que las cosas 
del serviçio de Dios nuestro señor vayan en augmento y la chari-
dad que más aventajadamente deue resplandecer en sus sacerdotes y 
ministros se exerçite, como es rrazon": CPC, LCSF, f. 2r. 



culto, participar juntos en unas procesiones, ejercer unas obras 

de caridad, coincidir en una misma devoción, una imagen y una 

fiesta. Las cofradías, decía Castillo de Bobadilla, "no deven 

reprovarse ni desfavorecerse porque son un vinculo de amistad e 

ygualdad entre los vezinos"5. El vínculo de .amistad sí solía ser 

frecuente dentro de la cofradía, entre sus miembros; por el con-

trario es más discutible la igualdad que Castillo atribuye a los 

cofrades, puesto que ya en el XVII existían cofradías de élite, 

de tipo horizontal (un solo estamento), o que, siendo verticales 

(varios grupos o estados), experimentan un proceso de ennobleci-

miento; aunque en éstas -las verticales- había también contras-

tes: en la de San Fulgencio, por ejemplo, se dice en 1644 que hay 

"personas de caudal y hacienda"6. No obstante, en las cofradías 

cartageneras coincidían generalmente todos los estamentos 

sociales y no parece que hubiera cofradías exclusivamente de no-

bles o hidalgos hasta 1691, en que se fundó la del Cristo del 

Socorro, reservada a 33 "hermanos" hidalg9S o caballeros7, como 

tampoco cofradías de" acceso restringido, tipo mayorazgo, a 

5CASTILLO DE BOVADILLA, G. Eolítica para corregidores y seüQgga 
de vasallos, 1597, p. 605. Hemos manejado la edición de Amberes 
de 1704. 
6CPC, LCSF. Martínez Rizo, en una novela histórica, imaginó un 
conflicto entre hidalgos y no hidalgos por la elección de Juan 
Pérez Pica -personaje que existió a principios del XVII- como 
mayordomo de una cofradía, a la que aquéllos se negaban: Uús_JÍ£ 

en 1600, Cartagena, 1880, p. 66. 
7Esta cofradía ha sido objeto recientemente de un estudio exhaus-
tivo: FERRANDIZ ARAUJO, C. ob.cit. 
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excepción, probablemente, de la de Nuestro Padre Jesús Nazareno3. 

Son desde luego asociaciones de beneficencia y ayuda mutua: el 

mismo Castillo de Bobadilla recomendaba a todo corregidor que 

destinase la mitad de las multas arbitrarias susceptibles de 

aplicar a obras pías "a los conventos mas necessitados o a los 

hospitales y cofradías, donde se haze hospitalidad y caridad a 

pobres en vergoncantes"9, a las que también exime, por este 

motivo, de la3 sisas y derramas. 

Partiendo de la ausencia de documentación sobre cofradías y 

celebraciones religiosas relativa a Cartagena durante la Baja 

Edad Media, es evidente el enorme interés de los dos primeros 

siglos de la Edad Moderna, puesto que es en este período cuando 

8En el Reino de Murcia este tipo de cofradías ya existia a fina-
les del XVI y principios del XVII en Murcia y Lorca: MUNUERA 
RICO, D. Cofradías...- ob.cit., p, 37. Un ejemplo de cofradía de 
tipo casi mayorazgo en Murcia es la de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, llamada así entonces, cuyas primeras Constituciones, de 
1600 (a partir- de ahora emplearemos la abreviatura CCNPJNMU para 
citarlas), fueron publicadas por MOLINA SERRANO, F. Entrevista 
retrospectiva con Salzillo, Murcia, 1983, pp. 49-58. También lo 
era la de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Mazarrón, a la que se 
podía acceder tanto por petición de la parte interesada y vota-
ción del cabildo de oficiales, como por herencia: primero por 
parte de los varones y luego por las mujeres, siempre de mayor a 
menor (CCNPJNMU, n. 16, y ADM, Libro de la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de Mazarrón -LCNPJNM-, Constituciones, n. 
17). El hecho de la proximidad onomástica y cronológica entre 
las cofradías de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia y Maza-
rrón, que fueron constituidas y aprobadas en 1600 y en 1653-55, 
respectivamente, y la de Cartagena, de la que los primeros datos 
que tenemos son de 1642 -o 1605 si se identifica con la del Nom-
bre de Jesús-, aunque fue aprobada en 1663, como de otro tipo 
-también las de Murcia y Mazarrón incluyen entre sus fines la 
realización de una procesión el Viernes Santo al amanecer-, 
hace que las Constituciones de aquéllas -muy parecidas, por no 
decir casi idénticas, lo que refuerza nuestra suposición de que 
la de Cartagena las tendría también muy similares- resulten un 
elemento de comparación especialmente valioso, por lo que haremos 
frecuente referencia a ellas. Por otra parte, coinciden también 
con la de Cartagena en los cargos directivos. 
^CASTILLO DE BOVADILLA, C. Política ob.cit., p. 623. 



ercipezamos a conocer su existencia, precisamente en una época de 

formación de cofradías y de aparición de procesiones de Semana 

Santa. 

Sin embargo, el cuadro de las cofradías existentes en Car-

tagena durante la segunda mitad del XVI, que es cuando empezamos 

a tener datos de ellas, dista mucho del hasta ahora conocido. En 

primer lugar habría que destacar la existencia de unas pocas co-

fradías de origen bajomedieval, como las de la Virgen del Rosel, 

San Sebastián y San Ginés, quizá también la de San Roque, cuyo 

escaso número refleja la situación de letargo bajomedieval, ca-

racterística de Cartagena, consecuente a un nivel de población 

muy bajo10. En ellas podemos distinguir desde unos lazos con las 

dificultades epidemiológicas de los siglos XIV y XV -la devoción 

a San Sebastián11 y a San Roque estuvo muy extendida en toda la 

Península en razón a su intercesión a las .epidemias de peste de 

dichos siglos-, a una raigambre muy local (la Virgen del Rosel12 

y San Ginés). El siglo XVI y la primera mitad del XVII, período 

de continuo crecimiento demográfico, rompe con la situación bajo-

medieval de un escasísimo número de cofradías y protagoniza su 

multiplicación. En él podemos distinguir tres tipos de cofradías, 

según su origen y sus características. Unas, las más activas a 

loT0RRES FONTES, J./MOLINA MOLINA, A.L. "El Sureste...", ob.cit.., 
pp. 19-171, especialmente 142-144. MARTINEZ CARRILLO, M.L1. "Po-
blación...", ob.cit., pp. 143-206. 
xlEn Murcia, por ejemplo, la devoción a San Sebastián experimentó 
un gran auge a raíz de la epidemia de peste de 1450, cuyo cese se 
le atribuyó tras el recurso público a su intercesión: TORRES FON-
TES, J. "Cuatro epidemias de peste en la Murcia del siglo XV", en 
CuadernQS_d&JjjalQX_Ía (Anexos de Hispania), n. 10, Madrid, 1983, 
pp. 101-124, especialmente 102 y 108-109. 
12Sobre el origen de su devoción, Casal dice que se debió al ha-
llazgo en el mar de la imagen de la Virgen por un pescador, 
apellidado Ros -de aquí el nombre de la advocación-, en los si-
glos XIII o XIV: CASAL MARTINEZ, F. Leyendas ob.cit., pp. 
76-83. 



finales del XVI y principios del XVII, surgen en torno a 

devociones -casi todas ellas significativamente marianas- que se 

extienden en esta época y que las Ordenes Religiosas introducen 

y difunden o asumen y estimulan. Son las cofradías de la Concep-

ción, del Rosario y de los Desamparados, ligadas a los 

franciscanos, los dominicos y los agustinos, respectivamente, 

por la situación de sus capillas en sus conventos (San Francisco, 

San Isidoro y San Leandro) y por otros lazos de difícil identifi-

cación13. Otras fueron instituidas por un grupo profesional de-

terminado, como consecuencia de un período de crecimiento demo-

gráfico y económico, de tal manera que se las puede considerar 

como cofradías-gremios, al mismo tiempo que su organización de-

nota una fuerte consolidación de tales grupos profesionales: los 

pescadores, que hacia 1555-65 fundan la del Santísimo Sacramento 

(existente unos pocos años antes con el nombre e imagen de San 

Juan), y la de San lusepe, propia de los carpinteros, cuya devo-

ción hace surgir numerosas cofradías en toda Castilla, bajo la 

13Estos lazos podemos resumirlos en la ubicación de la capilla de 
la cofradía en el convento y en la tutela o protección de la 
Orden religiosa correspondiente -manifestada, por ejemplo, en 
la consecución de indulgencias-, sobre todo a partir de la 
fundación del convento, hecho que fue característico de la se-
gunda mitad del XVI y del XVII en Cartagena, pues antes apenas 
había ninguno en la ciudad -San Juan y San' Ginés estaban en el 
campo-, por lo que las cofradías tenían, sus capillas en la Igle-
sia Mayor o en una ermita, y después surgirían los traslados y 
los pleitos entre las cofradías y los conventos en que se situa-
ban. Por otra parte, esta diversidad de cofradías relativamente 
equiparables en importancia supone posiblemente una diferencia de 
la organización de las cofradías de Cartagena con respecto a Mur-
cia, donde se dio una acentuada polarización entre dos cofradías 
realmente importantes -las de la Concepción y el Rosario-, según 
AGÜERA ROS, J.C. La Pintura ob.cit., pp. 127-128 y 557. Tam-
bién en Lorca las cofradías que surgen en el XVI son de advoca-
ciones marianas: MUNUERA RICO, D. Cofradías.... ob.cit., p. 33. 



misma advocación14. Por último, ya a principios del XVII y como 

fruto de la reorganización eclesiástica -ahora si que consecuen-

cia directa del Concilio de Trento- y de la instalación de las 

Ordenes Religiosas, aparecieron nuevas cofradías: la clerical de 

San Fulgencio (1615-16), que vino a ser como una especie de ca-

bildo colegial, y las del Santo Nombre de Jesús y Nuestro Padre 

Jesús Nazareno, muy vinculadas a los dominicos y quizá identifi-

cables en una, que vendría a constituir la actual Cofradía Ma-

rraja. 

Desde otro punto de vista, el de su configuración, cabe 

también hacer una clasificación entre cofradías de organización 

escasamente desarrollada, que suelen ser también las de origen 

bajomedieval, después llamadas "devociones" por sus oponentes, 

en razón a su carencia de constituciones y aprobación 

eclesiástica15; incluso dependientes del Concejo, que designaba 

a su único mayordomo, como observamos en la de San Ginés (quizá 

también en la de San Sebastián), y cofradías de organización de-

sarrollada, con estatutos, aprobación eclesiástica, mayordomos 

elegidos por los propios cofrades -generalmente dos, aunque po-

dían existir otros cargos, como sucede en la de Nuestro Padre 

14Bennassar distingue, a este respecto, entre cofradías profesio-
nales, parroquiales y de disciplina: BENNASSAR, B. Valladolid..., 
ob.cit., pp. 38B-390. Aunque de las parroquiales habría que sepa-
rar a las más propiamente "conventuales". Por otra parte, entre 
este tipo de cofradías, que también podemos llamar 
devocionales, cabe distinguir las específicamente pasionales, de 
disciplinantes, que no encontramos en Cartagena. También en Mur-
cia eran más devocionales que pasionales, según AGÜERA ROS, 
J.C. La Pintura..., ob.cit., p. 127. Por el contrario, en Lorca, 
como en Valladolid, existían ya en el siglo XVI dos o tres cofra-
días de disciplinantes (MUNUERA RICO, D. "El cambio...", ob.cit.., 
p. 597). 
15Para los pescadores de la Cofradía del Santísimo Sacramento, 
la de San Ginés no era realmente una cofradía, porque -según ale-
gaban- "no se funda en bula ni en concesion de Su Santidad sino 
solamente en la voluntad de los que son debotos de dicho santo" 
(ARChG, "Autos a pedimiento de la Cofradía de San Ginés", f. 12). 



Jesús Nazareno, ya a finales del XVII-, etcls. Estas caracteryde 1̂ *" • 
A A /s ticas se dan de modo especial en las del Santísimo Sacrarirafctô  

San Fulgencio y Nuestro Padre Jesús Nazareno, pero probableLantií ' \V> \ <vq t . £ 
también lo hacían las de la Concepción, el Rosario, los DesampH^ 

rados y San Iusepe, si bien no sabemos si las reunían todas. 

Como decíamos, probablemente hasta mediados del XVI sólo 

existieron en Cartagena tres o cuatro cofradías: la de Nuestra 

16Las cofradías, en este sentido, suponen un contrapunto con 
otras instituciones, ctpmo la concejil. Ellas conservan el sistema 
electivo por votación para el nombramiento de sus dirigentes 
-así en la de San Fulgencio (CPC, LCSF, Constituciones, n. 7)-, 
que se había perdido en aquélla, al mismo tiempo que suponen un 
notable ejercicio de la voluntad popular, aunque algunas optan 
por el sistema de cooptación. En la Cofradía de San Fulgencio 
incluso se perfecciona el sistema de elección, pues en 1634 to-
dos los cofrades "acordaron que de aqui adelante en la dicha co-
fradía no pueda 3er ningún cofrade segunda bez reeligido por ma-
yordomo sin que primero todos los cofrades de la dicha cofradía 
hayan sido elegidos por mayordomo, porque todos ygualmente gozen 
del dicho oficio" (CPC, LCSF, C 21-1-1634). En las cofradías de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia y Mazarrón, eran los ofi-
ciales quienes el día de Santa María de Agosto elegían a sus su-
cesores, y quienes asimismo asistían a los "cabildos de oficia-
les", reservados a ellos para recibir cofrades y tomar cuentas, 
aunque también se celebraban dos "cabildos generales" al año, 
uno el Domingo de Ramos y otro en la fiesta de la Natividad de la 
Virgen (CCNPJNMU, nn. 12, 13 y 14, y ADM, LCNPJN, Constituciones, 
nn. 13, 14 y 15). Al mismo tiempo son constantes en ellas las 
referencias a dicho ejercicio: "es la voluntad de todos los co-
frades", "que assi es la boluntad nuestra", "donde fuera la vo-
luntad de dichos cofrades" (Ibidem, nn. 7 y 10, y 8, 10 y 22). 



Señora del Rosel17, la de la Concepción18, la de San Ginés19, la 

17Según la información contenida en los "Autos a pedimiento de la 
Cofradía de San Ginés ", de 1567, era la más antigua de Carta-
gena, por lo que en las procesiones del Corpus su imagen era la 
que iba más próxima al Santísimo. También aparece en el testa-
mento de Ginés de Liétor, de 29-XII-1559: AHPM, Prot. 5158, 29-
XI1-1559, fs. lr-3r. Es posible que en los siglos XVI y XVII se 
identificara a- veces a esta Cofradía con la del Rosario, pues 
en el dictamen del licenciado don Diego Arcayna y Roxas al pleito 
entre las hermandades de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de los 
terceros franciscanos, en 1684, dice Que en la procesión del Cor-
pus "van por su antigüedad las de Nuestra Señora del Rosario, la 
de la Concepción y otras" ("Por la Hermandad...", doc.cit., p. 
25). 
leEsta cofradía, muy vinculada a los franciscanos en todas par-
tes, pues ellos la potenciaban, existía ya a mediados de siglo, 
aunque su fundación probablemente no debió ser anterior a 1541, 
cuando los franciscanos se instalaron por primera vez en Carta-
gena, en la Ermita de San Sebastián. Aparece en los "Autos..." y 
en el testamento del regidor Esteban Gutiérrez de Padilla, de 
1559: AHPM, Prot. 5158, fs. 147r-148v. Sin embargo, la dependen-
cia del Convento de San Francisco no parece que fuera jurídica. 
Por un pleito que sostuvo en 1587 con Sinivaldo Lavaxi, mercader 
genovés, que hacia esa fecha o un poco antes había comprado una 
capilla, situada junto a la de la Concepción, procedente la venta 
de los bienes de Juan Sánchez de Herrera, Pagador y Tenedor de 
bastimentos -éste la compró en 1572-, sabemos que la Cofradía de 
la Concepción hubo de comprar su capilla con limosnas, sin que 
el Convento diera nada. La causa del pleito fue que la Cofradía 
pedía a Sinivaldo Lavaxi que pagara la mitad del valor de la pa-
red medianera que separaba a sus respectivas capillas, alegando 
que era de piedra labrada muy gruesa y, por lo tanto, muy cos-
tosa. El alcalde mayor condenó a Sinivaldo Lavaxi a pagar 39 
ducados, pero apeló dicha sentencia y la Real Chancillería de 
Granada la anuló (ARChG, cabina 3, leg. 405, n. 7). Se conservan 
las Constituciones de la de Murcia, fundada en 1515, también vin-
culada a los franciscanos, publicadas por: NAVARRO, J.M. La obra 
cumbr_e_íie_S^lzillQ, Murcia, 1932. 
ieNo se conoce la fecha de su fundación, pero fue anterior a 
1522, en que, según una información proporcionada por sus propios 
cofrades en 1567, su pendón fue utilizado por los cartageneros 
que acudieron a Orihuela para someter a los agermanados valencia-
nos: "Autos a pedimiento de la Cofradía de San Ginés", ARChG, 
513/2506/6. 



de San Sebastián20 y, quizás, las de San Roque21 y la Virgen del 

Rosario2'2. Como sucede con los conventos, la segunda mitad del 

XVI constituyó también un periodo de fundaciones, aunque otras 

2°Antes de que la Cofradía del Santísimo Sacramento o de la Pes-
quera hubiera plaiteado con la de San Ginés lo había hecho la de 
San Sebastián por el mismo motivo, el orden en la procesión del 
Corpus, ganando el pleito la de San Ginés por su mayor antigüedad 
(ARChG, "Autos...", doc.cit-.). 
21Aunque según Casal se fundó a finales del XVI. La primera noti-
cia que tenemos de ella es de 1594 (Testamento de Catalina Ardid: 
AHPM, Protocolo n. 5157, 28-IV-1594, fs. 385v-388v). No obstante, 
como decíamos al principio, se trata de una devoción de origen 
bajomedieval; de hecho la Ermita existía ya a principios del 
XVI, por lo que es probable que también existiera la Cofradía. 
Celebraba su fiesta con corridas de toros y disparos de arcabuz: 
CASAL MARTINEZ, F. Historia de las Calles ob.cit., pp. 522-
523; y Leyendas..., ob.c it.,"p. 427. 
22Aparece en la documentación por primera vez a mediados del si-
glo XVI, en 1559, en que Antón Ros dispuso en su testamento que 
acompañase su cuerpo, con su crucifijo, y le dejó 4 ducados de 
limosna (AHPM, Prot. 5158, 22-11-1559, fs. 102r-104r). Probable-
mente estaba ubicada en la Iglesia Mayor, V donde a finales del 
mismo había una imagen de la Virgen del Rosario, llamada entonces 
"la Antigua", que el Concejo sacó a veces en procesiones de roga-
tivas (AMC, Ac.Cap. 3-IV-1593). Pero, ya en estos años, había 
trasladado su capilla al Convento de San Isidoro, y parece estar 
muy vinculada a los dominicos, lo que se deduce del "Sumario de 
las indulgencias concedidas por varios Sumos Pontífices y Legados 
Pontificios a los cofrades del Santísimo Rosario, últimamente 
confirmadas por la Santidad de Inocencio XI, en su Bula de 31 de 
julio de 1679, hasta Benedicto XIII" (AMM, Biblioteca l-B-7, 16, 
reimpresión de 1789), pues las indulgencias las consiguieron los 
dominicos para las cofradías del Rosario que dependían de ellos. 
Era posiblemente la Cofradía más extendida en el Reino de Murcia 
durante la segunda mitad del XVI, pues era una de las más impor-
tantes en Murcia y Lorca (AGÜERA ROS, J.C. Un ciclo..., ob.cit., 
PP. 14-20, y MUNUERÁ RICO, D. Cofradías ob.cit., pp. 25-52) 
y en dicho período se crea en Alcantarilla (CANDEL CRESPO, 

ñora del Rosario y San Juan Evangelista, Murcia, 1982) y en Fuen-
te Alamo, donde sabemos que en 1598 hizo un encargo al escultor-
Juan Pérez de Artá, (MUÑOZ BARBERAN, M. Bosque/i o documental de la 

primeros del XVII, AAXS, Discursos de ingreso, Murcia, 1976, p. 
11) y que a ella pertenecían la mayor parte de sus vecinos (AHPM, 

/ Prot. 1, 1598, testamentos). En las décadas centrales del XVII 
esta cofradía u hermandad tenía sus propios mayordomos, por lo 
que no parece probable que hubiera sido asumida por la de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, aunque el hecho de tener sus capillas en 
el mismo convento pudo propiciar estrechas relaciones, como tam-
bién con la del Santo Nombre de Jesús, si es que no fueron la 
misma. 



estuvieron ligadas a la organización de los gremios de artesanos 

y pescadores. 

A diferencia de lo hasta ahora sostenido por la historio-

grafía local23, los pescadores no organizaron ni formaron inte-

gramente la Cofradía del Rosario, ni tampoco la de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno, sino'la del Santísimo Sacramento. Fue, en con-

creto, hacia 1555-65 cuando los pescadores fundaron una cofradía 

propia, la del Santísimo Sacramento, quizá antes llamada o cono-

cida como Cofradía de San Juan, que realmente no acabó de perfec-

23Su exponente principal y más completo, constantemente repetido, 

Santa de Cartagena' Cartagena, 1931, pp. 6-8. 



donarse hasta 1565-6724. Los carpinteros hicieron lo mismo alre-

dedor de 1573, que al igual que en Murcia pusieron bajo la 

advocación de San Iusepe25. Otros vecinos, de diversas profesio-

nes, instituyen en 1575 la de Nuestra Señora de los Desamparados, 

aprobada en este mismo año por el Obispo y por el Concejo de Car-

24E1 acuerdo del Concejo de proceder contra la salida de los 
pescadores en la procesión del Corpus, en 1565, que quizá ha ser-
vido en los últimos años para hacer remontar la fecha de la fun-
dación de la Cofradía Marraja hasta esta fecha, se refería en 
realidad a un problema surgido entre los pescadores, que acababan 
de constituir la Cofradía del Santísimo Sacramento, y la Cofradía 
de San Ginés, más antigua, aunque de escasa organización, que 3e 
negaba a ser relegada por aquélla en las procesiones del Corpus. 
Los pescadores decían en 1567 que llevaban 12 años saliendo en 
las procesiones. Entre otras cosas, la Cofradía de San Ginés 
alegaba que los pescadores habían hecho pocos años antes "un bul-
to e imagen de señor San Juan", que sacaban en las procesiones 
del Corpus Christi, por lo que no constituían realmente la 
Cofradía del Santísimo Sacramento ("Autos...", 1567). Por otra 
parte, cuando fray Gerónimo Planes, Guardián del Convento de San 
Diego, tuvo la iniciativa de promover la realización de un Vía 
Crucis que empezase en el compás de su convento y acabase en el 
Calvario que habían hecho los cofrades del Rosario, lo que sugi-
rió al mayordomo de" la Ermita de Santa Lucía -un tal Manzanares-, 
cuando fue a predicar en ella el día de su fiesta, al relacionar 
las personas o grupos que realizaron o sufragaron la construcción 
de las ermitas o estaciones, distinguió perfectamente entre los 
pescadores, a quienes se asignó la séptima, y los cofrades del 
Rosario, que se comprometieron con el Calvario, distinción que no 
se habría hecho en el caso de que éstos fuesen mayoritariamente 
pescadores (CPC, Crónica del Convento de San Diego, carpeta 29). 
Ello no significa, sin embargo, que más tarde los pescadores 
constituyesen la mayoría en la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. Según Casal, a principios del XVII, tenían como patrón 
a Jesús Nazareno, que daba nombre a la Calle de la Virgen de la 
Soledad antes de que un arraez colocase una imagen de la Virgen 
en ella: CASAL MARTINEZ, F. , ob.cit., 
p. 514. Era quizá coincidencia el que la cofradías de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de Murcia y Mazarrón sacaban en procesión 
los viernes santos por la mañana las imágenes de Nuestro Padre 
Je3Ús Nazareno y de la Virgen de la Soledad (CCNPJNMU, n. 4, y 
ADM, LCNPJNM, Constituciones, n. 5). 
25AMC, Ac.Cap. 16-V-1573. Pocos años después participaban en la 
procesión del Jueves Santo, según una petición que hicieron al 
Concejo, a finales del XVI, de salir en ella: CPC, carpeta 30. En 
Murcia se organiza más tarde, er el Convento de la Merced: AMM, 
Ac.Cap. 9--VI-1592 y 27-111-1593. Las cofradías de carpinteros se 
extendieron por todas partes con el nombre de San José, pues fue 
también aprobada una cofradía en Madrid, en 1581: RUMEU DE ARMAS, 
A. Hi&toriiu^, ob.cit., p. 221. 



tcigena26. Los clérigos diocesanos fundan asimismo una cofradía 

propia en 1615-16, la de San Fulgencio, aunque con el paso del 

tiempo se fue abriendo -no sin resistencia de algunos o de todos-

a otras profesiones relacionadas ya con el culto (sacristanes, 

ministriles), o con la asistencia mutua (escribanos, médicos, 

boticarios)27. Otras cofradías, como las del Santo Nombre de Je-' 

26Esta cofradía, sin embargo, existía antes de tal fecha -en 
1559-, como sucedía con otras muchas, que primero fueron ideadas 
y organizadas, y después aprobadas civil y canónicamente, a veces 
al cabo de muchos años. En dicho año una mujer le hacía donación 
en su testamento de una delantera de red con su faja de Bretaña 
y unos manteles alemanes (AHPM, Protocolo n. 5158, 2-1-1559, fs. 
2-4). El dato sobre su aprobación lo da: CPC, "Relación...", 
carpeta 30. Tres años después de su aprobación, en 1578, Juan de 
San Clemente, artesano, uno de sus mayordomos, encargaba a Fran-
cisco de Ayala, escultor murciano afamado, dos cetros de madera 
que debían llevar en las "manzanas" cuatro serafines y ser de 
varas estriadas hasta abajo, quien se comprometía a tenerlos en 
el mes de octubre, por valor de seis ducados: AHPM, Protocolo n. 
16, fs. 563v-564r, citado por MUÑOZ BARBERAN, M. "Nueva documen-
tación de los hermanos Francisco, Diego y Juan de Ayala", en Ho-
menaje al Profesor.Juan Torres Fontes, AAXS-Universidad de Mur-
cia, 1987, t. 2, pp. 1183-1191, concretamente en las 1188 y 
1191). Según Puig Campillo tenían la Ermita de la Guía y se 
dedicaban a enterrar a ios reos: PUIG CAMPILLO, A. Cervantes. f -_, 
ob.cit., pp. 48-49. Celebraba su fiesta con confitura, entre 
otras cosas, pues en 1630 el confitero francés Giraldo Alfao de-
claraba en su testamento que los mayordomos de esta cofradía le 
debían 28 reales por la confitura que les había dado para la 
fiesta (AHPM, Prot. 5298, 25-V-1630, fs. 163r-165v). 
27Aunque sí estaba previsto hacerlo por su Constitución n. 9, en 
el cabildo del 10 de agosto de 1621 decidieron no admitir a más 
cofrades que no fueran clérigos, pero no se cumplió, lo que dio 
lugar a nuevas prohibiciones. A los escribanos se les admitía 
como cofrades durante el tiempo en que ejercieran el oficio: de 
hecho al escribano Arroyo Moreno se le expulsó en septiembre de 
1690, tras abandonar su oficio (CPC, LCSF, cabildos citados). 



sús2« y Nuestro Padre Jesús Nazareno2©, surgieron a principios 

del XVII. Y, como sucede con las nuevas fundaciones religiosas, 

también los años finales del XVII fueron de auge para las cofra-

días cartageneras, que en 1678 recuperan las indulgencias que 

habían perdido a principios de siglo, aparecen otras nuevas -ha-

cia 1688 la de Santa Bárbara3°, y en 1691 el duque de Veragua 

28La primera referencia que tenemos de ella ¡es de 1605 (2 de 
abril), en que el Concejo decidió sacar en procesión su imagen 
de Nuestro Señor Jesús", junto con la de la Virgen del Rosel 

hasta las ermitas de San Iusepe y Santa Lucía. Para lá 
iluminación de la imagen, su hermano mayor -Francisco Bermúdez 
Solís-, recibió 175 reales, por 35 libras de cera blanca que 
había gastado en ella (MARTINEZ RIZO, I. Fechos.. ob cit 
serie 1 n. 465, p. 138). Parece que residía en el Convento de 
oan Isidoro, por lo que posiblemente pueda considerarse como la 
misma de Nuestro Padre Jesús o su antecedente. Este hermano 
mayor, Francisco Bermúdez Solís, capitán y regidor, estaba 
también muy vinculado al Convento, que le hizo donación de "un 
Pilar con su sepultura y asiento, que está en el dicho 
monasterio, en lo que se a obrado agora de presente y se obra 
nuevamente, que está veintisiete pj.es de la Rexa de la Capilla 
Mayor, hasta la mano de la Epístola...por las muchas y buenas 
obras y muchas limosnas que a hecho al convento para su obra"-
AHPM, Prot. 5165, 8-VIII-1589, fs. 315r~316r. 
29E1 origen de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno es el 
mayor misterio de la historia de las cofradías cartageneras, 
hasta el punto que -como veremos- la temprana pérdida de su 
documentación fundacional dio lugar a la imprecisión y a la 
leyenda sobre dicho origen. Son varias las fechas que ha dado 
Casal, uno de los mejores conocedores de su historia, para la 
fundación de esta Cofradía, hoy conocida como Cofradía'Marraja o 
de los "marrajos": desde la muy amplia del último cuarto del XVI 
(CASAL MARTINEZ, F. M l Q W cartagenero, Cartagena, 1948, p. 
Guia d ^ l L ^ r o n L r ^ o ( h A S q L M A R T I N E Z' F-/ j o^ERA DEL VALLE, J. 
1944, p. 7) o tercera década' del XVII (CASAL^IMTINEZ^f' 
gg.ría.gena,—Slia-J^oosalme^ SUS cofradías, Cartagena, 1928, pp. 
16-17). En realidad la documentación más antigua sobre esta 
cofradía es de 1642 y 1643, que son los dos recibos expedidos por 
fray Diego Eugenio, procurador del Convento de San Isidoro a los 
mayordomos de la Cofradía, de 400 y 300 reales, respectivamente, 
por la venta de la Capilla de Jesús Nazareno, en el Archivo de 
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno (ACNPJN), documentos 
nn. 1 y 2. 
3°Museo Naval, Colección Vargas Ponce, tomo XXVII-B, documento 
192, f. 288, 19-XII- 1688. 



funda la del Cristo del Socorro31- y otras -la de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno y la de los Desamparados- amplían y mejoran sus 

capillas32. Nuevamente, el crecimiento demográfico y el consi-

guiente aumento de los pobres se unen como factores de este cre-

cimiento de las instituciones benéficas y asistenciales. La misma 

Cofradía de San Roque fue utilizada en los últimos años de este 

siglo por Francisco García Fíoldán, soldado de galeras, y sus com-

pañeros para realizar su labor de caridad, que daría lugar al 

poco tiempo a la fundación del Hospital de Caridad33. 

Es evidente la-interacción entre la progresiva instalación 

de las órdenes religiosas y la formación de nuevas cofradías. 

Estas estuvieron en Cartagena, si no supeditadas, sí muy vincula-

31FERRANDIZ ARAUJO, C. La Casa, ob.cit., pp. .18 y ss. El Duque de 
Veragua era Capitán General de las Galeras Reales desde 1684, 
según constatamos por una carta suya agradeciendo al Concejo de 
Cartagena la felicitación que le había hecho por su nombramiento 
(CPC, carpeta n. 22, Madrid, 14-X-1684). 
32La de Nuestro Padre Jesús Nazareno amplía su capilla en 1695, 
comprando una casa lindante con la capilla a doña Julia Pereti,' 
viuda de Hércules Peragalo: ACNPJN, documento n. 3. Esta 
cofradía ya tenía capilla desde 1642-43. Es extraño que Casal 
dijera que no la tuvo hasta 1695, pues él conoció los documentos 
sobre su anterior existencia: CASAL MARTINEZ, F. Cartagena, sng 

ob.cit., p. 18. En la misma fecha la Cofradía de 
Nuestra Señora de los Desamparados también amplió su capilla, 
haciendo un camarín para la imagen de la Virgen: AMC, caía 97 n 
9. " 
33La abundancia de pobres en estos años, sobre todo entre los 
soldados de las galeras reales, muchos de ellos también enfermos 
y mutilados, está en el origen de esta actividad y fundación-
FERRANDIZ ARAUJO, C. üi&tol¿L,<l&lJlQSPltal de Caridad de Cart.a-
g£na_í1693-1900), Murcia, 1981, pp. Curiosamente, ya a principios 
de siglo, se había planteado la conversión de la Ermita de San 
Roque en un hospital al cuidado de la Cofradía, lo que no pros-
peró (MARTINEZ RIZO, I. fesLob.cit., serie 2, n. 837, p. 
271). En este mismo tipo de actividad habría que incluir la Co-
fradía de la Piedad de las Galeras, que en 1579 conseguía una 
serie de mercedes e indulgencias (Museo Naval, Colección Vargas 
Ponce, tomo XXVIII-B, documento 206, f. 329 y documento 215, f 
338: 20-VIII y 19-IX-1679, Carta del Proveedor y Contador de Ar-
madas al marqués de Santa Cruz comunicándole las mercedes conce-
didas por la Santa Sede a dicha Cofradía. 



das a aquéllas: la de la Concepción a los franciscanos, la de 
los Desamparados a los agustinos y la del Rosario a los domini-
cos. 

Por otra parte, también el Concilio de Trento estimuló, sin 

duda, muchas de las nuevas fundaciones, que -como observa Juan 

Bautista Vilar, respecto a las de Orihuela 3 4- sirvieron de "co-

rrea de transmisión" de la doctrina tridentina referente a los 

sacramentos -en especial al de la Eucaristía, en cuanto medio de 

difundir su práctica más corriente y de enaltecer su culto, como 

hacen las nuevas cofradías del Santísimo Sacramento, de Nuestro 

^ V I M R RAMIREZ, J.B. Hiatoli^, ob.cit., t 4, n. 2, pp. 381-
420. Hay que hacer notar, sin embargo, que la aplicación de las 
directrices del Concilio de Trento, tal como advertimos en las 
Constituciones Sinodales del Obispo Manrique, no conllevaba un 
mero estímulo a las cofradías en general, sino dentro de un orden 
-se requería que fueran dotadas de constituciones y que 
recibiesen aprobación episcopal, lo que contrastaba con el 
probable "desorden" de las fundadas hasta entonces-, especial-
mente como medio auxiliar de apoyo a las parroquias, a las que 
Concilio consideraba como el centro de la vida religiosa de los 
laicos. Así, a la hora de la aprobación de las Constituciones de 
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Mazarrón, en 
1655, el Provisor del Obispado quiso dejar claro, de forma insis-
tente, que el capellán de la Ermita y, por lo tanto, de la Cofra-
día, era siempre el cura de la parroquia de San Antonio -"por ser 
anexo suyo"-, y que las misas por los difuntos debía celebrarlas 
el,^ o la persona en que delegase, en el altar de Nuestro Padre 
Jesús y con aviso previo por parte del hermano mayor de la Co-
fradía, moderando así una constitución que daba libertad a la 
Cofradía de celebrar las fiestas en otras iglesias o ermitas sí 
el capellán se entrometía en ello. Sólo en el caso de que dicho 
párroco no quisiera celebrar podía la Cofradía acudir a quien 
prefiriera (ADM, LCNPJNM, Constituciones, n. 22). En Cartagena 
pudo ser fruto de esta nueva actitud eclesiástica la revisión 
que se hacía en 1591 de las Constituciones de la Cofradía de San 
Ginés, que fueron rechazadas por su carácter excesivamente fes-
tivo, según CASAL MARTINEZ, F. I ^ X o r « ^ , ob.cit. 



Padre Jesús Nazareno y de San Fulgencio35-, a la formación y 

organización de los sacerdotes diocesanos -la creación del Semi-

nario Diocesano en Murcia y de la Cofradía clerical de San Ful-

gencio en Cartagena son sus manifestaciones-, y al culto a la 

Virgen y a los santos36. El culto a la Virgen, por ejemplo, 

recibió un gran impulso a través de las nuevas cofradías de advo-

cación mariana: la Concepción, los Desamparados y el Rosario. 

En líneas generales estas cofradías realizaron principal-

mente tres tipos de actividades: unas de culto (la celebración 

de las fiestas, especialmente del Corpus, de la Semana Santa y 

del patrón de la cofradía), en las que la procesión vino a ser el 

3BLa Cofradía del Santísimo Sacramento orientaba gran parte de 
su actividad al cuidado de los actos de culto de la fiesta del 
Corpus, en los que gastaba una gran cantidad de cera. La de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno también dirigía su actividad a 
"asistencias a funciones espirituales y del servicio de Dios y 
aun más inmediatas a él (digámoslo assi) -se refería a su 
comparación con la Hermandad de terciarios franciscanos-, pues 
miran al culto, reverencia y festividades de Iesus Nazareno" y a 
"quitar blasfemias, perjuros e ilícitos juramentos" ("Por la 
Hermandad...", doc.oit., p. 21). La de San Fulgencio, con el 
mismo fin de realzar el culto, se hermanó con el Convento de San 
Leandro en 1617, al año de su fundación, y consiguió la concesión 
de las horas canónicas a su cofradía, en 16 (CPC, LCSF, C 
6-IV-1617, f.). 
36Este impulso se manifestó, en la diócesis de Cartagena, en las 
"Constituciones Synodales" promulgadas por el Obispo don Jerónimo 
Manrique, en 1583. En ellas se reglamentó la obligación de los 
párrocos de visitar las haciendas de las cofradías, como también 
de ermitas y hospitales, de tomar sus cuentas, así como de procu-
rar que en ellas se hiciese caridad, conforme a lo que les estu-
viere ordenado, y de que no hubiera desórdenes, deshonestidades 
ni malos ejemplos (Capítulo 1, n. 9, p. 48). Asimismo se les or-
denaba tener un libro en que el registraran todas las procesio-
nes, heredades y tributos o rentas, con la razón de las escritu-
ras que sobre ello tuvieran, y con indicación de los escribanos y 
las fechas en que se otorgaron (Capítulo 2, p. 82). Se disponía 
también que los mayordomos de las cofradías habían de dar cuenta 
anual al Provisor, Visitador o persona que el Obispo designase 
(Capítulo 3, p. 83). Por último se ordenaba que no se crearan más 
cofradías sin licencia y que las ya instituidas no fuesen válidas 
sin estar confirmadas por el Obispo (Capítulo 3, pp. 129-30). 
Estas Constituciones han sido objeto de un reciente estudio: PAS-
CUAL MARTINEZ, L. "En torno al sínodo murciano de Don Jerónimo 
Manrique de Lara (1583)", en Efiiudioa-fiQmáQifiQñ, t.6, Homenaje 
al profesor Luis Rubio, III, Murcia, 1990, pp. 1735-1748. 



centro de dicha actividad; otras de beneficencia, en seguimiento 

de los preceptos evangélicos; y otras festivas. La beneficencia 

que realizaban consistía en socorrer al necesitado, al pobre y 

desamparado, redimir al cautivo37, visitar al enfermo y al 

preso38, pero sobre todo enterrar a los muertos y rezar por 

ellos, pues casi todas ellas eran, en cierto modo, cofradías de 

entierro, que aseguraban la sepultura y la oración a los cofrades 

fallecidos39. El socorro al necesitado podía llegar, como sucedió 

en la Cofradía de San Fulgencio, hasta una pensión de 2 reales 

diarios a los cofrades enfermos, escasamente inferior al jornal 

37La de San Fulgencio, por ejemplo, redime ,en 1617 a Francisco 
López, clérigo, cautivo en Argel, a petición de varios cofrades -
CPC, LCSF, Cabildo de 29-IX-1617. La del Rosario fomentaba las 
obras piadosas, tales como visitar a los enfermos ("Sumario de 
indulgencias...", doc.cit., art. 24, p. 59). 
38La Cofradía de San Fulgencio prescribió que se visitase cada 
dos días a los cofrades enfermos, se les consolase y se le 
socorriese, "assi de medico y botica, como de su rregalo y 
sustento" (CPC, LCSF, Constituciones, n. 15), y la de Nuestro 
Padre Jesús de Mazarrón también decidió que se les visitase y 
socorriese, "y de esta suerte exerciten la dicha caridad, porque 
este es el principal yntento de esta dicha cofradía" (ADM, 
LCNPJNM, Constituciones, n. 11). 
39Estos^ son los fines que también les atribuye Isidoro Moreno 
(£gfradías..ob.cit., pp. 23-30). La importancia de la función 
de enterrar a los muertos era tal que no se circunscribía a los 
cofrades, sino que se extendía al resto de la población. Los 
cofrades de San Fulgencio declaraban tener "la loable costunbre 
que tiene de enterrar de gratis a las personas pobres y 
miserables, que a éstos, no como a cofadres sino como pobres, se 
les deve acer el dicho entierro, siendo sacerdotes" y sus 
Constituciones abundaban en normas sobre los entierros y 
sufragios por los cofrades difuntos (CPC, LCSF, C 3-III-1644 y 
Constituciones, nn. 16-24), incluso aunque fueran forasteros. La 
Cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados enterraba también 
a los pobres que no fuesen cofrades, por lo que en 1580 pedía 
limosna al Concejo, a causa de los muchos gastos que había tenido 
en enterrar a muchos pobres (AMC, 95/5). Ya a mediados del XVII, 
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Mazarrón 
establecía que se hiciese anualmente un oficio de difuntos el 
domingo siguiente a la fiesta de Todos los santos, además de 
contribuir al entierro de los cofrades y sus hijos con 6 o 5 
cirios, respectivamente, 10 misas -a los pobres, de cuerpo 
presente, para ayudarles- y el acompañamiento de todos los 
cofrades, que debían rezar una parte del rosario por ellos (ADM, 
LCNPJNM, Constituciones, n. 9 y 12). 



del peón agrícola**. Sn el culto entraba también la preocupación 

por la doctrina y la vida sacramentarla de los cofrades. Las co-

fradías, en este aspecto, intentaron asegurar una formación y 

práctica religiosa mínimas a sus componentes, mediante los 

sermones de predicadores que contrataban en días señalados y la 

celebración de oficios religiosos en determinadas fiestas*!. Las 

de San Fulgencio y los pescadores se preocupaban de llevar la 

4°En abril de 1633 los cofrades de San Fulgencio decidieron 
socorrer a un cofrade viejo y enfermo con 18 maravedís diarios-
acordaron que por quanto Alonso San Clemente, presbítero está 
tan viejo y enfermo que no puede dezir Missa, y atendiendo' a su 
pobresa y no tiene con qué sustentarse, tenían por bien de que 
de la caja de los enfermos se le dé al susodicho para ayuda a su 
sustento en cada dia, entretanto que bive y no conbalesiere diez 
y ocno maravedís, los guales pagar •a el mayordomo o la persona en 
quien los contadores libraren", pero un mes después decidieron 
elevarla a los 2 reales "que cada dia se suelen dar a los demás 
clérigos presbíteros enfermos para socorro de sus necesidades" 
porque "la limosna que se le da a Alonso San Clemente' es poca y 
padece gran necesidad" (CPC, LCSF, C 5-JV y 7-V-1633) 
^Característico de la Cofradía de la Virgen del Rosario fue la 
difusión del rezo del rosario y del ángelus, que los dominicos 
reafirmaron o quizá introdujeron. En el "Sumario ' de 
indulgencias" se manifiesta que el rosario estaba muy vinculado 
a ellos, que atribuían su aparición a una revelación de 3a 
Virgen a Santo Domingo de Guzmán, con motivo de las dificultades 
con los herejes albigenses del Sur de Francia, y que el Papa San 
Pío V había dado un gran impulso a su difusión universal, en 
razón a su intercesión en la victoria de Lepanto (doc.cit., art 
20, p. 39). La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno fomentaba 
asimismo la práctica religiosa sacramental: "pues tienen por 
estatutos las frequentes comuniones" y "exercicios de penitencia 
frequencia de Sacramentos, assistencia a divinos Oficios que 
tienen" ("Por la Hermandad...", doc.cit., pp. 21 y 22), en lo que 
-una vez más- coincidía con las del mismo nombre de Murcia y de 
Mazarrón, que fijaban el compromiso de frecuentar 
corporativamente -por escuadras- los sacramentos, especialmente 
de la confesión, para lo que insistía en que los cabos de 
escuadra fuesen diligentes en avisar a los cofrades, "porque el 

G S tS e S d e q u e n o f a l t e ninguno a la confession" 
(CCNPJNMU, nn. 9 y 10, y ADM, LCNPJNM, Constituciones, n. 10). 



comunión a los enfermos42. 

Algo intrínseco a las cofradías era su actividad festiva, y 

no sólo de las anteriores al Concilio de Trento, pues incluso la 

Cofradía sacerdotal de San Fulgencio prescribía en sus Constitu-

ciones la celebración de las fiestas de San Fulgencio y Santa 

Florentina, en la que gastaba la mayor parte de sus ingresos43. 

En ellas el culto es realzado con la utilización de incienso, la 

música -se contrataban chirimías y ministriles- y el adorno de la 

Ermita de San Fulgencio, donde con ocasión de las dos fiestas se 

colocaban cuadros, paños, naranjas, murta, ramos y muchas luces 

-la tradicional lámpara de aceite y muchas velas de cera-, pero 

también eran acompañadas de luminarias y cohetes voladores. Gran 

parte de los gastos de la Cofradía en estas fiestas se repartía 

entre la pólvora, botas, cargas de leña, juncos, papel y estadal 

para las luminarias. En 1623 se incorporaron los cohetes, dos 

"gruesas de cohetes" en dicho año, concretamente, que dos años 

después se aumentaron hasta 4 gruesas y una "rueda" de cohetes 

42Así lo decidió la de San Fulgencio en 1616 (CPC, LCSF C 
f" 10r)- R e sP e c t 0 a la de los pescadores, 'en 

14-1-1581, Alvaro López, mayordomo del Concejo, pedía a éste que 
se diese a la Cofradía del Santísimo Sacramento la cera sobrante 
de las honras celebradas por la Reina fallecida, a causa de la 
mucha necesidad que tenía de ella para administrar los 
sacramentos y de que le había sido robada la caja de las limosnas 
(AMC, caja 155, n. 6). Esta cofradía gastaba mucha cera en las 
procesiones y en la administración de la comunión a los enfremos, 
hasta el punto de recibir para ello préstamos de dinero y en 
especie del Concejo -8.500 maravedís en 1578, por ejemplo, además 
de la cera de 1580- y algunas donaciones de particulares, como 
la libra de cera que le dejó Lucas Celdrán en 1642 (AHPM, Prot. 
5334, fs. 357v-360r). Esta circunstancia le caracterizaba'de tai 
modo, que en 1567 alegaba en el pleito con la Cofradía de San 
Ginés que ésta no era tal porque no usaba cirios ni cera en las 
procesiones del Corpus, lo que sí hacía ella (ARChG, "Autos 
doc. cit., f. 12v). " " 
43CPC, LCSF, Constituciones, n. 13. La de Nuestro Padre Jpsús 
Nazareno de Mazarrón celebraba la fiesta de la Exaltación de la 
Santa Cruz, también con pólvora, etc (ADM, LCNPJNM 
Constituciones, n. 8). 



voladores. La fiesta de San Fulgencio es sin duda la más impor-

tante. En ella se gastaban de 30 reales en 1617 a 90 en 1622 y a 

174 en la de 1627. En la fiesta de Santa Florentina los gastos 

son algo menores: 25 reales en 1617, 36 en 1622 y 137 en 1627. 

Por ello nos extraña la afirmación de Casal sobre que en 1591 

Felipe II se negó a aprobar los Estatutos de San Ginés, alegando 

para ello su excesivo componente lúdico. La Cofradía de San Ro-

que, por ejemplo, celebraba la fiesta de su patrón con corrida de 

toros y fuegos de pólvora en la primera mitad del XVI1*4. La de 

San Fulgencio celebraba sus fiestas con pólvora, etc. En este 

sentido, en las cofradías se realizaba armoniosamente la conjun-

ción entre las sociedades de los vivos y de los muertos, con ma-

nifestaciones como las indulgencias y las oraciones por los di-

funtos, en las que las cofradías intentaban paliar con su acción 

las desigualdades humanas45. 

En ellas participaba prácticamente toda la población, aun-

que en la de San Ginés destacaban los labradores, la del Santí-

simo Sacramento fuera la de la Pesquera y la de San Iusepe de 

los carpinteros46. Sobre las normas de admisión sabemos solamente 

44De las corridas da 1604 y 1613 y de un altercado con unos 
soldados por unos disparos, en 1656, da noticia CASAL MARTINEZ 
11 - ob.cit., pp. 522-23, y Levendas 
ob.cit., p. 427. ' 
45Sobre la importancia de la "sociedad paralela" de los difuntos 
cfr. DOMINGUEZ ORTIZ, A. El Antiguo,^, ob.cit., pp. 224-226 Por 
causa del desorden que había, en 1606 fueron revocadas todas las 
indulgencias que tenían las cofradías, hasta que fueron 
revisadas y reinstauradas en 1678: "Sumario.. " doc cit pd 
61 y 64-65. " "' ' 
46En 1567 los testigos presentados por las cofradías de San 
bines y del Santísimo Sacramento declaraban que en ellas estaba 
toda la población. Antón Calatayud, por ejemplo, decía que "este 
testigo tiene por cierto que es pariente de algunos de los 
cofadres de las dichas cofadrias por estar, como es notorio en 
ellas todos los vezinos de esta gibdad" (ARChG, "Autos " doc 
cit., f. 2v). ' 



que en la de San Fulgencio se hacia por votación secreta47. 

Sin embargo la trayectoria de estas cofradías no fue siem-

pre la prevista por sus fundadores, pues no faltaron las que su-

frieron una decadencia, que si bien era normalmente lenta, podía 

presentarse extraordinariamente en poco tiempo: la de San Fulgen-

cio, por ejemplo, fundada en 1616, languidece treinta años más 

tarde, en 1644, en que sus cofrades declaran que "algunos de los 

hermanos cofrades de la dicha cofradía de mucho tienpo a esta 

parte, por la poca deuocion que an tenido, an faltado de acudir a 

sus obligaciones, ni cumpliendo con las constituciones con que se 

fundó la dicha hermandad, lo qual a sido causa totalmente de 

perderse la devogion que se tenia, y la dicha cofradia y herman-

dad a venido a gran deminugion y se a seguido gran daño"48. 

Su estructura y organización era generalmente muy escasa. 

Normalmente eran dirigidas por uno o dos mayordomos, que unas 

veces designaba el Concejo por el tiempo que le pareciese -así 

hacía en la de San Ginés- y otras eran elegidos por los cofrades 

anualmente (Santísimo Sacramento, Nuestra Señora de los Desampa-

47CPC, LCSF, Constituciones, n. 8. Aunque esta cofradía era muy 
peculiar por su composición -sólo sacerdotes y personas 
allegadas-, es posible que esta norma estuviera extendida, pues 
también en la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Mazarrón, se 
recibía a los cofrades por votos secretos (ADM, LCNPJNM, 
Constituciones, n. .1). Por otra parte, también estaba previsto 
que pudieran volver a ingresar en ellas aquéllos que las hubieran 
abandonado y aún quienes hubieran procedido contra ellas, aunque 
pagando una entrada mayor: 4 ducados en la de San Fulgencio, en 
el caso de haber actuado contra ella (CPC, LCSF, Constituciones, 
n. 10). Como también el expulsar al cofrade rebelde (ADM, 
LCNPJNM, Constituciones, n. 21). 
48CPC, LCSF, C 13-111-1644. 



rados y San Fulgencio)4®. También anualmente, por- lo menos, 

celebraban cabildos o reuniones para elegir nuevos mayordomos y 

tomar cuentas de su gestión a los cesantes6©. En la de San Ginés 

apenas había más que la devoción de sus miembros y la reunión en 

la misma procesión de la fiesta del Corpus, sin que tuviese bula 

fundacional ni estatutos o constituciones. En cuanto a su condi-

ción social muchos mayordomos procedían de la burguesía, siendo 

muy raro que lo hicieran del patriciado. Valdobín Martínez Coba 

cho, que fue mayordomo durante muchos años de la Cofradía de San 

Ginés, hasta 1566, es quizá una excepción, pues había sido miem-

bro del Concejo, pero también pertenecían a este grupo algunos 

de los hermanos mayores de las cofradías del Santo Nombre de Je-

sús y de Nuestro Padre Jesús5*. En otras cofradías los 

49A diferencia de las demás, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno muestra a finales del XVII una organización más 
desarrollada: un hermano mayor, dos mayordomos, dos consiliarios, 
dos comisarios y un secretario entre 1695 y 1700 (ACNPJN,' 
documento n. 3), en lo que coincide asimismo con la del mismo 
nombre de Mazarrón, que tenía -ya desde su fundación- un hermano 
mayor, dos mayordomos, un capellán, un fiscal, un alférez y 
varios cabos de escuadra. 
60Sobre la forma en que eran elegidos los mayordomos por los 
cofrades solamente sabemos que en la Cofradía de San Fulgencio 
era secreta (CPC, LCSF, C 24-1-1617, f. llv). 
51En dicho año el Concejo le sustituyó por Ginés Rosique Segado 
gran propietario de tierras (AMC, Ac.Cap. 16-11-1566). También 
pertenecieron a la oligarquía Francisco Bermúdez Solía, capitán, 
regidor y cónsul de Ragusa y de Nápoles, hermano mayor de la 
Cofradía del Santo o Dulce Nombre de Jesús, en 1605* (MARTINEZ 
RIZO, I. lechos, w ob.cit., serie 1, n. 465, p. 138) y 
presbítero unos años después (CPC, LCSF, C 9-VII-1623); don Juan 
Cerdán y Pardo, Simón García Angosto, regidor, y probablemente 
don Diego Caravajal, presbítero, hermanos mayores de las Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno en 1692, 1695 y 1696-97, 
respectivamente. Entre los mayordomos de esta cofradía se 
contaron en 1642 y 1643 Pedro Garri, Simón García, quizá 
escribano y padre de Simón García Angosto, y Martín Ponce, este 
último probablemente un alarife (AHPM, Prot. 5334, 30-IX-1642, 
fs. 264v-265v). Mateo González y Francisco de Cuevas eran 
mayordomos en 1695, siendo el primero también consiliario en 
1699, junto con Antonio García. En 1695 habían sido consiliarios 
Martín Mínguez y Ginés Martínez Módena. Damián Valentín, 
mercader, fue secretario entre 1695 y 1698, por lo menos. 



mayordomos eran mercaderes, artesanos independientes o medianos 

propietarios de tierras52. 

Sobre las obligaciones que tenían los cofrades es más bien 

poco lo que sabemos. Los cofrades de Nuestra Señora de los Desam-

parados debían salir todos los domingos y fiestas a pedir li-

mosna. Los de San Fulgencio se obligaban a dar dos ducados de 

entrada y una parte voluntaria de los derechos de entierros que 

recibiesen, más asistir a todas las comuniones de sacerdotes en-

fermos que pudiesen53. 

Como cofradías de entierro que eran, comprometían a sus 

miembros a participar en los funerales y misas de aniversarios 

por los cofrades fallecidos. La de San Fulgencio, por ejemplo, 

prescribía que el cofrade fuera expulsado cuando no hubiera 

asistido a tres actos públicos seguidos, con apercebimiento de 

ello54. 

52Fueron mercaderes algunos mayordomos de la Cofradía de Nuestra 
Señora de los Desamparados (Juan Rodríguez y Diego Ruiz, en 159? 
y Bartolomé Segado Giner en 1593), pero en ella predominaban los 
artesanos: Juan de San Clemente en 1578, Ginés de Godoy y Juan 
serrano en 1580, Esteban Rodríguez y Antonio Maldonado en 1588 
Diego de Casas y Pedro de Torres en 1597. En la Cofradía de la 
Concepción fueron mayordomos tanto artesanos (Ginés Martínez de 
la Rubia, sastre, en 1587), como propietarios de tierras: Tomás 
Vidal y Ginés García en 1582 y Juan Sánchez y Fernando de Agui-
lera en 1597). También eran labradores los mayordomos de la Co-
fradía de San Ginés en 1567: Juan Tacón, Jaime Rosique y Barto-
lomé Segado Narváez. De la Cofradía del Rosario era mayordomo un 
boticario (Juan Ruiz) en 1631 y un noble en 1640: don Cristóbal 
Bermúdez de Castro. 
53CPC, LCSF, Constituciones n. 1. En la de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Mazarrón los cofrades debían pagar 6 reales de 
entrada por toda la familia, más anualmente 8 maravedís de 
limosma para cera, 1 ducado para el oficio de difuntos y 2 para 
la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz (ADM, LCNPJNM 
Constituciones, nn. 2, 9 y 16). 
54Además sus cofrades debían decir una serie de responsos y misas 
por los cofrades difuntos. 



La procesión era actividad principalísima de las cofradías, 

como medio de afirmar públicamente la fe católica y de difundir-

las devociones que las concernían. Todas ellas debían salir con 

sus pendones, insignias e imágenes en las procesiones convocadas 

en las fiestas religiosas por el Concejo o el Vicario episcopal, 

así como también lo hacían por su cuenta en aquellas que organi-

zasen ellas mismas. Estas fiestas religiosas eran las de San 

Antón, San Sebastián, la Purificación de la Virgen -la Candela-

ria-, San José, Semana Santa, Santa Móníca, el Corpus Christi, 

San Juan, Santiago Apóstol, la Asunción de la Virgen, San Ginés, 

la Virgen de Septiembre, San Miguel, San Francisco de Asís, Todos 

los Santos y Navidad, además de días ocasionales que se fueron 

convirtiendo en fiestas locales durante esta época55. 

Las procesiones reflejaban asimismo el orden de antigüedad 

o de importancia de unas y otras cofradías. Así, en la del Cor-

pus Christi, que durante todo el siglo XVI fue la principal, el 

orden se establecía por proximidad al Santísimo: primero la ima-

gen de la Virgen del Rosel y la Concepción, después la de San 

Sebastián, luego la de San Ginés y, a partir de su fundación, la 

del Santísimo Sacramento, la Virgen de los Desamparados, etc; sin 

embargo, esta tradición fue pronto interrumpida, en 1565, pues la 

Pesquera, alegando ser su cofradía la titular del Santísimo Sa-

cramento, reclamó y logró anteponerse a la de San Giné3, a pesar 

del pleito que ésta suscitó contra ella en 1565-68, puesto que su 

insignia e imagen había sido anteriormente la de San Juan. Estos 

problemas de protocolo, que estuvieron muy extendidos a finales 

55La recepción de la Bula de Pío V de reorganización e 
indulgencias para el Hospital de Santa Ana fue celebrada con una 
procesión, para la que los vecinos tuvieron que adornar sus 
balcones y los oficios artesanos tuvieron que salir con sus 
pendones (AMC, Ac.Cap. 9-VII-1569). 



del XVI, eran consecuencia de una tendencia muy acusada de todos 

los grupos sociales a la ostentación y a alimentar su considera-

ción social, aunque también reflejaban las tensiones y conflictos 

que existían entre unos y otros56. 

Otras veces organizaban ellas procesiones de rogativas o 

de acción de gracias por el agua de lluvia, necesaria para las 

tierras de labranza, sobre todo, como era frecuente en Cartagena 

y su campo, después de meses o años de aridez67. 

Contaban las cofradías cartageneras con algunas propieda-

des, como la capilla en alguna iglesia o monasterio58, la casa59, 

56"Autos...", doc.cit. Por otra parte, este tipo de problemas era 
algo normal en toda Castilla, en la que se valoraba enormemente 
todo tipo de protocolo. En Valladolid, por ejemplo, en 1588 hubo 
disturbios por causa del orden de las procesiones de Remana San-
ta: BENNASSAR, B. Y&IIMQIÍÚ, ob.cit., p. 390. También en Lorca: 
MUNUERA RICO, D. JGofaaíiiaflL̂ , ob.cit., p. 34. 
57La de los Desamparados pedía licencia al Concejo, a finales del 
siglo XVI, a fin de llevar su imagen de la Virgen en rogativa 
hasta San Ginés de la Jara, para lo que pedía también la 
asistencia de 4 regidores (AMC, caja 90, n. 15)'! Pero también la 
de Jesús Nazareno realizaba este tipo de procesiones y no sólo 
las de Semana Santa. En .1692, por ejemplo, su hermano mayor, don 
Juan Cerdán y Pardo, pedía al Concejo que concurriese con ella a 
una procesión de acción de gracias por la abundante lluvia que 
había caído, tras una novena realizada por los religiosos 
carmelitas; el Concejo, en su cabildo de 21-IV-1692, decidió que 
fuese una procesión general, a la que acudiesen el Vicario, los 
sacerdotes diocesanos y los religiosos de los conventos (CPC, 
LCSF, Testimonio suelto, citado también por CASAL MARTINEZ, F.' 
. C a E i M e m » — m e a ™ , ob.cit., p. 18, que lo fecha en 
1692 y dice que la lluvia cayó durante la procesión). 
58Conocemos sobre todo la de la Cofradía de la Concepción, si-
tuada en el Convento de San Francisco, por el pleito que hubo en 
1587-92 entre Ginés Martínez de la Rubia,, su mayordomo, v Sini-
valdo Lavaxi, genovés, por razón de la pared medianera situada 
entre las capillas de una y otro (ARChG, cabina 3, leg. 405, n 
7). Estos pleitos eran frecuentes: PEftAFIEL RAMON, A. "Un patro-
nato complicado: la Capilla de la Virgen de la Arrixaca, de Mur-
cia", en fistudioa-Bománicos, t. 6, Homenaje al profesor Luis Ru-
bio, III, Murcia, 1990, pp. 1749-1762. 
59La casa de la Cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados 
fue derribada parcialmente en 1592, por orden del Concejo, con 
el fin de ensanchar la Plaza del Ayuntamiento, donde estaba, pero 
al ser tasado lo derribado en 350 reales, la Cofradía, que pedía 
150 ducados, exigió que fuera nuevamente tasada (AMC, caja 95, n. 
6). 



donde guardaban la caja del dinero, el pendón, las insignias, 

etc, e incluso alguna vivienda que arrendaban, como la de los 

Desamparados en 15936°, o algunas sepulturas de su capilla, que 

vendían61. Todo este patrimonio, así como la realización de sus 

fines específicos, exigía una gestión económica, que era confiada 

a los mayordomos, normalmente por tiempo de un año, al cabo del 

cual debían rendir cuentas62. 

eoSu mayordomo -Bartolomé Segado- arrienda en dicho año una casa 
de la Cofradía, situada en la Plaza Pública, al mercader Alonso 
Claramonte, durante 3 años, por 26 ducados anuales (AHPM, Prot. 
5157, 24-XI-1593, f. 236). 
61En 1587 Ginés Martínez de la Rubia, mayordomo de la Cofradía 
de la Concepción, vendía una sepultura de la capilla a Francisco 
Hernández, a cambio de 10 ducados de limosna (AHPM, Prot. 5164/2, 
9-XI1-1587, s.f.)., 
62La Constitución n. 7 de la Cofradía de San Fulgencio estipulaba 
que en la fiesta de San Fulgencio se eligieran mayordomos y se 
tomaba las cuentas a los cesantes. También la de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno fijaba lo mismo, pero en cualquiera de los ocho 
días siguientes a la elección, y con la condición de que habían 
de ser espuestas en el primer cabildo general. Por otra parte, 
en ésta se ordenaba a los mayordomos cesantes que, al rendir 
cuentas, pagasen las deudas que hubiesen resultado de su gestión 
(ADM, LCNPJNM, Constituciones, nn. .1.8-20). 



2. Aproximación la religiosidad. 

La fe y la religiosidad católicas impregnan fuertemente la 

vida de los cartageneros en esta época, como la de los vallisole-

tanos o de los murcianos, que conocemos bien por los estudios de 

Bartolomé Bennassar y Francisco Chacón. Desde las conversaciones 

más normales hasta el calendario laboral o los plazos de los in-

tercambios, o los seguros de la navegación: todo lo llena, por lo 

menos en apariencia. En ella no había cabida para el agnosti-

cismo ni para el ateísmo: la discrepancia, como mucho, se mani-

fiesta en la herejía1. Bien es verdad que la condición marítima 

de Cartagena, la proximidad de Berbería y la existencia de un 

gran número de esclavos musulmanes forjaron una situación singu-

lar, diferente a la de poblaciones del interior del Reino de 

Murcia y de Castilla. El constante trasiego de mercaderes, 

marineros o simples viajeros constituía una frecuente amenaza 

de penetración del protestantismo, lo que motivó al Concejo, la 

Inquisición y a las órdenes religiosas para contrarrestarla de 

1Sólo conocemos un caso de procesamiento inquisitorial por ateís-
mo, el de Damián Pérez, en 1652 (AHN, I, legajo 2619). Sobre el 
tema del ateísmo en el Antiguo Régimen: FEBVRE, L. Le problème de  
l'incroyance au XVI siècle; La religion de Rabelais. Albin Mi-
chel, Paris, 1942, y BENNASSAR, B. Los españoles: Actitudes y 
mentalidad_de..sde el siglo XVI al XIX, Argos Vergara, Barcelona, 
1976. 



todas las maneras posibles2. No obstante, los procesos 

inquisitoriales'contra vecinos de Cartagena que conocemos, apenas 

se dieron por casos de protestantismo. En el auto de fe celebrado 

en Murcia, en 1567, Jerónimo de Torres, zapatero, fue condenado a 

destierro durante tres años, "porque estando preso dixo que era 

lutherano y judio, y mas que moro", lo que no indica que fuera 

protestante con seriedad3. Por otra parte, los mercaderes intro-

ducían libros por Cartagena, generalmente destinados a las gran-

des poblaciones próximas (Murcia, Lorca, Orihuela), pero sobre 

todo a las de la meseta (Madrid, Valladolid, Medina del Campo), 

puesto que es en ellas donde había demanda de libros, no en Car-

tagena. La Inquisición controlaba en los siglos XVI y XVII su 

entrada, como un modo más de impedir la penetración del protes-

tantismo. En la temprana fecha de 1531 fray Diego de Arce y su 

hermano, el doctor Arce, magistral de Cartagena, ambos califica-

dores del Santo Oficio, censuran algunos de los libros contenidos 

en 37 balas que llegaron a Murcia, desde Cartagena4. 

2Llegando incluso a rechazar la utilización de músicos protestan-
tes en unas fiestas del Corpus de principios del XVII: CASAL MAR-
TINEZ, F. Eosumentoa.,., ob.cit., nn. 37, 38y 72, pp. 39, 40 y 
62-63. Sobre el problema de la penetración del protestantismo 
señalaremos desde los viejos estudios de BATAILLON, M. Erasmo v 
España, FCE, ed. española, México, 1976, a otros más recien-
tes: REDONDO, A. "Luther et l'Espagne de 1520 à 1536", en &GV, 
t.l, Paris, 1965; A n & m l o de Guevara et 1 "Espagne de son temps. 
11&Û-1M5, Droz, Ginebra, 1978, y "L'emprise idéologique de 
l'Eglise dans l'Espagne du XVIe siècle, à travers de les Manuels 
de confesseurs", en L.e^gmüP£3_dQmlnants et leurs discours. La 
Sorbona Nueva, París, 1984, pp. 75-90; BENNASSAR, B. et al. In-

Poder político v control Rpn.î T t Crítica, 
Barcelona, 1981 (traducción de la edición francesa, de 1978); 
GARCIA CARCEL, R. en el siglo XVI: La Inquisi-
ción en Valencia 153Q-16Q9, Península, Barcelona, 1980. 
3AHN, I, legajo 2022, n. 2, f. Ir. 
4PAZ Y MELIA, A. , Patronato del Archivo 
Histórico Nacional, Madrid, 1947, 2a edición, n. 258, p. 81. 



La proximidad de Berbería y la abundancia de esclavos mu-

sulmanes daban lugar a distintas situaciones: desde la conviven-

cia o coexistencia con los escasos libertos musulmanes, general-

mente procedentes de manumisiones5, hasta el antagonismo que 

preside la lucha entre la Cruz y la Media Luna, o al sincretismo, 

más o menos estricto, forjado en torno a la figura de San Ginés o 

de la proximidad de cristianos y musulmanes6. 

La mayor parte de los procesos inquisitoriales se dirigie-

ron contra esclavos musulmanes que se escapaban de las casas de 

sus amos, muy especialmente en los años que duró la rebelión de 

los moriscos de Granada (1568-71), que supuso una tentación muy 

próxima desde el punto de vista geográfico; y contra cristianos 

"tornadizos", es decir, renegados, de los que hubo varios tipos7. 

Uno de ellos fue el de los cristianos que, cautivados por los 

berberiscos en Cartagena, renegaron en Berbería al cabo de un 

5Las manumisiones eran frecuentes, sobre todo al morir el propie-
tario del esclavo, que disponía la manumisión o libertad en su 
testamento, ya sin ninguna exigencia, en atención a sus servicios 
o al aprecio que le tenía, ya a cambio de alguna compensación 
económica fijada por acuerdo y muchas veces parcialmente pagada. 
Del primer tipo son las manumisiones de Pascuala Carrión por 
Constanza Carrión (AHPM, Prot. 5169, 26-VIII-1592, f. 275v), y de 
Isabel Lora por Isabel Díaz (AHPM, Prot. 5159, 3-VI-1577, fs. 
159v-162v). Antón Ros libera a su esclavo Juan, ya cristiano, e 
incluso le deja un viñedo en herencia (AHPM, Prot. 5158, 22-
II-1559, fs. 102r~104r). Del segundo tipo lo son las disposicio-
nes de restar 20 ducados por Isabel Méndez de Víllafama al res-
cate de su esclava Isabel (AHPM, Prot. 5163, 27-XII-1590, fs. 
282r-284v), o de dar libertad a cambio de 60 ducados o de 10 
años de servicio por parte de Juan López Carrasco, tahonero, a 
sus dos esclavos, después de su muerte (AHPM, Prot. 5158, 8-
III-1559, fs. 136r-138r). El jurado Juan Bolea dispone que su 
esclavo Alonso quede libre si paga los 100 ducados de su valor 
(AHPM, Prot. 5163, 9-VII-1590, fs. 178r-181r). 
6Sobre la común devoción de cristianos y musulmanes a San Ginés, 
ver: TORRES FONTES, J. "El monasterio...", ob.cit., pp. HENARES 
DIAZ, F. ob.cit., p. 49 y 95. 
7De los 32 procesados por islamitas en el siglo XVI, 9 lo fueron 
en 1570 y 1571. La cuantificación la hemos realizado a partir de 
los datos proporcionados por BLAZQUEZ MIGUEL, J. "Catálogo de 
los procesos inquisitoriales del Tribunal del Santo Oficio de 
Murcia", en MungélaJia, n. 74, Murcia, 1987, pp. 5-109. 
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cierto tiempo de estar allí, pero no de un modo firme, pues en 

este caso intentaban escapar y regresar a España, donde normal-

mente se presentaban ante el Tribunal de la' Inquisición. Este, 

en los años 1560-90, les daba a conocer el edicto de gracia que 

sobre ellos recaía. De este tipo fue Francisco García, que de-

claró en 1580 haber estado 7 años cautivo en Argel y que, por 

presión de sus amos, "se volvió turco" durante 4, hasta que huyó 

en una galeota, pero que nunca tuvo intención de permanecer mu-

sulmán durante toda su vida8. El otro tipo lo constituían aque-

llos renegados que no querían abandonar su nueva religión. Estos 

eran especialmente controlados, en el caso de que fueran descu-

biertos, y en cuyo ámbito se daba un cierto margen de indiferen-

cia religiosa. Pedro Fernández, pastor, fue acusado ante la In-

quisición de sostener que los musulmanes tenían purgatorio y 

"que la de los moros no era secta sino ley", cuando hablaba imo 

que le acompañaba con unos cristianos renegados y les preguntó 

éste la razón por la que no volvían a la fe católica9. 

La permanencia de judíos y el rechazo a éstos y a los cris-

tianos nuevos dan ocasión durante largo tiempo a su control y 

procesamiento por la Inquisición. En Cartagena se contaron entre 

éstos a mercaderes y escribanos, que, como Cristóbal de Villa-

rreal o Pedro Fernández de Santa Fe, habían alcanzado una gran 

8AHN, I, legajo 2022, n. 9, f. 15. 
9AHN, I, legajo 2022, n. 17, f. lr-2r. 



progresión social en la primera mitad del XVI'10. 

Los ideales de esta sociedad eran oficial y mayoritaria-

mente católicos, lo que conllevaba la aceptación de unos princi-

pios o creencias y un modo de entender la vida y la muerte. La 

concepción de la pobreza y de la muerte es especialmente revela-

dora de un entendimiento trascendente de la vida. 

En el testamento se manifiesta siempre la fe en Dios y en 

la Iglesia, bien es verdad que de forma protocolaria y estereoti-

pada, como también, de modo quizá no tan constante, el deseo de 

la celebración de un número variable de misas, mayor o menor 

según la devoción y la fortuna, tanto por sí mismo como por fa-

miliares y amigos o enemigos, de acompañamiento por clérigos y/o 

frailes y por algunas cofradías en los momentos inminentes a la 

muerte y al enterramiento, la disposición de limosnas, las deudas 

y los débitos que quedan por saldar, los bienes que se han reci-

bido de los padres y por medio del matrimonio, los que se han 

conseguido -bienes "gananciales"- y se han desprendido -para do-

tar a los hijos, normalmente- durante la vida matrimonial, el 

perdón a los enemigos conocidos o desconocidos, y finalmente la 

cesión de los bienes acumulados a lo largo de la vida y su dis-

tribución. En tan diversos actos o disposiciones de la voluntad 

son apreciables diversas manifestaciones de una actitud reli-

10Cristóbal de Villarreal fue procesado en 1564 por acusación de 
judaizante y condenado a un año de cárcel (AHN, I, leg. 2797, 
1564). Era mercader y más tarde sería Proveedor de armadas y 
fronteras. Pedro Fernández de Santa Fe, como hemos visto ante-
riormente, había participado en el abastecimiento harinero de la 
Cartagena comunera, y llegó a ser escribano de Cartagena en 1547 
y jurado de Murcia unos años después (AHN, I, leg. 2.022, n. 1). 
Probablemente estaba muy relacionado con los Gutiérrez de Padi-
lla, algunos de cuyos representantes lorquinos fueron también 
condenados por la Inquisición en 1560, con los Rodríguez de San-
tiago y los Valcuenda. 



giosa, que busca la unión con Dios: el desprendimiento de los 

bienes materiales, el perdón a los enemigos o el amor a los 

familiares, amigos e incluso esclavos o criados11. 

Veamos algunas expresiones de esta religiosidad popular12. 

La pobreza, que puede darse como un avatar de la vida, forzada, 

lxLos estudios sobre el análisis de los testamentos como medio de 
aproximación a las mentalidades y a la religiosidad popular son 
hoy abundantísimos. A modo de selección: TENENTI, A. La víe et la 
mort a traversa ILart , París, 1952; FEBVRE, L. "La 
mort dans l'Históire", en MS..G, t. 7, París, 1952, pp. 223-226; 
CHAUNU, P. "Mourir a Paris (XVIe-XVIIe-XVIIIe s.), en AESC. t. 
31, París, 1976, pp. 236-259; VOVELLE, M. Pieté baroaue et dé-

Emmnc<2 &u XIIII sig&la, Seu i 1, Par ís, 
de 1 3 0 0 a n o s .iouca, Gallimard, Pa-

rís, 1983; Jde oXqíú aŝ y_.,meii.talldíidsa, Ariel, Barcelona, 1985. 
ARIES, Ph. ElJaombre ante la mu££Í£, Taurus, Madrid, 1983. En 
España, tras la publicación del libro de BENNASSAR, B. Los espa-
ñoles. ,., ob.cit., fue pionero el artículo de BARREIRO MALLON, 
B. "El sentido religioso del hombre ante la muerte en el Antiguo 
Régimen: Un estudio sobre archivos parroquiales y testamentos 
notariales", en áUilA£H, t.5, Santiago de Compostela, 1975. En 
los últimos años las investigaciones en este campo han prolife-
rado: CORIA COLINO, J. "El testamento como fuente de estudios 
sobre mentalidades", en ttü, t.9, Murcia, 1982, pp. 193-219. BA-
RREIRO MALLON, B. "La nobleza asturiana ante la muerte y la 
vida" y GARCIA CARCEL, R. "La muerte en la Barcelona del Antiguo 
Régimen: Aproximación metodológica", ambas en AIIJMACH. t.2, 
Santiago de Compostela, 1984. MITRE FERNANDEZ, E. "Una visión 
medieval de la frontera de la muerte: status viae y status fina-
lis (1200-1348)", en La España Medieval, Estudios en memoria del 
Profesor Claudio Sánchez Albornoz, t. 2, Universidad Complutense, 
Madrid, 1986. MARTINEZ GIL, F. Actitudes ante la muerte en el 
Toledo,,de loa Austulas, Ayuntamiento de Toledo, 1984. Se han rea-
lizado varios estudios referentes a Murcia, tanto para la Edad 
Media como para la Moderna: MOLINA MOLINA, A.L/BEJARANO RUBIO, 
A. "Actitud del hombre ante la muerte: Los testamentos marcianos 
a finales del siglo XV", en MMM, t.12, Murcia, 1985. PEMFIEL 
RAJCT,^ A. ̂ ^Igíamento y^buena muerte; Un_estudio de mentalidadas 
mligios ÍdM_jP£Pulfl£ murciana en la primera mitad de 1 sigl q 
m i l , Universidad de Murcia, 1988; ALEMAN ILLAN, A. "La muerte 
en la sociedad murciana a finales del Antiguo Régimen: Un estudio 
cuantitativo de testamentos", en Contrastes, n. 3-4, Murcia, 
1988, pp. 71-90. BEJARANO RUBIO, A. El hombre v la muerte: Loa 
1990. " ' " > ^ a m i e n 0 c e artagena, 
12También empiezan a ser abundantes los estudios sobre religiosi-
dad popular. A modo de muestra: MALDONADO, L. Religiosidad popu-
lar, Cristiandad, Madrid, 1975; o los tres volúmenes de las actas 
del congreso La r.ellglaaidad,„. ob.cit. Hay incluso un estudio 
exhaustivo sobre algunos aspectos de la religiosidad popular en 
Cartagena: HENARES DIAZ, F. San Ginés.... ob.cit. 



por lo tanto, es a veces aceptada como una manifestación de la 

voluntad de Dios: así lo hace en su testamento Luisa Borrás, la 

viuda de Bartolomé Usodemar, genovés, Secretario del Tribunal de 

la Inquisición en Murcia, que exclama "declaro que soy pobre, 

i bendito sea Nuestro Señor!, y no tengo bienes ningunos con que 

me puedan enterrar y desir sacrificios por mi alma"13. Otros de-

sean ser enterrados con el acompañamiento de varios pobres -Ben-

rías sar constata lo mismo en Valladolid-, para que éstos interce-

dan por.ellos ante Dios, o con el hábito de San Francisco, aunque 

en este caso su significado no sea tan expresivo de la misma ac-

titud. Iusepa Hernández, la viuda de Nicolás Rosigue Giner, Pa-

gador de las armadas reales, pide que lo hagan 12 pobres14. El 

perdón a los enemigos, o su petición a éstos, es manifestada en 

el testamento de diversas maneras. Y lo mismo el amor, que siem-

pre es el motivo de la entrega de bienes en mejora de una heren-

cia, debida o no por justicia, pero que también puede ir unido a 

otras motivaciones: "por amor", "por el amor y voluntad que le 

tengo y porque me a sido obediente", "porque me ha servido 

mucho", etc15. 

La muerte es considerada como un paso a otra vida, que casi 

todos esperan que sea más dichosa. La dignidad de la persona es 

atribuida también al cuerpo -y no sólo al alma-, que merece, 

por lo tanto, un respeto y un cuidado, aún después de la muerte. 

Esto explica la gran preocupación por los restos mortales propios 

y de los familiares difuntos: el testador toma como una de sus 

13AHPM, Protocolo n. 5157, 13-XI-1593, fs. 224r-228r 
14AHAC, RG II, legajo 10, n. 3, l-VIII-1612. 
15A modo de ejemplo, estas expresiones aparecen en los testamen-
tos de Juan de Luna, arraez, y de Antonio Malias, sastre, y en 
una donación de doña Isabel de Jaca a Baltasar Borrás, su hijo 
(AHPM, Prot. 5171, 17-1-1594, s.f.; 5157, 1594, fs. 301r-305r;ly 
5163, 18-V-1590, fs. 88v-91r). 



primeras decisiones la de su sepultura, pidiendo generalmente que 

se le entierre junto a un ser querido -la mujer o los padres-, 

a ser posible en la capilla o panteón de la familia; o cuando no, 

en la de la cofradía a la que pertenece, o en un cementerio. Sin 

embargo, los cementerios, como en Cartagena los de Santa María de 

Gracia o de San Sebastián, solían ser lugares de enterramiento de 

los pobres16, controlados por el Concejo, que no permitía intro-

misiones en su patronazgo17. Este respeto o veneración exigía un 

enterramiento digno y, si hubo que hacinar los cadáveres, los 

parientes de los difuntos no cejarán hasta conseguir sacarlos de 

la fosa común y trasladarlos a la capilla o panteón, como sucedió 

tras la epidemia de peste de 1558-59ia. Esta veneración por los 

difuntos, muy viva en esta época, explica la gran preocupación de 

las cofradías y del Concejo por el enterramiento de los pobres, 

en el que se centró gran parte de la actividad de las primeras, 

ieAsí lo declara en su testamento Juana Fernández, negra liber-
tina, ex esclava de Juan Fernández de Santo Domingo: "Mando se me 
entierre en el cementerio de Nuestra Señora de Gracia, donde se 
entierran los pobres" (AHPM, Prot. 5157, 1593, fs. 216r-217r). 
17En 1566 procedía el Concejo contra Gregorio Ardid, que se había 
entrometido en el Cementerio de San Sebastián con la excusa de 
haberlo comprado al Deán (AMC, Ac.Cap. 19-1-1566). Y en 1569 lo 
hacía contra varios vecinos que también estaban actuando en el 
mismo sin su consentimiento (AMC, Ac.Cap. 19-VII-1569). 
18Apenas acabada la epidemia, Antón de Espín disponía en su tes-
tamento que fueran desenterrados sus hijos fallecidos durante la 
epidemia de peste del enter.rann.ento que se hizo junto a la ba-
rraca donde se refugiaron, y los trasladaran a la Iglesia Mayor 
(AHPM, Prot. 5158, 24-XII-1559, fs. 276r-279v). Por el contrario, 
aún a principios de 1561, el Concejo prohibía desenterrar los 
cuerpos de los fallecidos de peste en 1559, incluso de uno que 
estaba incorrupto, pero en julio del mismo año levantó la prohi-
bición (AMC, Ac.Cap. 11-1 y 12-VII-1561). 



aunque también tenia derivaciones sanitarias18. 

Algo parecido sucede con las reliquias de los santos. Se 

les atribuye un valor santificante. A finales del.XVI se acentúa 

su devoción, puesto que diferenciaba a los católicos de los pro-

testantes, sobre todo después de la aclaración doctrinal del Con-

cilio de Trento20. En Cartagena, sus Cuatro Santos (Florentina, 

Isidoro, Fulgencio y Leandro) fueron entonces objeto de un reno-

vado interés, acrecentado por el ideal tridentino, que estimuló 

concretamente la restauración de la Casa en la que vivieron, 

proyectada por el Concejo ya en 157121, la instauración o realce 

de sus fiestas, el otorgamiento de sus nombres a los conventos 

y cofradías de nueva fundación y la recuperación de algunas de 

sus reliquias. Esta última fue solicitada por el Concejo al rey, 

en 157422, mucho antes de que don Sancho Dávila, Obispo de Car-

leEl Concejo se preocupó a veces de los cadáveres que flotaban 
en el puerto, procedentes de las galeras reales, que podían ser 
causa de contagio de enfermedades, por lo que dispuso enseguida 
su enterramiento, como sucedió en 1564 y 1571 (AMC, Ac.Cap. 14-
X-1564 y 30-1-1571). Los hacinamientos masivos de cadáveres 
como consecuencia de las epidemias, provocaban el temor a su re-
petición o recrudecimiento. En 1639, por ejemplo, a causa de una 
epidemia de calenturas pestosas que ocasionó muchas muertes, so-
bre todo entre los soldados de las galeras, el Cementerio de 
Nuestra Señora de Gracia se saturó de cadáveres, por lo que el 
Concejo hizo otro cementerio, el de San Miguel, 'con la oportuna 
licencia del Obispo: CASAL MARTINEZ, F. Historia de las 
Callea ob.cit., pp. 506-507. 
2°DE MAI0,R. "L'ideale eroico della santitá nella controriforma", 

ed., Guidi, Nápoles, 1976, pp. 297-320. ^tgim, C. Rl.o.,0 
21En marzo de 1571 decidía el Concejo celebrar su fiesta y reha-
cer la casa (AMC, Ac..Cap. 17-111-1571). Esto último se fue retra-
sando, pues hasta principios de octubre el Concejo no ordenó pre-
gonar las condiciones para realizarla (AMC, Ac.Cap. 2-X-1571), y 
a finales de dicho mes Felipe II solicitaba información al corre-
gidor o al alcalde mayor sobre la petición del Concejo de hacer 
una Capilla dedicada a los Cuatro Santos, en razón a un voto que 
les había hecho (CR Madrid, 27-X-1571: AMC, caja 94, n. 19). 
22En agosto de 1574 el Concejo acordaba pedir licencia ai Rey 
para traer de Sevilla y León algunas reliquias de San Isidoro y 
San Leandro, patronos y abogados de Cartagena, a .fin de que fue-
ran veneradas y se les rogase por la seguridad de la ciudad (AMC 
Ac. Cap. 21-VI11-1574.). 



tagena entre 1591 y 1600, lograra traer a la Catedral de Murcia 

las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina, en 159423. 

Sin embargo, esta acción de uno de los obispos que más se 

empeñó en la aplicación del Concilio de Trento, manifestada en 

realizaciones tan importantes como la fundación del Seminario de 

San Fulgencio y la reunión del Sínodo Diocesano de 1598, no 

respondía a una actitud de superstición, sino de afirmación del 

dogma católico y de devoción personal del que luego seria llamado 

"el Obispo de las reliquias"24. La misma construcción de la Casa 

de los Cuatro Santos, dispuesta por él en 1592, seria inter-

pretada de diversos modos25. Candel Crespo afirma que quizá mo-

viera al Obispo "el deseo de tener en la ciudad marítima un Pa-

23CANDEL CRESPO, F. Un QMgPO POflt-trldentlno: Don Rancho Dáv-i^ y Toledo (1546-1625), Diputación de Avila-Instituto Gran Duque de 
Alba, 1968, pp. 45-46.. 
24Así le llamaron en Jaén, donde fue Obispo desde 1600: Ibidem, 
P. 48. También el Obispo fray Antonio de Trejo envió a Cartagena 
algunas reliquias de los santos mártires de Zaragoza y de los 
compañeros mártires de San Zenón de Roma, en 1621 (GONZALEZ 
HUARQUEZ, M. Reseña p. 33). 
26En la documentación concejil aparece como "Ermita de San Ful-
gencio": en noviembre de 1593 los regidores y jurados "dixeron 
que en poder de Francisco Alvarez, escrivano, están cien rreales 
que se an recojido de limosna para la obra de la ermita de 
San Fulgencio y le dieron los pescadores, y porque el señor 
don Sancho Davila, obispo de esta ciudad, quiere hazer la di-
cha ermita..." (AMC, Ac.Cap. 24-XI-1593). El Licenciado Cascales, 
de forma poética, diría: "¿Qué más quieres Cartagena que gozar 
hoy por Obispo tuyo a un don Sancho Dávila, que con grandísima 
devoción destos santos ha traído a su Obispado de la villa de 
Berzocana y con larguísimos gastos los santos cuerpos destos dos 
ilustres hijos tuyos, San Fulgencio y Santa Florentina; y no 
contento con eso, ha descubierto junto a su castillo la Casa*del 
Du que Severiano, mas con el norte del Espíritu Santo que con hu-
mano ingenio". Por contraste, Martín de Jimena, cronista de Jaén, 
diócesis a la que se trasladó don Sancho Dávila en 1600, narra 
la fundación de forma más escueta: "En la ciudad de Cartagena 
edificó una iglesia dedicada a San Fulgencio y una casa arrimada 
a ella, para vivienda de los Obispos, en el mismo sitio donde 
según la tradición de aquella Ciudad fueron las casas y Palacio 
de Severiano, Duque de Cartagena, donde nacieron los Santos 
Leandro y Fulgencio, sus hijos, la cual goza de muy apacibles 
vistas, porque señorea todo el puerto, y se ven los baxeles que 
entran y salen del". 



lacio Episcopal, contentando de este modo a los cartageneros, 

secularmente disgustados al no gozar de manera estable del Obis-

po"26. 

Las devociones de ios cartageneros, que se manifiestan en 

sus preferencias por determinados nombres de pila, o por imáge-

nes, ermitas o capillas que erigieron en las iglesias, conventos 

y cofradías, eran muy variadas. Si antes destacaba el influjo de 

la espiritualidad de los religiosos por la atracción de sus ser-

mones, ahora cabe también reseñar que cada orden -y lo mismo las 

cofradías- se singularizó por determinadas devociones, en sus 

capillas e imágenes. Los agustinos sostenían la devoción a la 

Virgen de los Desamparados o de la Consolación -titular de la 

capilla de la cofradía fundada en 1575-, y en su convento fue 

también objeto de especial veneración la capilla de San Jeró-

nimo27. Los franciscanos observantes destacaron por la difusión 

que dieron a la devoción a la Inmaculada Concepción de la Virgen, 

que también sostuvo la titularidad de una cofradía y su 

capilla28. Y, por último, en los dominicos del Convento de San 

Isidoro sobresalió la devoción a la Virgen del Rosario, que tuvo 

en él su imagen y capilla -titular de otra cofradía-29; devoción 

ésta que experimentó un gran impulso a finales del XVI, en que 

fue unlversalizada su fiesta y vinculada temporalmente a la lucha 

26CANDEL CRESPO, F. jj¿- Q b j g m ^ ob.cit., p. 46. 
27A finales del XVI los mayordomos de la Cofradía pedían licencia 
al Concejo para sacar la imagen de la Virgen de los Desamparados 
de San Leandro (AMC, caja 90, n. 15). 
28Sobre el Patronazgo de la Inmaculada en Cartagena, ver: CASAL 
MARTINEZ, F. I&lklQESL^., ob.cit., pp. 4-5, y HENARES DIAZ, F. 
£&n „GjjiéiL̂ x̂ ob. c i t., p. 102. 
29En dicha capilla vendió el Convento una sepultura a Elvira Cor-
tés, en 1591 (AHPM, Prot. 5163, 15-IV-1591, fs. 140v-141r). Exis-
tía otra imagen de la Virgen del Rosario, llamada "la antigua", 
en la Iglesia Mayor, pues el Concejo acuerda hacer una procesión 
con ella y tenerla allí un tiempo en 1593 (AMC, Ac.Cap. 3-
IV-1593). 



contra el turco -se' le pidió y atribuyó la victoria de Lepante-, 

como a principios del siglo XIII la lucha contra la herejía 

albigense30. 

Fuera del ámbito de las órdenes religiosas la Virgen del 

Rosel fue motivo de la mayor devoción mariana de los cartage-

neros31, como también lo fueron las advocaciones de la Virgen de 

los Remedios32, de la Guía -titular de otra Ermita-, de la Espe-

ranza33 y de la Cabeza. A finales de siglo parece extenderse la 

devoción a la Inmaculada, a la que se dedicó el retablo de la 

capilla de Santa Magdalena, en el Castillo de la ciudad, después 

llamado de la Concepción, que el alcaide Diego de Vera había 

reconstruido y provisto de ornamentos litúrgicos para que cada 

sábado y fiesta de la Virgen se celebrara misa en ella34. 

Santas y santos de especial devoción fueron, ya en esta 

3°Estas capillas de las cofradías suelen aparecer a veces en los 
testamentos. Por ejemplo, en el de Iusepa Hernández, viuda de 
Nicolás Rosique Giner, Pagador de Armadas y Fronteras, se encar-
gan misas en las capillas de las cofradías de los Desamparados, 
la Concepción y el Rosario, y en la de San Gerónimo (AHAC, Reg. 
lis, n. 10, 3). Sobre el origen del Rosario, su devoción y su 
fiesta, ver: AGÜERA ROS, J.C. Un ciclo ob.cit., pp. 9-14. 
31Así lo constatamos por los testamentos como también por el re-
curso a su intercesión que hizo el Concejo a fin de que lloviera. 
Este, por ejemplo, ordenó en 1584 que se dijeran 9 misas ante su 
imagen, que había hecho llevar en procesión a la Ermita de San 
Juan (AMC, Ac.Cap. 12-11-1584). 
32Su imagen estaba en la Ermita de San lusepe (AHPM, Prot. 5172, 
1599, fs. 443v-446r). En 1598 el Concejo decidía llevar en prece-
sión la imagen de San Fulgencio ante la de la Virgen de los Reme-
dios, en la Ermita de San lusepe, y tenerla allí 9 días de roga-
tivas por el agua (AMC, Ac.Cap. 10-1-1598). 
33Respecto a esta imagen, el Concejo acordó en 1598 hablar con el 
Vicario para llevarla en procesión a la Ermita de San Juan y te-
nerla allí 9 días de rogativas (AMC, Ac.Cap. 24-1-1598). 
34Así se deduce por la petición de ayuda económica que hizo Diego 
de Vera al Concejo en 21-1-1597 (AMC, caja 94, n. 37). 



época, Ana, Lucía35, Magdalena, Ménica, Ginés, Jacinto36, Anto-

nio Abad37, Francisco38, José, Julián, Roque y Sebastián39. San 

José se introdujo en el XVI por influencia italiana: fue siempre 

San lusepe, al que desde 1536 se le dedicó una ermita, fuera del 

arrabal de San Diego -entonces llamado "hoya de Juan de 

Heredia"-40, y en 1557 la fiesta como patrón, curiosamente -dice 

el Concejo- "porque sea abogado para que Nuestro Señor nos envie 

el agua lluvia"41, aunque pocos años más tarde era ya el patrón 

de los carpinteros, titular de su cofradía, al igual que en Mur-

cia y Lorca. 

35Tenía dedicadas una capilla en el Convento de San Isidoro, a 
finales del siglo XVI (AHPM, Prot. 5163, 15-IV-1591, fs. 140v-
141r), y una Ermita, ya de finales del siglo XV (RUBIO PAREDES, 
J.M. njlempifi^, ob.cit., p. 36)_o de principios del XVII. La 
primera referencia de su existencia es de 1605 (MARTINEZ RIZO, 
I. Esfíll&a*^^ ob.cit.., serie 1, n. 465, p. 138). En 1619 sus ma-
yordomos pedían limosna al Concejo para poner puertas nuevas, 
pues estaban rotas (CASAL MARTINEZ, F. Historia de Cartagena.... 
ob.cit., p. 75, nota 1). 
36Tenía una imagen, aunque no sabemos donde estaba situada. En 
1598 el Concejo decidió llevarla en procesión a la Iglesia Mayor 
para hacerle una novena de rogativas (AMC, Ac.Cap. 17-1-1598). 
37A finales del XVI tenía dedicada una ermita, fuera de la ciu-
dad, en la huerta. Más tarde debió ser ampliada, pues en 1608 el 
Concejo dio 30 ducados para su obra (CPC, carpeta 22). En 1614 
fue reparada su cubierta (CASAL MARTINEZ, F. Historia ob. 
cit., p. 75). 
38Su devoción se había ido extendiendo a lo largo del XVI, por lo 
que en 1584 el Concejo instituyó su fiesta y dispuso que se cele-
brara con procesión, "por quanto los vezinos de esta gibdad tie-
nen particular devogion con el bienaventurado San Francisco" 
(AMC, Ac.Cap. 28-IX-1585). 
39En 1531 las ermitas de Santa Ana, San Sebastián y San Julián 
fueron confiadas a un rector -el maestro Diego Vázquez-, por bre-
ve papal de Clemente VII, de 5-XI1-1531 (AMC, caja 94, n. 16). 
Unos años después el Concejo reclamó ser patrono de dichas ermi-
tas, como también de la de San Ginés (AMC, Ac.Cap. 8-IX y 24-
X-1534). No le debió ser reconocido, pues por breve del mismo 
Clemente VII, de 15-IX-1535, se concedieron a Diego Vázquez los 
frutos y rentas de dichas ermitas (AMC, Armario 1, cajón 1, n. 
2). 
4°En abril de este año el Concejo ordenó a Valdovin Martínez Co-
bacho que la hiciera construir (AMC, Ac.Cap. 6-IV-1536). 
41Esta fiesta había existido anteriormente, pero se había per-
dido, por lo que el Concejo ordenó guardarla nuevamente (AMC, 
Ac.Cap. 6-111-1557). 



La beneficencia era una de sus manifestaciones, consecuen-

cia del sentido de solidaridad, aunque aparentemente lo repugna-
« 

sen el lujo y la ostentación. Aquélla se manifestaba en la ac-

ción de las cofradías, pero también en la de hospitales y con-

ventos e incluso de algunos particulares. 

La denuncia no faltaba, como tampoco la idealización de lo 

contrario a lo que todos aceptaban como pauta, pero era casi 

siempre marginal, aunque fuera también -en cierto modo- una 

constante. Se declara odioso al procurador o escribano de la par-

te contrincante. Igualmente se acusan los abusos de la Justicia y 

del Concejo, o del vecino. Veremos que la exterioridad es real-

mente compleja, pero la violencia 3Ólo se justifica por la ac-

ción de la justicia o por la cruzada. 

Sin embargo, nos engañaríamos si aceptásemos todas estas 

manifestaciones de devoción como los únicos elementos conformado-

res de la religiosidad y mentalidad popular de la época. El estu-

dio realizado hace ya años por Bennassar sobre las actitudes y 

mentalidad de los españoles durante el Antiguo Régimen hacía en-

trever la complejidad de éstas, así como la evolución temporal 

sobre dichas actitudes, con manifestaciones tan diferentes res-

pecto a ciertas posiciones de la doctrina y de la moral católica. 

La práctica religiosa o irreligiosa muestra en esta época facetas 

de descristianización que contrastan y conviven con la llamada 

"piedad barroca" hasta el punto de dificultar realmente la acep-

tación de una tajante "descristianización" posterior42, sobre 

todo entre las clases populares. En este sentido podemos apuntar 

desde una práctica sacramentaría escasa, hasta una inobservancia 

muy extendida de ciertos preceptos eclesiásticos relativos al 

42VOVELLE, M. Pieté ob.cit. 



descanso festivo43, a los que se pueden añadir comportamientos 

sexuales y conceptivos también ajenos a la moral católica, como 

ha analizado Francisco Chacón en Murcia44. No olvidemos que el 

testamento, como la fiesta o la celebración pasionaria, son mani-

festaciones puntuales, tanto en el transcurso del año como de la 

vida. La misma predicación religiosa desvela en Cartagena esta 

atonía, campo éste que apenas ha vislumbrado la historiografía 

actual, como observa atinadamente Francisco Henares45. El sermón 

de la Pólvora, pronunciado en Cartagena por fray Diego de Arce, 

un gran predicador franciscano, con motivo del incendio de la 

fábrica de pólvora, en la Casa del Rey, en 1600, nos muestra la 

comprehensión de esta variedad de reacciones, incluso ante el 

peligro de muerte, tras la famosa explosión: "todos, mozos, 

viejos, niños, varones, sanos, enfermos...saltando de las camas, 

sin aguardaros a vestir, medio desnudos, no reparando la doncella 

más honesta en su encerramiento, ni la viuda en su tristeza, ni 

la matrona en su gravedad, ni el más avariento en sus 

riquezas"46. 

43En Cartagena es perceptible incluso desde el siglo XV, pues las 
Ordenanzas de pesca de 1445-1462 incluyeron dos artículos prohi-
biendo que ningún pescador saliera a faenar antes de pasadas las 
12 horas de la noche de los días festivos y que permaneciesen 
durante las fiestas en los boles, con el fin de reservarlos, dis-
poniendo que el que así hiciera debería cederlo al que hubiera 
cumplido estas normas. Por otra parte, algunos tenderos de ali-
mentos trabajaban los domingos y fiestas, por lo que, al ser mul-
tados por el sacristán de la Iglesia Mayor, el Concejo sale en su 
defensa, alegando que su trabajo era necesario siempre (AMC, 
Ac.Cap. 21-1-1586, f. 139). Excepcionalmente puede surgir el re-
chazo a los impuestos eclesiásticos: un labrador, Andrés Gómez, 
fue procesado por el alcalde mayor -fijémonos en la invasión de 
la esfera civil en lo eclesiástico- por negarse a pagar el voto 
de Santiago, en 1576 (AMC, caja 186, n. 11, fs. 8-9). 
: = s J i m e n e z , m F . Las^incianoa.^., ob.cit., pp. 102 y 177. 

sena, Ayuntamiento de Cartagena, 1989, pp. 64-70. 
46HERRER0, M. Sermonario Cláslsa, Escelicer, Madrid, 1942, cit. 
por HENARES DIAZ, F. M,mua.L..,„,, ob.cit., pp. 66-67. 



El clero, sobre todo el secular -y especialmente hasta fi-

nales del XVI, en que la difusión de los seminarios supondría 

elevación de su preparación-, no fue en parte ajeno a esta situa-

ción, como desvelan las frecuentes protestas, entre mediados del 

XVI y mediados del XV'II, contra un interés económico excesivo en 

su gestión47. 

47Ver capitulo sobre el clero. 
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3. Nivel de instrucción y cultura. 

Hay, por otra parte, en Cartagena, como en toda población 

de la época1, una cultura popular muy viva en el siglo XVI, que 

conocemos fundamentalmente por sus ritos y costumbres, que ex-

presaban y magnificaban las actitudes y creencias que animaban la 

existencia, individual y comunitaria; es decir, por sus grandes 

manifestaciones, tales como las fiestas y sus actividades Indi-

cas, u otros actos comunitarios de tipo religioso, aunque no 

festivo. En este sentido, la fiesta tiene una gran dimensión lú-

dica y cultural que, como otras manifestaciones públicas -de luto 

o en razón de diversas necesidades de la población (las 

procesiones de rogativas por la lluvia, el fin de la pe3te o la 

extinción de la langosta)-, también religiosas, exteriorizan asi-

mismo una cultura popular y un tipo de religiosidad, que conoce-

mos sobre todo gracias a la gran atención que les prestaban los 

concejos castellanos. 

Los grandes acontecimientos de tipo positivo eran celebra-

dos casi siempre con una corrida de toros, que simboliza la lucha 

del hombre con las fuerzas poderosas de la naturaleza, y también 

con un juego de cañas, que ritualizaba la lucha entre los hom-

bres, mediante su simulacro. En la procesión, fuera del tipo que 

fuera, festiva o impetratoria, su marcado carácter religioso evo-

ca un continuo llamamiento a la solidaridad entre los diversos 

estamentos, que significativamente desfilan juntos, para mantener 

la paz, el orden y la justicia2. 

1MARAVALL, J.A. La cultura del Barroco, Ariel, Barcelona, 1975. 
CARO BAROJA, J. La.a_ij2nM^Qompi^ , Akal, 
Madrid, 1978. CHEVALIER, M. Lectura v lectores en la España del 
£lgl<2_m_.y_XyH, Turner, Madrid, 1976. KAGAN, R. Universidad y 
s.QC.ie¿ad_,en la Eapaña.,,.Modenna? Madrid, 1981. BENNASSAR, B. La 
España ob.cit., pp. 271-303. 
20WENS, J.B. Rebelión ob. cit., pp. 29-30. 



Los toros, por ejemplo, se corren especialmente en las 

fiestas de Santiago Apóstol, Santa Ana, Santa María de Agosto y 

San Ginés, que constituían un tiempo intermedio de descanso y 

diversión para labradores, jornaleros y pescadores, tras la 

recogida de la cosecha y de las almadrabas de primavera y antes 

de la vendimia y de las almadrabas de retorno3. 

Se manifestaba también la cultura y la religiosidad popular 

en el gran aprecio de ciertos actos espirituales o mágicos, tales 

como la procesión por el agua, el conjuro o la acción de zahoríes 

y saludadores, como medios para conseguir beneficios materiales. 

Las cofradías se mostraron muy activas en este aspecto, pues 

frecuentemente pedían al Concejo que les dejase sacar sus imáge-

nes, hasta San Juan Extramuros o San Ginés de la Jara, para pedir 

por el agua. Pero fue el Concejo el principal promotor de dichas 

procesiones de rogativas, y sobre todo del recurso a zahoríes, 

para buscar pozos de agua -es precisamente un zahori el que dice 

encontrar en 1585 el cuerpo de San Ginés-, de "saludadores" o 

curanderos para sanar a los heridos por perros rabiosos, o de 

los "abades" para conjurar la langosta que destrozaba los culti-

3En Santa María de Agosto, 4 toros: AMC, Ac.Cap. 17-VII1-1566. Y 
en Santiago y Santa Ana, 6 toros: AMC, caja 155, n. 10, f. 4 
(23-VI1-1577). 



vos4. 

Por otra parte es probable que en Cartagena la lucha contra 

el infiel fue otro gran elemento vivencial de esta cultura. Se 

introdujo hasta en la fiesta y de muy diversas maneras: ya porque 

ésta acabase a veces en la violencia no buscada, como sucedió 

frecuentemente con la romería de San Ginés de la Jara, que ter-

minó en la desbandada y en la captura de romeros y frailes por 

los corsarios; ya porque la necesidad de la defensa obligase a un 

continuo estado de preparación militar que el Concejo incenti-

vaba, también en las fiestas, mediante concursos de tiro de 

arcabuz y juegos de lanzas. Esto explica que en 1558 decidiese 

premiar cada año con dos cordobanes al vecino que hiciese mejor 

4E1 Concejo era, sin duda, el mayor organizador de dichas proce-
siones de rogativas -numerosísimas a partir de finales del XVI, a 
diferencia de lo afirmado por M& Teresa Pérez Picazo en el Pró-
logo del libro de TORNEL COBACHO, C./GRANDAL LOPEZ, A./RIVAS PU-
JALTE, A. Textos.,ob.cit., pp. 13-26-, aunque también las 
convocaban las cofradías (Ver el capítulo sobre éstas). Asimismo 
el Concejo encargaba misas a todos los conventos de la ciudad, 
para que implorasen la lluvia, y, en el caso de plagas de lan-
gosta o de gusanos en los cultivos, pedía a los clérigos o reli-
giosos que las conjurasen -en 1543, por ejemplo, éstos ponían 
unas cruces en el Cabezo Beaza y rezaban un oficio para ello-
(AMC, caja 79, n. 39)- o los traía de fuera si tenían fama por su 
eficacia. El 1-XI1-1594 decidía traer al padre Castellanos, 
"visto el buen efecto que sus conjuros habían hecho en la lan-
gosta", para que conjurase la plaga de gusanos que secaba los 
sembrados, lo cual hizo y se le pagaron 29 reales y medio (MARTI-
NEZ RIZO, I. Pechas, ob.cit., serie 2, n. 868, p. 281). Tam-
bién recurrió en ocasiones al saludador, para que curase a las 
personas que habían sido mordidas por un perro rabioso, como en 
1572 (AMC, Ac.Cap. 13-IX-1572). Sobre estos aspectos es útil para 
comparar el artículo de PEMFIEL RAMON, A. "Cara y cruz de la 
medicina murciana del Setecientos: Pervivencia del saludador", en 
Murgetana, n. 76, Murcia, 1987, pp. 71-81. En 1586 fue cuando se 
recurrió a un zahori que descubrió el cuerpo de San Ginés (AMC, 
Ac.Cap. 13-XI-1586). También en 1555 se contrató a un zahori, 
masé Pedro, para que buscase agua en la dehesa de Escombreras, 
pues se estaban agotando las fuentes (AMC, Ac.Cap. 19-1-1555). 



tres tiros de arcabuz o de ballesta en la fiesta de Santiago5. 

En 1585 lo declaraba abiertamente el Concejo, ante la 

protesta del corregidor contra los elevados gastos que estaba 

dispuesto a hacer aquél para celebrar la fiesta de San Ginés, al 

contestar que así los caballeros se animaban a tener caballos y a 

ejercitar la jineta y la milicia, "por ser puerto de mar e fron-

tera y llave de España"6. 

El analfabetismo es evidente, un analfabetismo que en la 

primera mitad del XVI alcanzaba incluso a la mayoría de los regi-

dores y jurados, pues en 1536 uno de ellos se quejaba de que 

otros 7 no sabían firmar7. Aunque este hecho, característico de 

una población pequeña y por lo tanto de poco nivel de instrucción 

y cultura, no debe atribuirse sólo a esta circunstancia ni a la 

pobreza, pues si bien contrastaba con la situación de Murcia 

ciudad, donde los miembros de su Concejo sí lo sabían hacer, por 

contraste muchos síndicos comuneros y, aún a finales del XVI, 

5En 1558 decidía premiar con 2 cordobanes al vecino que hiciera 
los ^tres mejores tiros de arcabuz o ballesta en la fiesta de 
Santiago, a fin de que se ejercitaran muchos arcabuceros y ba-
llesteros (AMC, Ac.Cap. 23-VII-1558). Medidas parecidas habían 
tomado ios concejos de Orihuela y Murcia. El de Orihuela parece 
que en 1493 había restablecido los antiguos concursos de jinetes 
y ballestas (VILAR RAMIREZ, J.B. Historia t. 3, ob.cit., pp. 
341-342). En 1560 el de Murcia estableció la entrega de unos pre-
mios -joya al primero, gorra de terciopelo al segundo y sortija 
de oro al tercero- a los que mejor disparasen o tirasen y ordenó 
que algunos saliesen a "tirar a la joya" en la procesión de San 
Pedro (AMM, Ac.Cap. 27-VI-1560). 
eAMC, Ac.Cap. 9-VI1-1585. 
7AMC, Ac.Cap. 6-VII y 3-VIII-1536. Aún en 1567, ante la necesidad 
de enviar un comisionado a la Corte, 7 regidores -de 17- se nega-
ron a que fuera Juan de Vergara porque no sabía leer ni escribir 
(AMC, Ac.Cap. 11, 16 y 18-1-1567). Sobre la alfabetización de 
las poblaciones murcianas del Antiguo Régimen ver: VISAO FRAGO, 
A. ^"La historia de la alfabetización a través de las fuentes no-
tariales: Aportaciones provisionales sobre el proceso de alfabe-
tización en Murcia, 1760-1860", en 
.d&blíüioa, n. 1, Murcia, 1985, pp. 31-55; MORENO MARTINEZ, P.L. 
Alfabeiizacim..y._.cia.t.u.r.a ), Universi-
dad de Murcia, 1989. 



ciertos hombres de negocios no escribían ni leían8. No siempre 

valoró el Concejo la necesidad del fomento de la enseñanza, por 

lo que fueron a veces los maestros quienes habían de ofrecer sus 

servicios, como Francisco Jiménez, en 1529, que se ofreció a 

poner una escuela de niños con la condición de que 3e le diese 

casa y salario y con la obligación de residir durante un año9. 

No obstante, en los medios profesionales de mercaderes, artesanos 

o tenderos las declaraciones no firmadas en la Averiguación de 

alcabalas de 1584 no indican que sea tan alto dicho analfabetismo 

-firma un 42%-, que además e3 menor al de Lorca (un 30% de fir-

mantes )10. 

A finales del XVI el nivel cultural de la élite había cam-

biado: algunos regidores y jurados eran ya bachilleres, licencia-

dos o doctores, como también sus hijos o los hijos de los merca-

deres, que asimismo acudían a estudiar a las universidades cas-

tellanas o a otros centros de estudios. A este cambio debió con-

tribuir, posiblemente, el recurso más frecuente a maestros de 

primeras letras (leer, escribir y contar, según los contratos de 

maestros de la época) y a preceptores de gramática, ya a inicia-

tiva propia o aprovechando el servicio que ofrecía el mismo Con-

cejo. En 1559, por ejemplo, Francisco de Angosto y Juan Pardo 

contrataron a Juan López, maestro de escuela, para que enseñase a 

leer, escribir y contar a sus respectivos hijos, exigiendo para 

pagarle el examen de dos personas distintas11. Sin embargo, el 

servicio que ofrecía el Concejo parece que no era ni muy bueno 

(salvo excepciones, como el licenciado Cascales), ni muy regular, 

80WENS, J.B. EfibsliftLu^, ob.cit., pp. 63-64. 
9AMC, Ac.Cap. 26-VI-1529. 
10LEMEUNIER, G. tfaroifl^, ob.cit., p. 128-129. 
11AHPM, Prot. 5158, 18-XI (Juan Pardo) y 26-XII-1559 (Francisco 
Angosto), fs. 256r y 291r. 



puesto que ante cualquier apuro económico los primeros gastos 

afectados por el imperioso recorte eran ios salarios de maestro 

y de preceptor de gramática1*. Este recibía en 1591.diez mil ma-

ravedís anuales, pero en este año la estabilidad del oficio pa-

rece mayor, pues ante la necesidad de reducir gastos el Concejo 

decidió anular otros contratos, distintos al de preceptor de gra-

mática y maestro de escuela13. También las Ordenes Religiosas 

contribuían a la instrucción de la juventud14. 

12Así sucedió en abril de 1561, a causa de las necesidades econó-
micas del Concejo para preparar la defensa de la ciudad ante un 
inminente ataque turcoberberisco, con el salario de Pedro de 
Górgoles, preceptor de gramática (AMC, Ac.Cap. 19-IV-1561), con-
tratado 7 meses antes por 9.000 maravedís (AMC, Ac.Cap. 28-
IX-1560). Otros maestros fueron en esta época Hernando de Castro 
con salario de 3.000 maravedís en 1563 (AMC, Ac.Cap. 6-1II-1563)• 
Juan de Salazar, en 1580 (AMC, caja 90, n. 11); Cautivas, que fue 
despedido, porque estaba demasiado ocupado para enseñar a leer 
y sustituido por Francisco de Alvarado, con salario de 10 000 
maravedís (AMC, Ac.Cap. 27-XI-1591). Generalmente eran tan pobres 
que se veían obligados a dedicarse a otros trabajos. Isidro de 
Alíñela, maestro de leer, escribir y contar, con un salario anual 
de 12 ducados, hizo en 1603 2 danzas en la fiesta del Corpus, 
por las que recibió 3.000 maravedís (CASAL MARTINEZ, F. Historia 

, ob.cit,., p. 415). C-on motivo de la estancia de 
Cascales en Cartagena Justo García Soriano hizo una breve alusión 
a la situación de la enseñanza en Cartagena a finales del XVI y 
CIAnC^0RIAN0el jVI1'- p u b l i c a n d o algunos documentos del AMC: GAR-

PP. 188-190 \ ° 206-21^^ ^¿mpara-
tivo y relativo al sostenimiento de escuelas por los concejos-
MARTINEZ CARRILLO, M.L1. "Maestros...", ob.cit., y "La 
escuela...", ob.cit. Sobre la pobreza de los maestros y titulares 
de las escuelas de gramática, general a toda la Monarquía-
DOMINGUEZ ORTIZ, A. "La sociedad...", ob.cit , p 480 " 
13AMC, Ac.Cap. 27-XI-1591. 
14E1 carmelita descalzo fray Juan del Toro, con ocasión de la 
petición de licencia para fundar un primer convento en Cartagena, 
en 1580, ofreció traer un lector de latinidad, "para hazer hom-
bres a los hijos de (los) vezinos" (AMC, 94/18). Por otra parte, 
parece que el Concejo de Cartagena tenía derecho a ofrecer cada 
año dos estudiantes para que se admitiera a uno en el Seminario 
de San Fulgencio, por lo que el 21-XI-1594 seleccionaba a Nico-
lás Aznar y Tomás Giner (MARTINEZ RIZO, I. Fechas ob cit 
serie 2, n. 805, p. 261). ' 



En líneas generales, como ha analizado Alberto Colao, el 

nivel cultural aumentó notablemente entre finales del XVI Y 

principios del XVII, en que se consolidaron la venta de libros y 

la creación literaria15. 

15Aunque aún en los primeros años del XVII el Concejo había de 
atraer y proteger a un librero establecido en Cartagena, lusepe 
Monego, al que el 7-V-1605 concedió un salario anual de 40 duca-
dos "para que resida en esta ciudad con su casa y tienda de li-
bros" (CASAL MARTINEZ, F. Leyendas.... ob.cit., p. 429). En el 
inventario de bienes del regidor Diego Bienvengud Rosique se re-
laciona una Historia General de España, que es el único dato que 
tenemos de las bibliotecas de particulares. En cuanto a la crea-
ción literaria podemos aludir a la consolidación de un certamen 
poético anual, en la fiesta de San Jacinto, que se celebraba en 
el Convento de San Isidoro por lo menos desde 1595 (MARTINEZ 
RIZO, I. laelma.^, ob.cit., serie 2, n. 903, p. 292), además de 
otros que se realizaban en fechas señaladas, como en el adveni-
miento o fallecimiento de un rey. Por otra parte, hay que desta-
car la aparición de literatos como Beltrán Hidalgo, los hermanos 
Dávila, Francisco de Angosto, etc. 



4. Una manifestación de solidaridad: la beneficencia. 

En el límite entre el trabajo y el ocio estaba la bene-

ficencia, pues cabe incluirla en ambos tipos de actividades. So-

bre todo si tenemos en cuenta que la beneficencia no sólo gene-

raba trabajo -la administración de una obra pía, o su ejecución, 

también la actividad hospitalaria o la de rescate-, sino que 

también lo suponía. Para Bennassar la actividad benéfica de los 

ricos responde a una justificación de un sistema socio-económico 

caracterizado por una desigualdad legalizada por el privilegio y 

cuya conceptualización suponía además una evasión de la reali-

dad1. Valladolid, estudiada por él, fue en el Siglo de Oro la 

ciudad de la meseta castellana con un mayor número de pobres, 

porque albergó también a un mayor número de ricos, atraídos pol-

la Corte hasta que en 1561 Felipe II la trasladara a Madrid. Por 

otra parte, es precisamente en el siglo XVI cuando se impuso en 

gran parte de Europa Occidental una actitud utilitarista de 

cara a la pobreza, que provino de la burguesía mercantil, 

necesitada de mano de obra barata en una época caracterizada 

precisamente por una constante elevación de los salarios, y 

opuesta a la beneficencia de la "sopa boba" ejercida por la 

nobleza y el clero2. 

Si, siguiendo el criterio de Bennassar, es en las poblacio-

nes ricas, como Valladolid, Madrid o Sevilla, donde la pobreza 

podía ser alimentada, hemos de considerar que no era capaz 

Cartagena -población trabajadora y mayoritariamente modesta- de 

1BENNASSAR, B. Valladolid.-., ob.cit., pp. 413-414 
2Ver por ejemplo: CAVILLAC, M. , ob.cit. En cuanto 
al análisis de la beneficencia ver también: RUMEU DE ARMAS A 
íüsiorla^, ob.cit.; JIMENEZ SALAS, M. Historia de la a s i s t e n c i a 
floolal en España en la Edad Moderna, Madrid, 1958, y WOOLF s J 
Los pobres, , ,, ob.cit;. 



albergar a un gran número de pobres, lo que nos es confirmado 

por los padrones de población. En éstos fueron realmente pocos 

los que se declararon como pobres, lo que en cierto modo nos 

hace dudar de su suficiencia respecto a este extremo. Por otra 

parte la caracterización de las instituciones benéficas o de 

caridad en Cartagena muestran en cierto modo esta escasa entidad 

de la pobreza local y, por el contrario, una orientación de su 

actividad polarizada en la atención del viajero transeúnte, 

sobre todo de soldados enfermos o heridos, y en el rescate de los 

cautivos en Berbería. 

En primer lugar hay que destacar el escaso número de insti-

tuciones benéficas, como hospitales, hospicios, etc. Sólo hubo 

un hospital en Cartagena a lo largo del XVI, el de Santa Ana, 

existente en el XV3. p0r otra, sin olvidar la actividad de 

conventos y cofradías, también resalta el gran peso del Concejo 

en la actividad benéfica realizada en Cartagena, protagonismo 

municipal que contrasta con la situación de predominio eclesiás-

tico en la mayor parte de la Corona de Castilla. 

Esta situación cambia, sin embargo, en el siglo XVII, con 

la multiplicación de obras benéficas, consecuencia de las graves 

dificultades demográficas y económicas de mediados de siglo4. 

3La primera noticia que -cenemos de él es de 1477: TORRES FONTES 
* J./MOLINA MOLINA, A.L. "El Sureste...", ob.cit., p. 136. 

4Es en el siglo XVII cuando surgen nuevos hospitales, tales como 
el Hospital Real y el Hospital de Caridad, y en tiempos de crisis 
se habilitaron algunas ermitas también como hospitales (las de 
Santa Lucía, San Julián y San Iusepe), o aparece, ya a finales de 
siglo, una casa de recogidas: CASAL MARTINEZ, F "Dos 

Hospita^de"clridad^"' rt ^ F E R? A N D I Z A R A U J 0' c- Historia r̂ l 
BATE NAVARRO, E. ¿rigen., del Santo Hoapí t* 1 ' H^Car Vdafll? C ^ t t 
CANTO AJ h e n a 8' C o l e c c i ó n Almarjal, n. 18, Cartagena, 1969; SOLER 
cia, 1980. ^ ^ BÍ1L> M u r~ 

9 O 7 ¿1 J o 



Los hospitales no eran instituciones exclusivamente sanita-

rias en esta época, sino que en ellas principalmente se alber-

gaba, alimentaba y cuidaba al pobre. Algunas rentas las destinaba 

en parte el Concejo a "los pobres del Hospital", lo que nos con-

firma su naturaleza asistencia!^ En Cartagena, además, su condi-

ción de puerto, y sobre todo su actividad militar, obligaban a 

que este hospital -el único existente durante mucho tiempo- diri-

giese gran parte de su actividad hacia los soldados de galeras 

y demás transeúntes enfermos o heridos. En 1536, por ejemplo, el 

Concejo contrató un cirujano para que trabajase en el Hospital 

porque estaba lleno de heridos de las galeras, y lo mismo sucedió 

en '1567 con un médico6. 

De la actividad benéfica de instituciones civiles o ecle-

siásticas conocemos sólo un poco de éstas -rescates o ayudas a 

rescates que realizaron el Cabildo Catedralicio de Murcia o la 

Hermandad clerical de San Fulgencio y los conventos de 

Cartagena7- y mucho más de la realizada por el Concejo y por par-

ticulares. El Concejo no solo atendía peticiones de ayuda econó-

mica para rescates de cautivos, que afectaron incluso a sus 

miembros -como al licenciado Monreal, alcalde mayor, o al regi-

dor Juan García de Cáceres6-, sino que también proyectaba su ac-

ción hacia otros problemas sociales, como el de la protección de 

5A ellos se destina, por ejemplo, el pan confiscado o las multas 
a los regidores por inasistencia a los cabildos (AMC, Ac Cap 
23-VII-1528 y 4-VII-1592). P" 
6Además el Concejo exigía a sus médicos contratados que atendie-
ran gratuitamente en el Hospital de Santa Ana a los enfermos v a 
los pobres (CASAL MARTINEZ, F. Historia.... ob.cit., p. 123) 
7En 1530 el Cabildo Catedralicio de Murcia rescata'a varios"cau-
tivos, que solicitaron su ayuda económica (ACM, Libro de Prima e 
Grosa de 1519-43. Sobre rescates realizados por cofradías indica-
mos un ejemplo de la de San Fulgencio más adelante. 
6AMC, Ac.Cap. 8-X-1558, y caja 95, n. 35 (Juan García de 
Oaceres); Ac.Cap. 10, 16 y 20-X-1573, y caja 99, n. 1 (Licenciado 
Monreal, alcalde mayor). 



loa huérfanos u otros. 

En cuanto al primero el Concejo instituyó un "padre de 

huérfanos", en 1562, año en que ya existía en otras ciudades de 

la Corona, con la función de recogerlos y de buscar vecinos que 

los acogieran en sus casas, y dotó el cargo con la retribución de 

un real que debían pagarle el vecino y el huérfano, por mitad. 

Estos vecinos eran generalmente artesanos que, como hemos visto 

antes, se comprometían a enseñarles el oficio9. 

Pero la acción benéfico-social del Concejo se desarrollaba 

principalmente a través del Hospital de Santa Ana, del que era 

patrono10. Este patronato fue origen de un conflicto constante 

con el Obispo de Cartagena y con su Vicario en la ciudad, durante 

9 En dicha fecha el Concejo nombró por primera vez un "padre de 
huérfanos", en concreto a Francisco Navarrete, portero del Ayun-
tamiento (AMC, Ac.Cap. 5-XII-1562). La figura del padre de huér-
fanos o "de mozos" existía ya en Castilla y Navarra en el siglo 
XV. A mediados del XVI, a impulso de las peticiones de las Cortes 
castellanas se extendió ampliamente, al mismo tiempo que surgió 
además la figura del "padre de pobres", a petición de las Cortes 
de Valladolid de 1555 (RUMEU DE ARMAS, A. Historia. ob.cit., 
P.̂  171). En Cartagena, el mismo Francisco de Navarrete ponía en 
1577 a servicio y soldada al huérfano Luis de Vargas con Fran-
cisco Raggio, mercader genovés, durante un año y con la condición 
de que lo albergase y le diese 4 ducados al final (AHPM Prot 
5159, 22-XII-1577, fs. 222v-223r). En 1601 era Esteban Jiménez, 
quien ponía por aprendiz a Francisco Rodríguez de Andrade, huér-
fano, con el calafate Andrés Rodríguez, por tiempo de 5 'años y 
con la condición de que le enseñara el oficio (AHPM, Prot. 5358*, 
26-XII-1601, f. Ir). Y en 1619 era padre de huérfanos Francisco 
Martínez, a quien vemos poner como aprendiz a Juan Fernández con 
un espadero, Tomás Carrasco, también por un período muy largo -10 
años- y con las condiciones de que lo albergase, le enseñas« el 
oficio y le diera ropa al final (AHPM, Prot. 5358, 5-111-1619 
fs. lv-2v). 
10Este hospital fue el único en Cartagena hasta principios de] 
siglo XVII. Así, cuando en 1581 Felipe II pidió información sobre 
los hospitales que había en sus reinos, con el fin de reducirlos 
lo más posible para una mayor eficacia, en Cartagena solo existía 
el de Santa Ana (CR Madrid, 10-XI-1581: AMC, caja 94, n. 11). Por 
ser patrono del Hospital, el Concejo designaba dos mayordomos 
cada año, entre sus miembros. Normalmente eran mayordomos del 
Hospital un regidor y un jurado, pero a finales del XVI o princi-
pios del XVII los regidores consiguieron excluir a los jurados de 
dichos cargos, lo que provocó un pleito en 1613 (AMC, caja 82, n. 
25). 

O O t" 



el XVI, que giró en torno a la dotación de capellán y 

sacerdotes, e incluso a su administración y control económico. 

Ya en 1537 el Concejo decidió la expulsión de los clérigos que 

vivían o trabajaban allí a fin de devolverlo a su "señorío"11 
» 

El Concejo, y los legos o religiosos que trabajaron en él, 

realizaban una labor que podríamos calificar de asistencia social 

y sanitaria a los pobres, a través del Hospital de Santa Ana, 

tanto mediante una acogida temporal del que no tenía vivienda, 

como sobre todo del enfermo, atendidos por personal sanitario 

-médicos, boticarios y enfermeros-, que era pagado por el Con-

cejo y por los ingresos procedentes de las numerosas limosnas que 

recibía el Hospital. Los beneficiados por este servicio eran ex-

clusivamente los más necesitados, fueran pobres o enfermos, como 

lo prueba la declaración del regidor Luis de Molina: "los enfer-

mos de la gente principal sienpre envían por medico a la ciudad 

11AMC, Ac.Cap. 22-XI-1537. Treinta años después el conflicto con-
tinuaba. En 1567 el Concejo acordaba escribir al Obispo dicién-
dole que sería él quien designaría un clérigo para el Hospital 
(AMC, Ac.Cap. 7-1-1567). Poco después, en 1570, el Obispo hacía 
averiguaciones sobre el patronato del Hospital en contra del Con-
cejo (AMC, Ac.Cap. 21-1-1570). Ante las continuas intromisiones 
del Obispo en el gobierno del Hospital, el Concejo decidió en 
1573 nombrar co-patrono al Obispo de Almería (AMC, Ac. Cap. 3-
V-1573). En 1574 el Concejo puso pleito a don lusepe de Paredes, 
Visitador del Obispado, pues pretendía tomar cuentas directamente 
a los mayordomos del Hospital y el Concejo exigía que fuera solo 
él quien tomara las cuentas directamente y diera una copia al 
Obispo. El Visitador excomulgó al Concejo y a los mayordomos, 
que apelaron al Consejo Real (CR Madrid, 3-VI-1574: AMC, caja 82, 
n. 23). El pleito fue sentenciado a su favor por la Real Chañei-
Hería de Granada (AMC, Ac.Cap. 26-VI-1574). No obstante, a fin 
de este mismo año era el Vicario de la ciudad el que pretendía 
gobernar el Hospital, por lo que el Concejo decidió comunicar al 
Obispo de Almería su nombramiento como Juez Administrador del 
mismo (AMC, Ac.Cap. 31-XII-1574). El conflicto acabó con una 
nueva excomunión de los regidores y otra intervención del Rey a 
su favor (CR Granada, 6-X-1578: AMC, caja 94, nn. 4 y 6). 



de Murcia"12, lo que a su vez puede explicar el respaldo tan va-

riante del Concejo en la financiación. Lo cual no significa que 

no fueran muchas las deficiencias y obstáculos de esta actividad. 

En primer lugar, la insuficiente e irregular financiación 

del Hospital por parte del Concejo. Los dos o tres médicos que 

cada poco contrataba para que atendieran a los pobres del Hospi-

tal, abandonaban muy pronto su servicio, pues el salario que re-

cibían era escaso y no facilitaba su estabilidad. Los contratos 

se hacían por escaso tiempo, lo que explica la gran movilidad de 

los médicos en Cartagena y las dificultades para que se quedaran 

en ella. El doctor Santa Fe, médico, fue contratado por primera 

vez el 8 de noviembre de 1529, aunque solo hasta Navidad de ese 

año13. Un año después, en marzo de 1531, el Concejo buscaba un 

médico y logró contratar al doctor Francisco de Ulloa, aunque 

ahora por un año, que se obligó a residir y trabajar en la ciu-

dad, curando a hospitalizados y pobres gratuitamente, a cambio de 

un salario anual de 12.000 maravedís, y a costear el asiento de 

otro médico si él se ausentara14. Este no continuó en el Hospi-

tal, pues al año siguiente el Concejo contrató un nuevo médico, 

Francisco Caballero, boticario, por 3000 maravedís anuales15. El 

descenso del salario puede manifestar una coyuntura de grandes 

dificultades, sobre todo económicas. En 1532, precisamente, una 

bula papal concedía 100 días de indulgencia a quienes visitasen 

la iglesia del Hospital en determinadas fiestas, con el fin de 

que fuera frecuentada, reparada y dotada litúrgicamente16. Sin 

embargo, continuaron las dificultades en los años siguientes, 

12AMC, Ac.Cap. 23-XI-1591. 
13AMC, Ac.Cap. 8-XI-1529. 
14AMC, Ac.Cap. 1-III-1531. 
15AMC, Ac.Cap. 6-VI-1532. 
160torgada en Roma a 20-IV-1532 (AMC, caja 79, n. 4). 



como reflejan los tres contratos de Ginés Tomás, cirujano, como 

médico, en 1536 y 1537, por 1000, 2000 y 1000 maravedís 

respectivamente17. También los boticarios se quejaban frecuen-

temente de que no se les pagaban las medicinas que habían dado 

sino tras mucho tiempo e insistencia18. Prueba fehaciente de la 

endeble financiación del Hospital por el Concejo fue el que en 

1561 el Concejo se planteara el despido de los dos médicos con-

tratados y que al final recurriese a la reducción de sus sala-

rios19. 

Los medios materiales del Hospital eran también muy escasos 

en cuanto a espacio y número de camas. Podemos decir que en 1570 

tenía una capacidad de 40-50 enfermos, aunque en malas condicio-

nes20. La acentuación de .la actividad militar del puerto en la 

segunda mitad del XVI puso de manifiesto esta insuficiencia. A 

partir de 1567 el Concejo acrecienta de modo radical su interés 

por el Hospital21. En abril de dicho año concede una ayuda de 

2000 maravedís al Licenciado Bovadilla, médico, que con motivo 

17E1 motivo era que el Hospital estaba lleno de heridos de las 
galeras reales y la necesidad de atención a los pobres (AMC, Ac 
Cap. 6-IV y 13-VII-1536 y 22-XI-1537). 
18En enero de 1534 se había contratado al boticario Juan de Ho-
yos, por un año, con 9 ducados de salario anual y otros 4 de ayu-
da para que trajese su casa y botica a Cartagena (AMC, Ac.Cap. 
15 -1-1534). Años después el Concejo adelantaba el dinero. En 
1571, por ejemplo, ordenaba a Pedro de Mora, ex-alcabalero, que 
diese 20 ducados de las sobras de alcabalas recaudadas por él ai 
boticario Iusepe de Bovadilla, a fin de que diese medicinas al 
Hospital a cuenta (AMC, Ac.Cap. 10-11-1571). 
19AMC, Ac.Cap. 19-IV-1561. 
2°En un inventario de 1570 se relacionan sólo 21 camas, "las más 
de ellas para consumir", pero había hasta 40 tablados de camas, 
66 colchones (34 llenos y 32 vacíos), 45 almohadas (41 llenas de 
lana y 4 vacías), otras 9 vacías y viejas, 68 mantas (6 viejas) y 
101 sábanas de lienzo (AMC, caja 82, n. 21). Por otra parte, 
consta documentalmente que hubo temporadas en que había incluso 
enfermos por los suelos, lo que corrobora una estimación al alza. 
2i ya en 1563 el Concejo había pedido licencia al Rey para desti-
nar 25.000 maravedís anuales de sus propios a pagar un médico (CR 
Madrid, 2-1II-1563: AMC, caja 109, n. 32). 



del embarque de 25 banderas y la consiguiente abundancia de en-

fermos los visitaba dos o tres veces cada día22. Unos meses des-

pués, en septiembre, decidía informar al Obispo de la necesidad 

de sacerdotes que tenía el Hospital, que estaba lleno por la pre-

sencia de 20 galeras en el puerto23. El problema económico había 

aumentado, al decrecer las limosnas de los vecinos, por lo que 

Felipe II tuvo que dar facultad al Hospital para pedirlas en todo 

el Obispado, en 156324, y Pío V hiao constituir, en 1568, por 

una bula muy celebrada en la ciudad, una hermandad de 12 legos, 

de los cuales 6 habían de recibir y custodiar las limosnas y go-

bernar el Hospital a disposición del Concejo y los otros 6 tenían 

que cuidar los enfermos26. Las cuentas debían ser presentadas al 

Concejo, pero éste tenía que dar copia al Obispo o a su Provisor-

general. Además se le concedían exención de impuestos y diversas 

indulgencias a los que acudieran a su capilla y a los que murie-

ran en él, y éstos debían donarle sus bienes26. 

A pesar de la institución de una hermandad y de la regula-

ción de 1568 continuaron después los mismos problemas. En diciem-

bre de 1569 fue muy debatida en el Concejo la contratación del 

Licenciado Romero por médico, con 60 ducados de salario anual, 

pues un. jurado alegaba que en Cartagena ya había varios médicos 

22AMC, Ac.Cap. 5-IV-1567. 
23AMC, Ac.Cap. 20-IX-1567. 
24CR, Madrid, 5-III-1568: AMC, caja 82, n. 20. 
25No obstante, a principios del siglo XVII se instalaron algunos 
hermanos de San Juan de Dios, que consolidaron su instalación en 
1692. Hay que decir que tuvieron un gran éxito en todo el Reino, 
pues aún en el periodo ilustrado, de secularización hospitalaria, 
se les confió el Hospital de la Concepción de Caravaca: GARCIA 
HOURCADE, J. "Los hermanos de San Juan de Dios y el Hospital de 
Caravaca (1768-1782): Notas sobre la secularización de la asis-
tencia hospitalaria", en .GüHtMginensiai Revista de Estudios e 
Investigación, Vol. V, nn. 7-8, Murcia, 1989, pp. 115-139. 
26La Bula fue otorgada en Roma a 15-VIII-1568 (AMC, caja 94, n. 
1). Por un Breve otorgado en Roma a 24-XI1-1568 se dieron más 
privilegios (AMC, Armario 1, cajón 2, n. 9, y caja 95, n. 2). 



no contratados que lograban mantenerse27. El alcalde mayor le dio 

la razón y anuló el acuerdo de contrato28, pero 15 días después 

todos se avinieron en que el Hospital lo necesitaba, en razón del 

aumento de población de esos años y de la abundancia de 

enfermos, procedentes de las galeras reales29. Esta fue precisa-

mente la que movió en 1583 al Concejo a pedir a Felipe II primero 

la concesión de 50 camas 3« y después la construcción de un hospi-

27Ya en julio de 1569 el regidor Juan de Salas leía al Concejo 
una carta del doctor Ulloa en la que declaraba que solo había un 
médico en Cartagena, habiendo en su puerto 7 galeras (AMC Ac 
Cap. 9-VII y 13 y 24-XII-1569). 
28AMC, Ac.Cap. 24-XII-1569. 
2eAMC, Ac.Cap. 10-1-1570. No obstante, en septiembre de este mis-
mo año el Hospital estaba nuevamente muy necesitado, pues el 
Concejo decidía prestar 50 ducados a Juan Pescador, Administrador 
del Hospital, para un viaje a la Corte, pues no obtenía limosnas 
(AMC, Ac.Cap. 19-IX-1570). En los años 1570-75, en que la docu-
mentación sobre el Hospital es más abundante, conocemos mejor sus 
problemas. La misma ubicación del Hospital era cuestionada, pues 
en septiembre de 1571 algunos vecinos pedían que fuera trasladado 
junto al Convento de San Francisco (AMC, Ac.Cap. 15-IX-1571). 
Los médicos no llegaban a atenderlo establemente, pues abandona-
ban al poco tiempo la ciudad o no lo hacían debidamente. De esto 
ultimo se quejaba en 1571 fray Juan del Yerro, su Administrador, 
pidiendo que se cambiase al médico contratado (AMC, caja 244, n.' 
2). En enero de 1572 algunos regidores pidieron que se escribiera 
al licenciado Romero, médico, ofreciéndole salario de 60 ducados 
anuales para que viniese a trabajar a Cartagena, aunque otros se 
negaron alegando que ya había dos médicos en la ciudad que traba-
jaban sin salario del Concejo y eran suficientes (AMC, Ac.Cap. 
15-1-1572). A principios de 1573 era el Concejo el que pedía li-
cencia a Felipe II para contratar un médico durante 12 años por 
50.000 maravedís anuales, alegándose que había en Cartagena 1200 
vecinos y mucha gente de paso (CR Madrid, 16-11-1573: AMC, caja 
114, n. 43). Nuevamente, a mediados de 1574, se estudiaba la 
contratación de un nuevo médico -el licenciado Zamorano-, aunque 
se supeditaba a que fuera examinado por los médicos de la ciudad, 
pues se había pensado que había sico catedrático de Medicina en 
Alcalá de Henares, pero él lo había negado (AMC, Ac.Cap. 21-
VI11-1574). La abundancia de enfermos pobres procedentes de Oran 
y de las galeras condujeron a la contratación de otro médico -el 
licenciado Amador-, con solo 7500 maravedís de salario (AMC, Ac. 
Cap. 19-VI1-1575). Por otra parte, la falta de dinero era conti-
nua, lo que daba lugar a frecuentes peticiones de ayuda por parte 
del Administrador del Hospital, fray Juan del Yerro, en 1574 
(AMC, caja 195, n. 2), a un aumento de la ayuda del Concejo en 
1575 (Carta de fray Juan del Yerro al Concejo agradeciéndola en 
5-IV-1575: AMC, caja 246, n. 18), e incluso a la petición de ayu-
da al Rey (AMC, caja 82, n. 24). 
3°AMC, Ac.Cap. 17-IX-1573. 



tal grande que atendiese a los enfermos de las galeras31. Las 

peticiones fueron desde entonces frecuentes, sin embargo hubo de 

pasar mucho tiempo para que se realizasen. Prueba de ello fue 

que un año después de esta primera petición, en 1584, el Concejo 

recibía la noticia de que el rey había accedido a crear un Hospi-

tal Real para pobres, enfermos y soldados32. Mientras tanto 

prosiguieron las dificultades tradicionales del Hospital de Santa 

Ana: necesidad de dinero para todo, abandono por los médicos, 

intromisiones eclesiásticas en su administración, sobre todo en 

los años 1570-9033, y necesidad de ampliación, que conllevaba la 

de comprar las casas y solares próximas, como en 159234. Además, 

la financiación concejil seguía siendo precaria, pues en 1591 se 

decidía reducir el salario del único médico contratado -el doctor 

Anguís-, a propuesta de un regidor que alegaba que en el Hospital 

trabajaba gratuitamente otro médico y que con 100 ducados debía 

31Esta primera petición por parte del Concejo al Rey de que se 
construyera un Hospital Real, en razón de que el continuo paso 
de las galeras reales traía muchos enfermos, el Hospital de Santa 
Ana era pequeño y un vecino -Juan de Sezilla- había ofrecido un 
solar grande, situado fuera de las murallas, junto al mar (AMC, 
Ac.Cap. 10-XI1-1583), es anterior a la de 1602 indicada por 
CAMBATE NAVARRO, E. Bosquejo histórico rtftl Hospital , ob.cit., 
P- 12. 
32AMC, Ac.Cap. 5-VII-1584. El Hospital Real no se construyó hasta 
los primeros años de la tercera década del siglo XVII: CAÑABATE 
NAVARRO, E. i^amieÁQ_Blstórico del Hospital. . . . ob.cit., p. 21. 
Desde los últimos años del XVI hasta 1690, el Hospital de Santa 
Ana sufrió constantes cambios en su administración: desde los 
intentos frustrados de convertirlo en monasterio de monjas, a la 
concesión a los hermanos de San Juan de Dios. 
33En marzo de 1585 Nicolás Garri, mayordomo del Hospital, decla-
raba al Concejo que había muerto fray Juan Briceño, Administrador 
del Hospital, quien había ordenado en su testamento que se le 
enterrase en él, pero don Ginés Carrión, Vicario de Cartagena, se 
oponía, contradiciendo así el Patronato del Concejo (AMC, 
Ac.Cap. 4-III-1586). Cuatro años después el Concejo acordaba pro-
ceder contra el Provisor del Obispado por haber designado a 
Juan Pareja como cura del Hospital sin consultárselo, y nombró a 
otro (AMC, Ac.Cap. 23-V-1589). 
34En este año se habían comprado unas casas a Macián Alzina, que 
reclamó porque no se le acababan de pagar (AMC, Ac.Cap 14-
XI-1592). 



bastar para pagar a un médico y un cirujano35. A pesar de ello el 

Hospital de Santa Ana prestó grandes servicios a los indigentes 

y de ello es prueba el testamento de la viuda Elvira Ribadeneyra, 

quien en 1588, alegando su pobreza, pidió que la enterrasen de 

limosna -"como es costunbre de los pobres que mueren en este es-

pital"- y dejó a Pedro Agustín, hospitalero, todos sus bienes36. 

Por otra parte esta asistencia social del Concejo tuvo 

otras manifestaciones, como la institución, a finales de siglo, 

de un abogado y un procurador "de pobres", para que fueran éstos 

asistidos en sus pleitos y querellas37; ios préstamos de simiente 

a los labradores para la siembra, a través del Pósito38, y las 

entregas de trigo y pescado a los conventos39, o -en una dimen-

sión más puntual- la distribución gratuita de pan a los pobres, 

acostumbrada el día de San Antón40 y, con un carácter extraordi-

nario en una época en que no existía la previsión social, la con-

cesión de pensiones de jubilación a sus porteros, como en 1598 a 

35AMC, Ac.Cap. 27-XI-1591. 
36Estos bienes eran media casa en Cartagena, una viña y un er.ia.1 
en Dueñas y 10.595 maravedís a cobrar (AHPM, Prot. 5164, 22-
v-1588, f. 333r-334v). 
37En 1589 se nombró al doctor Francisco Báez por Letrado de los 
pobres (AMC, Ac.Cap. 27-V-1589). Debía existir también un abogado 
de pobres, pues en noviembre de 1591 el Concejo suprimió ambos 
cargos (AMC, Ac.Cap. 27-XI-1591), pero años después fueron re-
puestos. En 1599 el licenciado Aznar era abogado de pobres, por 
lo que recibía 2000 maravedís anuales (AMC, Ac.Cap. 24-VI1-1599) 
3 9 La entrega de trigo la hacía el Concejo solamente en años ma-
los, por el contrario la de atún era anual. El de la Concepción 
recibía 50 arrobas en 1649, como los demás, que en 1664 pedía 
libres del impuesto de 7 maravedís por libra (AMC, caja 97, n. 
9). 
4°A este pan que distribuía el Concejo en la fiesta de San Antón 
se le llamaba "pan de caridad". El gasto que en él hacía el Con-
cejo podría servir posiblemente para medir la cantidad de pobres 
que había en la ciudad. En el caso de Cartagena, el crecimiento 
demográfico de la primera mitad del XVI hubo de manifestarse ne-
cesariamente en el aumento de los necesitados. El Concejo orde-
naba amasar en 1531 una arroba y media de pan, que en 1563 se 
habían convertido en 4 (AMC, Ac.Cap. 15-1-1531 y 27-1-1563). 



Felipe Tovar41. Además, el Concejo hace distribuir pan a los ne-

cesitados en periodos críticos, como en 1506, tras varios años 

de grandes dificultades en el abastecimiento alimenticio42. 

No obstante, la actitud de las autoridades hacia los pobres 

era de carácter localista, lo que se manifestaba sobre todo en 

los períodos especialmente difíciles, como los de epidemias43. 

La solidaridad ante la desgracia aparece tanto a nivel pri-

vado, como oficial, del Concejo -lógicamente la actitud de éste 

es la que mejor conocemos, en razón a la mayor supervivencia de 

su documentación hasta hoy-, que pide en 1569 el perdón de Grego-

rio Ardid, ex-veedor de las minas de alumbres del marqués de Vi-

llena y notario del Tribunal de la Inquisición de Murcia, con-

denado a galeras por no respetar el secreto exigido en ésta44, o 

que se compadece del regidor Sancho Clemente Cabeza de Vaca, que 

solicitó escribiese a Felipe II pidiéndole le perdonasen las 

muertes que se le imputaban, de Gostanza de Montalbán, su her-

mana, y de Luisa, su criada, informándole de los servicios hechos 

por el acusado como capitán de las milicias concejiles y en aten-

ción a que sus dos hermanos habían muerto sirviendo como alfére-

41AMC, Ac.Cap. 23-V-1598. 
42M0NT0J0 M0NT0J0, V. Cartagena en la época.... ob.cit., p. 233. 
43Esta actitud era respaldada por una Real Provisión de Carlos I 
al corregidor de Murcia, Lorca y Cartagena, otorgada en Vallado-
lid a 5-VIII-1524, que le ordenaba no consentir que los vecinos y 
naturales pobres de otras ciudades pidiesen limosna en las de su 
corregimiento (AMM, Cartulario Real 1523-35, f. 72v, y caja 3, n. 
117). Las medidas de expulsión se debían probablemente a la 
creencia de que los pobres eran correa de transmisión de las 
epidemias. En Cartagena, al acabar la epidemia de peste de 1559 
el Concejo dio 150.000 maravedís a los pobres que había en la 
ciudad, con la condición de que la abandonaran (CR Madrid, 23-
X-1561: AMC, caja 81, n. 7). Este tipo de medida se tomaba en 
todas partes, cuando sobrevenía una epidemia de peste. Por ejem-
plo, en Val lado lid: BENNASSAR, VallftdoUd,,,, ob.cit., p. 414. 
44AMC, Ac.Cap. 8-XII-1569; y AHN, I, leg. 2022, n. 2, f. lv 
(1567). 



ees en Italia46. El rescate del cautivo, con toda la solidaridad 

que conllevaba, atravesó por múltiples situaciones: desde el re-

chazo por algunos, que sólo ante la mediación real accedían al 

canje del esclavo necesario, o al negocio de los mercaderes, 

pero también a la ayuda entre parientes o amigos, o a la ayuda 

del Concejo. Este mismo actuó por su propia iniciativa a veces, 

como sucedió con el alcalde mayor Monreal46. 

La beneficiencia privada es la que menos conocemos. En un 

espacio fronterizo, como fue el de Cartagena, el rescate del cau-

tivo debía ser actividad principalísima y es precisamente en este 

punto donde destaca la acción social sin límites rígidos. Muchos 

vecinos trabajan y se empeñan, por el rescate de un familiar o de 

un amigo. Los pescadores tenían licencia para pescar los días de 

fiesta, a fin de pagar los muchos rescates a que les sumía el 

riesgo de su actividad. Su pobreza explica que en muchos casos 

rescatasen a sus hijos, como hicieron Alonso Montesino y Pedro de 

Burgos, con la circunstancia de que éstos tuvieran después que 

devolver las cantidades que les había supuesto, aunque tampoco 

fueran excepcionales las reducciones de éstas47. 

45AMC, Ac.Cap. 31-111-1581, citado por CASAL MARTINEZ, F. Histo-
ria^^, ob.cit., p. 106, nota 2. 
46E1 licenciado Monreal, alcalde mayor de Cartagena, fue resca-
tado en Alicante, al poco tiempo de ser capturado por corsarios 
berberiscos en la Manga del Mar Menor, para lo que el Concejo 
dio 400 ducados, con licencia real, de los 1000 que costó (AMC, 
Ac.Cap. 10, 16 y 20-X-1573; y CR 4-XII-1573: caja 99, n. 11). 
Quince años antes el Concejo había rescatado al regidor Juan Gar-
cía de Cáceres (AMC, Ac.Cap. 8-X-1558; y caja 85, n. 35). En los 
año3 1580 y 1581 también prestó dinero a 4 pescadores, 20 ducados 
a cada uno, para que pudiesen rescatar a sus hijos, cautivos en 
Argel (AMC, Ac.Cap. 30-VIII y 17-IX-1580, y ll-IV-1581). 
47AHPM, Prot. 5159, Testamento de Alonso Montesino, 22-XII-1578, 
fs. 609v-613r; y 5170, Testamento de la viuda de Pedro de Burgos, 
2-1-1593, f. 3. 



Sin embargo la acción de los particulares no se limitó al 

rescate, actividad ésta que se movía ciertamente entre la solida-

ridad, la beneficencia y el comercio, sino que muchos practicaban 

la limosna, ya en vida o después de muertos, estipulada en mandas 

testamentarias, y algunos llegaron incluso a instituir dotes para 

mujeres pobres, como don Juan Francés, que fundó, antes de 1600, 

una pía memoria destinada a casar a jóvenes huérfanas o pobres, 

necesitadas de dotes, o a otras iniciativas48. 

48A la fimdacíón de don Juan Francés, de la que era patrono don 
Francisco Junge y Bolea, hace referencia un reconocimiento de 
censo a su favor por Pedro de Gracia (AHPM, Prot. 5323, 29-
XII-1631, fs. 410r-411r). En 1592 don Gómez Zapata, Obispo de 
Cartagena, había dejado numerosas limosnas a los pobres de Carta-
gena, pues a principios de dicho año el Vicario pidió al Concejo 
una lista de todos ellos, a fin de entregárselas (AMC, Ac.Cap. 
31-1-1592). El Hospital de Santa Ana atrajo muy especialmente las 
limosnas de los vecinos e incluso de gente de fuera. En los años 
1572-74 abundaron las limosnas del marqués del Valle, que vivió 
esos años en Cartagena, pero también las hubo de otros nobles, 
como la marquesa de Villena, que dio 200 quintales de alumbre en 
1573,̂  y del Virrey de Valencia y de su hermano -don Vespasiano y 
don Fernando Gonzaga-, o de mercaderes genoveses, como Alexandre 
Imperial (AMC, Ac.Cap. 3-III-1573; y caja 83, n.3). En una cláu-
sula de su testamento el mercader y regidor Julián Junge dispuso 
que con la botica que había heredado de Juan Franco se abaste-
ciese gratuitamente de medicinas al Hospital (CASAL MARTINEZ, F. 
Historia..,, ob.cit., pp. 123-124). En 1630 el doctor Gerónimo 
Salat, médico, natural de Valencia, dejaba a su muerte 200 reales 
para los pobres vergonzantes (AHPM, Prot. 5298, 3-VI-1630, fs 
170v-172v). 



5. El ocio, la diversión y el juego. 

Al trabajo sigue el descanso, su principal interrupción, u 

otro tipo de ocupación, unas veces imperiosa y organizada, como 

el mercado -que se celebra en el "Porche" de la Plaza Pública-, y 

otras más extraordinarias, como el rebato o cabalgada, imprevis-

tos ante la alarmante proximidad de corsarios berberiscos, 

convocados con el repique de campanas. El descanso es acompañado 

con la diversión, el juego, etc. A nivel individual o en el ám-

bito familiar y de amistades estas distracciones o diversiones 

podían ser -según nos da a conocer la documentación de la época-

el juego de naipes o de dados, el entretenimiento con los anima-

les -el perro, por ejemplo-, la caza, el baile y, como algo muy 

característico, las carreras de cintas o fiestas de caballos. En 

la novela de Ginés Campillo de Bayle1 -"Gustos y disgustos del 

Lentiscar de Cartagena"-, ambientada en el campo cartagenero du-

rante la segunda mitad del siglo XVII, ya se distinguen, por una 

parte, la variedad de "regocijos" de los labradores, con que ce-

lebraban la fiesta del patrón de su ermita -San Juan Bautista-, 

en el Lentiscar, y, por otra, aquellas distracciones en que 

ellos participaban ya secundariamente, o como espectáculo: jus-

tas, cacerías, carros triunfales, baile, etc. A los grandes no-

bles se les ofrecen, además, otras diversiones: el juego de pe-

lota a don Sancho de Leiva, capitán general de las galeras de 

España, en 15742, o la gran cacería, infructuosa, que en 1607 el 

Concejo organiza para el príncipe Filiberto de Saboya. 

1CAMPILLO DE BAYLE, G. y disgustos del Lentiscar de Carta-
EQ11&, Colección Almenara, Madrid, 1944, pp. 44 y 47-51 
2AMC, LAC .1574-76, S ll-XII-1574, f. 60r. 



El juego de naipes o de dados estaba muy extendido en todas 

las clases sociales. Prueba de ello, en primer lugar, es que en 

Cartagena se venden muchos naipes. Un registro judicial a diez 

tiendas en 1565 muestra la existencia de 985 barajas, la mayor 

parte introducida desde Alicante por un italiano, Giorgio de Gui-

dise3. Por otra parte, y es una segunda prueba de su difusión, 

este tipo de juego es controlado por las autoridades y perseguido 

en la medida que daba lugar a extralimitaciones, como la utili-

zación de naipes marcados o la apuesta de dinero4. Nos da alguna 

luz, ya a principios del XVI, la pesquisa que el bachiller Fer-

nando Ordóñez hizo en 1508 sobre el gobierno de los regidores y 

jurados de 1506-07. La pregunta nQ 33 del interrogatorio era 

precisamente sobre su afán por perseguir el juego; de las res-

puestas se deduce que se jugaba mucho, incluso por parte de las 

autoridades, pero especialmente en casas de genoveses y de merca-

deres naturales: se jugaba al "fluxete", por ejemplo, y con di-

nero, aunque si no se pasaba del medio real se consideraba 

legal5. En 1518, por ejemplo, el Concejo condena a varios vecinos 

adinerados -Diego Gutiérrez, Blas Aragonés, Francisco de Vas, 

Diego Cortés y Luis González- a multas de 600 maravedíes por ha-

cer juegos vedados, condenas que ellos apelaron, acudiendo in-

cluso a la Real Cnancillería de Granada®. En esta época el juego 

de naipes es considerado casi fuera de la legalidad. Los oficia-

les reales frecuentemente lo persiguen, lo que provoca el rechazo 

del Concejo, que alega que era legal dentro de unas normas. En 

3AMC, 113/28. 
4En 1564 el alguacil de vagabundos, Ginés Martínez, procesó a 
Alonso Romero por hallarlo en la Cárcel jugando con naipes marca-
dos y a Basco Fernández, barbero, por jugar a los dados con di-
nero (AMC, 85/23 y 103/6). 
6AMC, 107/5. 
6AMC, 79/8. 



1532 Carlos I le da la razón y ordena al corregidor y sus oficia-

les que no vigilasen los juegos de pasatiempo que hiciesen con 

dinero los vecinos de Cartagena por cosas de comer, .ni les pren-

diesen dinero7. El alguacil de vagabundos se dedicaba especial-

mente a perseguir las extralimitaciones en el juego. 

La caza podía tener una finalidad lúdica o bien una finali-

dad económica, o ambas a la vez. Al igual que el juego es también 

controlada, en este caso por el Concejo, que regula el numero de 

perros que pueden llevarse o prohibe su paso por la huerta de la 

ciudad8. Por otra parte, la caza se ve limitada a veces por los 

enfrentamientos entre los concejos de Cartagena y Murcia en torno 

al común aprovechamiento de sus respectivos términos municipales 

7AMC, CR 8-V-1532, 96/2. 
8En 1528 el Concejo prohibía a los cazadores llevar perros suel-
tos por las viñas (AMC, LAC 1528-37, S 16-VII1-1528, f. 8r). Fue 
constante la prohibición de la caza con perdigucho, al que luego 
se .añadió el reclamo, la red, el candelero, la perra y el lazo 
(AMC, LAC 1528-37, S ll-XII-1533, 15-1-1534 y 4-ÍII-1535, fs. 
183r, 187r y 214v-215r). En la década 1530-40 la preocupación de 
la Administración Central por la continua pérdida de las especies 
propias de la caza condujo a la prohibición del uso de la esco-
peta o el arcabuz (CR 14-VIII-1537: AMM, Cartulario Real 
1535-54, f. 56). Sin embargo, su influencia negativa en la pér-
dida del adiestramiento de la población obligó en Cartagena a su 
fomento. En 1564, el Concejo pedía al alcalde mayor la liberación 
de un vecino, que había sido encarcelado por matar un puerco con 
arcabuz, alegando que estaba autorizada su utilización (AMC, LAC 
1562-65, S 8-1-1564, f. 171). Por otra parte, el temprano inicio 
del período de cría del conejo impulsaba al Concejo a vedarla 
durante el mes de febrero: "en esta tierra, por ser calida, la 
cria de ellos es por el mes de febrero" (AMC, LAC 1572-74 S 31-
1-1573, f. 96r, y LAC 1574-76, S 7-1-1576, f. 337v). En 1573 al-
gunos vecinos cazaban conejos en las islas del Mar Menor, con 
aparejos y perros, e incluso introducían ganado en ellas, pero 
el Concejo lo prohibió, con el fin de que se multiplicaran y se 
abaratase su venta en Cartagena. Seis meses más tarde, el regidor 
Luis de Morales pidió que se revocase esta ordenanza, declarando 
que iba "en perjuicio de los vecinos e moradores de esta cibdad, 
porque por ella les inpide sus aprovechamientos, especialmente 
para gente pobre" (AMC, LAC 1572-74, S 31-1 y 14-VII-1573 fs 
96 y 161v-162r). 



por todos sus vecinos9. Otros utilizan al perro como un entrete-

nimiento, tal como hace Iusepe de Herrera, artillero de una gale-

ra real, con una perra "alana", que pierde en la calle de 

Bodegones, acuchillada por un bodegonero, en 157410. 

El teatro, que había sido acogido en Cartagena dentro de la 

fiesta del Corpus, a finales del XVI, tuvo pronto una rápida ex-

pansión, pues a principios del XVII eran frecuentes las represen-

taciones en la Casa del Rey. Su difusión se debía al 

entretenimiento de los "grandes de España, títulos, cavalleros 

particulares y personas de mucha consideración", que frecuentaban 

Cartagena con motivo del paso de las galeras reales. Sin embargo, 

la asistencia a ellas de las autoridades militares y municipales 

provocó roces entre unas y otras, por lo que en 1614 el Concejo 

decidió hacer una Casa de Comedias1*. El acuerdo, no obstante, no 

se cumplió hasta 1693, en que se había confiado al Prior del Hos-

pital de Santa Ana, como también parte de los beneficios de las 

funciones celebradas en ella12. 

9En 1506, por ejemplo, el Concejo de Murcia escribía al de Carta-
gena quejándose de que había, prohibido cazar a un vecino de Mur-
cia, cuando la hermandad entre ambos se lo permitía (AMC caia 
79, n. 10). 
10AMC, caja 155, n. 37. 
1:lAlegaba el Concejo que "porque a este puerto suelen acudir de 
servicio las esquadras de galeras de Su Majestad de Nápoles y 
Sicilia y Génova, y otras sus reales armadas, y en ellas muchos 
grandes..., a cuía causa frequentan esta ciudad muchas compañías 
de comediantes, porque no es bien que otra persona que la Jus-
ticia ordinaria tenga mano en lo susudicho, demás de que se puede 
hazer Casa de Comedias, que queste poco y rrente mucho a los 
propios de esta ciudad" (CASAL MARTINEZ, F. ñiñÍQZl^^ , ob.cit., 
pp. 109-111, y L^snd&íL^, ob.cit., p. 205). 
12CASAL MARTINEZ, F. Lfi^d&S^, ob.cit., p. 207-210 y 261-264. 
En este hecho de que las casas de comedias fueran administradas 
por conventos religiosos se ha visto una contradicción, en cuanto 
que al mismo tiempo era combatido el teatro por los religiosos-
PEMFIEL RAMON, A. "Comedias, Moralidad y derivación benéfica en 
la España del Setecientos: Una aproximación", en Homena.ie al Pro-

Academia Alfonso X el Sabio, Murcia 
1990, pp. 525-535. 



6. La fiesta pública. Fiestas religiosas y profanas: el Corpus 

Chriati y San Ginés. la Semana Santa. 

La fiesta pública reúne las diversiones de la época en 

grandes dimensiones, es decir, muchas de sus manifestaciones, 

aunque de forma organizada. Lógicamente son las que mejor 

conocemos, puesto que es la documentación pública la única que 

prácticamente ha llegado hasta nosotros. Además, la fiesta pú-

blica tiene una dimensión colectiva, social, por las relaciones 

entre individuos a que da lugar y por la organización que re-

quiere, que corre a cargo de instituciones y asociaciones, como 

el Concejo, las cofradías, los gremios y los conventos. 

Aunque por lo general suele distinguirse entre fiestas re-

ligiosas y profanas, no es evidente esta distinción en la reali-

dad: sí lo es en el motivo, pero no en el modo de celebrarlas. 

Incluso en la motivación hay siempre una referencia transcen-

dente, a Dios, que ha dado la victoria al rey, que ha permitido 

el buen desenlace del nacimiento de un príncipe, o al que se im-

plora su misericordia por la persona real fallecida1. En el modo 

de celebrarla, la conjunción, confluencia o coexistencia de actos 

religiosos y no religiosos es lo normal. Casi todas las fiestas 

se celebran siempre con misa mayor y procesión, y de forma varia-

ble con corrida de toros, juego de cañas, concurso de tiro, mú-

sica, danzas, autos sacramentales, etc. 

La fiesta requiere una organización y tiene un costo econó-

mico, lo que explica la decisiva intervención del Concejo y de 

las demás instituciones y asociaciones. La fiesta exige unos pre-

iTambién por la salud de un personaje real, como el príncipe 
Carlos, que se había herido en la cabeza (AMC, Ac.Cap 
15-V-1562). 



parativos: convocar a la población, organizar sus diversas acti-

vidades, etc, y para ello disponer y pagar el personal y el mate-

rial necesarios. 

Las fiestas religiosas o profanas, las celebraciones o con-

memoraciones, su valoración, sus problemas, su organización, nos 

muestran también el modo de vivir y de sentir de la población. 

En ese espectáculo que constituyen, permanente en grandes ciuda-

des como Valladolid, según Bennassar2, mas bien ocasional en Car-

tagena, penetra también el afán de ostentación del Común, pero 

sobre todo destaca el del Concejo, que hace asistir a regidores, 

jurados, porteros y escribanos, mostrando en ellos los símbolos 

de su poder y autoridad: insignias, escudo, estandarte, sello, 

palio, etc3. Por otra parte, toda la parafernalia que acompañaba 

a la fiesta es también signo de la supremacía del Concejo sobre 

cualquier institución o individuo, ejercida de forma autoritaria, 

2BENNASSAR, B. YAIIMQIIÚ^ ob.cit., p. 435. 
3Este afán de ostentación del Concejo se manifiesta, por ejemplo, 
en el acuerdo de que en las procesiones del Corpus llevasen el 
palio^en primer lugar los regidores y, si no eran suficientes, 
también los jurados o algunos vecinos principales, siempre por 
orden de antigüedad (AMC, Ac.Cap. 3-VI-1572). Pocos años más 
tarde, sin embargo, los jurados pusieron pleito a los regidores 
porque ya no les dejaban llevar las varas del palio (AMC, CR 11-
VI1-1576, caja 99, n. 34). 



despótica a veces4. Fue continua la presión del Concejo sobre 

artesanos, pescadores y especieros para que salieran con sus pen-

dones en las procesiones de las fiestas que se celebraban en la 

ciudad o que él instituyó pródigamente durante la segunda mitad 

del siglo XVI y los principios del XVII. Ya en las primeras 

Ordenanzas de albañiles que conocemos, de 15545, el Concejo les 

ordenaba salir en las procesiones acostumbradas; pero esta pre-

sión se hizo mucho mayor entre este año y 1566, en que dispuso 

reiteradamente que todos los oficios artesanos salieran con sus 

pendones en la procesión del Corpus, a partir del año siguiente®, 

e incluso les obligó a hacer pendones para dicha fiesta, en 1572. 

4 Fue continua la presión del Concejo sobre artesanos, pescadores 
y especieros para que salieran con sus pendones en las procesio-
nes de las fiestas que se celebraban en la ciudad o que él insti-
tuyó pródigamente durante la segunda mitad del XVI y principios 
del XVII. Ya en 1550, en las Ordenanzas de albañiles, les orde-
naba salir en las procesiones acostumbradas, pero esta presión se 
hizo mucho mayor en 1554 y 1566, en que dispuso que 'todos los 
oficios artesanos salieran con sus pendones en la procesión del 
Corpus, a partir del año siguiente (ARChG, cabina 3, leg 11?7 
n. 1 y AMC, Ac.Cap. 15-VI-1566). En 1572 también les obligó a 
hacer 'invenciones" para dicha fiesta (AMC, Ac.Cap. 22-1-1572) 
Por otra parte, en 1581 no permitía a los pescadores hacer las 
procesiones que querían, por su cuenta (AMC, Ac.Cap. 22-VII y 
19-IX-1581). Pronto, sin embargo, se fue extendiendo la resisten-
cia a un intervencionismo cada vez mayor. Prueba de ello es la 
negativa de los veedores de algunos oficios artesanos (sastres, 
alpargateros, zapateros, herradores, carpinteros y albañiles)' 
de los especieros y de los pescadores, en 1584, a salir en otras 
procesiones que no fueran las ya acostumbradas, ante la preten-
sión del Concejo de que salieran también en las de San Isidoro y 
la octava del Corpus. Algunos veedores alegaban que el excesivo 
numero de fiestas y procesiones a que se había llegado suponía un 
detrimento para su trabajo. Gaspar Ramonete, por ejemplo, dice 
que "save este testigo que ay muchos pobres de los dichos oficia-
les que litigan, por lo qual si fuesen conpelidos a que saliesen 
con sus pendones otras procesiones, demás de la del dia del Cor-
pus, save que los pendones se rronperan e menoscavarán, e demás 
dello los dichos oficiales se destruyrian por no asistir a sus 
oficios" (ARChG, cabina 3, leg. 1127, n 1) 
6AMC, Ac.Cap. 24-XI-1554. 
(3La Ordenanza de 1554 en ARChG, cabina 3, leg. 1127, n 1- la de 
1566 en AMC, Ac.Cap. 15-VI-1566. 



Todo es pretexto para la fiesta, decía Deforneaux, con una 

gran percepción de la vida cotidiana en la España moderna. Pero 

este espectáculo constante no responde solamente, tal como des-

taca Bennassar7, al deseo del Concejo o de los poderosos de di-

vertir a la población, sino que muchas veces parte del pueblo 

mismo, que pide o exige la celebración de una corrida de toros o 

de una procesión8. 

Muchas fiestas religiosas tienen su origen en acontecimien-

tos de esta época, que a los cartageneros les parecieron provi-

denciales o muy importantes. La de Santa Mónica fue instituida 

en 1562, con motivo del fracaso del ataque turcoberberisco a Car-

tagena del año anterior9; la de los Santos Mártires!1601) por las 

escasas consecuencias del incendio de una parte de la Casa del 

Rey, en 1600; o la de Santa Catalina(1696), por lo mismo en cuan-

to a la gran borrasca de 169410. Por otra parte, la devoción 

hizo también surgir otras fiestas (la misma de San Ginés, en 

1538, o las de San José, en 1557, la de los Cuatro Santos en 

7BENNASSAR, B. I&IIMQUA^, ob.cit., p. 435. 
8La iniciativa surgía muchas veces de los vecinos y no del Con-
cejo, aunque luego éste ayudase económicamente. En 1566, por 
ejemplo, lo hizo con 4 ducados a los vecinos que habían hecho 
correr 3 toros en la fiesta de la Asunción (AMC, Ac.Cap. 17-
VTII-1566), y en 1577 8 vecinos pedían al Concejo, en nombre de 
los demás, una ayuda de 30 ducados para comprar 6 toros y correr-
los en las fiestas de Santa Ana y Santiago (AMC, caja 155, n. 
10, 4). Las procesiones eran a veces organizadas por las cofra-
días y no por el Concejo, aunque éste asistiese con una represen-
tación, tal como refleja una petición, a finales del XVI, por la 
cofradía de los Desamparados al Concejo de que se abriese la 
Puerta de San Ginés y le acompañasen 4 regidores, para hacer una 
procesión con su imagen de la Virgen hasta San Ginés de la Jara, 
en rogativa por la lluvia (AMC, caja SO, n. 15). 
9AMC, Ac.Cap. 2-V-1562. 
10San Antonio fue nombrado Abogado de Cartagena porque se le 
atribuyó la rápida extinción del incendio de la Casa del Rey, 
que amenazó con destruir la ciudad, origen asimismo de la cons-
trucción de una ermita en el Callejón de su nombre (CASAL MARTI-
NEZ, F. ob.cit., pp. 478-479). Sobre 
las demás ver: CASAL MARTINEZ, F. Folklore.... ob.cit., pp. 3-8. 



1571, la de San Francisco en 1585 o la de San Fulgencio en 1598 
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y 1619), que se sumaron a las tradicionales, heredadas del siglo 

anterior (San Antón, San Julián, la Candelaria, San Roque, San 

Pedro, Santiago el Mayor). 

Pero la fiesta religiosa por antonomasia es en esta época 

la del Corpus11, por lo que es también la que mayor documentación 

generó y la que mejor conocemos, aunque -como veremos- la de San 

Ginés estaba a su misma altura, pero con otro significado. A fi-

nales de siglo el Concejo la solemnizó y engrandeció enormemente, 

quizá como consecuencia de las directrices emanadas del Concilio 

de Trento, fomentando la colocación de tapices en los balcones de 

las calles por donde había de pasar la procesión, la introducción 

de la música, la realización de "invenciones e instrumentos de 

juegos" por los artesanos, a los que también obligó a salir en 

la procesión con sus pendones a partir de 155412, y de autos sa-

cramentales, "misterios" y danzas por diversos elementos, tales 

como gitanos, comediantes, sacristanes y artesanos. En 1560, por 

ejemplo, el Concejo hizo librar 6 ducados a unos gitanos por rea-

11En los últimos años han proliferado los estudios sobre las 
fiestas del Corpus. A modo de ejemplo y referentes a la Región de 
Murcia ver: RUBIO GARCIA, L. La procesión del Corpus en ftl sî ,-, 

reiigl.Q_slda,<Í_POPiLlar, AAXS, Discursos de in-
greso, Murcia, 1983; RUBIO GARCIA, L. La Procesión rte] Cr> n w m 
eLsiglo.-..X^ll„ñurcia, AAXS-BMB, Murcia, 1987; MUNUERA RICO, D. 
El Corpus—de Lorca, CAAM, Murcia, 1987; MARTINEZ MARTINEZ, M. 
"Gastos del Concejo lorquino para el Corpus de 1472", en Homenaje 
al Profesoi^JUlia_BüMjQ.Jaaggla, Estudios Románicos, t. 6, Murcia 
1990, pp. 1687-1696; VEAS ARTESEROS, C. "Aportación económica del 
Concejo murciano a la procesión del Corpus (siglo XV)", en 

, ob.cit., pp. 1803-1809/ 
12La obligación de realizar "invenciones e instrumentos de juego" 
la impuso el Concejo en 1571, decidiendo además dar un premio de 
6000 maravedís a la mejor invención (AMC, Ac.Cap. 22-1-1572). 
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lizar un auto sacramental13; trece años más tarde pagó a Baltasar 

Maldonado, también gitano, por una danza14; en 1578 era un sa-

cristán -Francisco Zorita-, por lo menos, el que hacía un auto 

sacramental y una danza con un gigante15. 

Poco a poco la fiesta ganó en variedad de espectáculos, 

aunque también en costo. En 1579 el Concejo mandaba "que al tien-

po que pase mañana la prosision por la placa se tire toda la ar-

tillería que se suele disparar, con la carga suficiente, por hon-

rra del Santísimo Sacramento", y hacía pagar 30 reales a Miguel 

de León, Francisco López y compañeros danzantes "porque hazen una 

danca para el dia del Santísimo Sacramento, lo qual se les da 

porque se animen otros a hazer y regocijar con otras dangas la 

fiesta"; 45 ducados al comediante Andrés García por dos comedias, 

3 ducados al negro Juan Blanco, 2 a un organista y 1 al "zapate-

ro". Los tablados, ramos y otras cosas de la fiesta suponen otros 

259 reales16. A las representaciones teatrales, que se realizaban 

dentro de la misma iglesia, acompañaron, para entretenimiento y 

espectáculo de todos, las corridas de toros, los juegos de cañas, 

13AMC, Ac.Cap. 15-VI-1560. Otros gitanos que intervinieron en las 
fiestas del Corpus de finales del XVI fueron Gaspar de Frías y 
sus 4 hermanos, vecinos de Lorca, que solicitaron su avecinda-
miento en Cartagena para dedicarse a hacer danzas en las fiestas 
del Corpus (AMC, caja 90, n. 16, 7), o Baltasar Maldonado y Bal-
tasar Malla, que lo hicieron en las de 1573 y 1591 (AMC, Ac. Cap 
23-V-1573 y 22-X-1591). 
14AMC, Ac.Cap. 22-1-1572. 
15AMC, caja 90, n. 16, 2. Años más tarde, en 1592, el Concejo 
mandó librar 60 reales a Alonso Balderas por un misterio que hizo 
en la fiesta del Corpus (AMC, Ac.Cap. 16-VI-1592). También se 
habla de un misterio en el cabildo de '15-VI-1574, con motivo de 
la reclamación del regidor Lope Giner contra los comisarios de la 
fiesta del Corpus, porque sólo se hizo uno y muy breve -"de sa-
grada escritura e de la viña de Dios y de la conversión del peca-
dor", declaró aquél-, por el que sus autores pidieron 160 
reales, lo que le pareció excesivo (AMC, Ac.Cap. .15-VI-1574). 
Nicolás de los Ríos, que se autodenominaba "autor de comedias", 
actuó con su compañía en la Octava del Corpus de 1590 (AMC, caja 
90, n. 16, 5). 
16AMC, Ac.Cap. 30 y 31-V y 3-VI-1589. 



las luminarias nocturnas y, como algo peculiar de poblaciones 

fronterizas, los concursos de tiro de arcabuz. Lógicamente ésto 

supuso una elevación fuerte del gasto del Concejo en esta fiesta, 

que desde 1583, por lo menos, consiguió licencia de Felipe II 

para destinar 200 ducados anuales17, cantidad importante que no 

desdecía mucho de su suntuosidad, si consideramos que en el mismo 

año el Concejo de Murcia gastaba 300 ducados en la misma 

fiesta18. 

La música fue también introducida entre los espectáculos, 

cada vez más variados: ya en 1581 un "maestro de capilla", Je-

rónimo Ribera, traía unos niños cantores, por lo que se le pagó 

150 reales, pero en 1589 al organista mencionado se añadieron 

dos "ministriles", para que enseñasen a los vecinos a tañer 

"chirimías", aunque poco después las dificultades económicas im-

pulsaron al Concejo a despedir a uno y a mantener al otro con el 

salario de portero de la ciudad19. La música, aunque tuvo en esta 

fiesta la función de dar mayor realce a la liturgia, fue también 

utilizada con un fin más lúdico en otras: en 1571, por ejemplo, 

fueron traidos unos trompeteros de Orihuela para celebrar el na-

cimiento del príncipe20. 

Las mejoras introducidas por el Concejo en la celebración 

de la fiesta fueron tales que lograron los efectos esperados: la 

exaltación del culto y, como medio para ello, la atracción cada 

vez más poderosa sobre todos aquéllos que se dedicaban profesio-

17La real licencia de 1583 fue para 4 años. Hubo otras 
renovaciones en 1588 y 1595 para 4 y 10 años respectivamente. 
AMC, CR 31-V-1583, 5-IV-1588 y 8-VI-1595: caja 84, n. 10-12 y 
caja 102, n. 4. En 1599 los gastos fueron de 74.723 maravedís 
(AMC, Ac.Cap. 10-VI1-1599). 
18CHACON JIMENEZ, F. ob.cit., p. 429. Aunque en 1587 
el cupo de gasto se elevó a 400 ducados. 
19AMC, caja 90, n. 16, 3 (1581) y Ac.Cap. 3-VI-1589. 
2°AMC, Ac.Cap. 18-XI1-1571. 



nalmente a ella. El mismo Ginés Pérez de Hita declaraba en 1580 

que "en muchas partes de nuestros rreynos ha llegado la fama de 

Vuestra Señoria -se dirige a] Concejo- en como católicamente, en 

las cosas del culto divino, se esmera y quida, haciéndolas con 

aquel onestidad y rrecato qual a las tales cosa3 conviene, espe-

cialmente en las fiestas del Santisimo Sacramento del Altar, y 

que rremunera grandemente a las personas que vienen a hacer las 

tales fiestas del Santísimo Sacramento"21. Y es que él mismo acu-

dió a Cartagena, atraído por la demanda de una fiesta en pleno 

auge, avecindándose en ella entre 1581 y 1591. Procedente de Lor-

ca o Murcia, realizó "autos y misterios": hasta 3 autos y 12 

"pruebas" en 1581, utilizando a mucha gente (a 12 personas en 

.1580), pero según él con poca ganancia, 500 reales, y una "inven-

ción" en 1588, por la que recibió tres ducados22. 

La preparación de la fiesta tenía su calendario. En febrero 

ya comenzaban los preparativos: en dicho mes del año 1590 el Con-

cejo comisionó a Pedro Márquez de Rueda para que concertase con 

Juan de Illescas, autor de comedias, su participación en la fies-

ta del Corpus. Gastos que a veces se alargaban hasta octubre, 

pues en el de 1591 aún se libraron 32 reales al gitano Baltasar 

Malla, por una danza que había hecho23. 

Con el paso de los años, la cada vez más laboriosa prepara-

ción de la fiesta exigió la designación anual de unos "comisarios 

de la fiesta del Corpus", pero también creó nuevos problemas en 

torno a su gestión económica. En 1578 el Concejo decidía proceder 

contra el doctor Rodrigo Montiel, alcalde mayor, por mandar li-

21MUfíOZ BARBERAN, M./GUIRA0 GARCIA, J.JDe_la vida murciana de Gi-
nM„£érj^ds_Hlta, AAXS-BMB, Murcia, 1987, pp. 112-114. 
22Ibidem, pp. 57-64. Y AMC, Ac.Cap. 17-VI1-1588. 
23AMC, Ac.Cap. 3-11-1590 y 22-X-1591. 



brar 400 reales a Alonso Martínez por las representaciones que 

había hecho24. La misma procesión fue también problemática, pues 

al conflicto entre las cofradías de San Ginés y del Santísimo 

Sacramento, por el lugar de su colocación, siguieron algunos 

pleitos de los pescadores y los artesanos contra el Concejo, en 

1581 y 1586, porque les impedía salir en este día o en otros. 

La fiesta del Corpus, como también otras, recibió un fuerte 

impulso del Concilio de Trento (1545-63), que estimuló la devo-

ción a la Sagrada Eucaristía y la permanencia del culto a los 

santos. El motivo para engrandecer la celebración del Corpus era, 

según el Concejo, "que por ser puerto de mar acudian muchas gen-

tes de dibersas naciones, para cuya confesion conbenia que las 

cosas que tocavan al culto divino se celebrasen en esa ciudad con 

mucho decoro y autoridad, mayormente la procesion general del 

Santísimo Sacramento, que se celebra el dia de su fiesta". Y de 

forma parecida, para instituir la fiesta de los "Cuatro Santos", 

el Concejo arguyo en 1598 que "los gloriosos y bienaventurados 

santos Leandro, Flugenyio (sie), San Isidro(sic) y Santa Floren-

tina fueron naturales desta cibdad, y como a tales ésta, más que 

las demás cibdades de España, tiene obligación a venerarlos y 

en sus festividades hazer más demostración, mayormente en estos 

tienpos, ansi porque los erejes vean que los catolicos nos glo-

riamos y acudimos con tantas veras a la veneración de los santos, 

cosa que ellos tanto ynpunan..."25. 

La fiesta de San Ginés fue singularmente rica en manifesta-

ciones muy diversas. Ya en 1535 el Concejo de Cartagena había 

instituido la fiesta, o quizás recordado su validez, pero fue 50 

24AMC, caja 249, n. 16. 
25AMC, CR 31-V-1583, caja 84, n. 10, y Ac.Cap. 17-1-1598. 



años después cuando adquirió su mayor esplendor. En la década 

1560-70 empezó a celebrarse, junto al monasterio de San Ginés de 

la Jara, una feria de varios días en torno a la fiesta del santo 

que fue dotada del privilegio de exención de alcabala, reconocido 

a partir de entonces por los arrendadores de este impuesto en sus 

condiciones26. Por otra parte, aumentaron también los actos de su 

celebración: procesión, corrida de toros, juegos de cañas y de 

sortija, competición de tiro, romería, etc. Hacia 1585 el Concejo 

gastaba 400 ducados anuales en la fiesta, más que en la del Cor-

pus27. La cofradía o hermandad de San Ginés parece que centró su 

actividad, a finales del XVI, en la celebración de esta fiesta, 

con toros, juegos de cañas y de gineta, etc, por lo que, según 

Federico Casal, sus estatutos no fueron aceptados en 1591, en 

razón de esta circunstancia de predominio de la actividad lúdica 

sobre la religiosa26. No obstante, no parece que ésta pudiera 3er 

la causa, teniendo en cuenta que la celebración de las fiestas 

patronales era lo normal en todas las cofradías, como veíamos al 

analizar sus actividades y financiación. 

26La primera noticia que tenemos sobre esta feria es de 1566, en 
que se declaró la exención de alcabalas en las condiciones de su 
arrendador (AMC, Hacimiento de rentas reales de 1566, caja 81, n. 
15). En 1574 y 1575 los días de exención fueron ampliados'a 5 
(AMC,Hacimiento de rentas reales de 1574 y 1575, caja 8.1, n. 12). 
27Todos estos actos rodeaban a esta fiesta en 1585," según una CR 
de 15-VIII-1585, que en 1586 mostró el Concejo al alcalde mayor, 
cuando éste exigió que se votara el gasto de 400 ducados que su-
ponía su programación, a pesar de lo cual aquél consiguió otra 
real licencia para que dicho gasto pudiera ser anual (AMC, Ac. 
Cap. 19-VI y 21-XII-1586). En los días próximos el Concejo afirmó 
que venía a la fiesta mucha gente de todo el Reino de Murcia, y 
se^quejaba de que muchos invadían su tablado para ver el juego'de 
cañas y la corrida de toros; ésta fue de 6 toros, que costaron 
4.136'5 reales (AMC, Ac.Cap. 5-VII, 21-VIII y 23-XII-1586). En 
cuanto a la romería, la amenaza de un desembarco berberisco obli-
gaba al Concejo a tomar medidas para la defensa de los romeros, 
como la orden de que éstos fueran armados y el envío de 100 
arcabuceros a San Ginés de la Jara el día de la fiesta, en 1588 
(AMC, Ac.Cap. 22-VIII-1588). 
26CASAL MARTINEZ, F. Folklore.... ob.cit., p. 22. 



La Semana Santa, en cambio, no poseyó en los siglos XVI y 

XVII el carácter festivo que tiene hoy en Cartagena, aunque ya se 

realizaran procesiones en algunos de sus dias, sino un carácter 

más penitencial29. El tiempo de preparación, que era la Cua-

resma, conllevaba desde una mayor práctica religiosa de la pobla-

ción, que tenía diversas manifestaciones —el cumplimiento pas-

cual, incentivado por un mayor cuidado de la predicación, o el 

ejercicio del Vía Crucis-, hasta una práctica de la penitencia 

que, en una población mayoritaria y oficialmente católica, se 

revestía de un cambio de alimentación, en razón de la abstinen-

cia, que obligaba al Concejo a arrendar el abasto de pescado, o 

de otras manifestaciones. 

Aparte del calendario festivo religioso existia otro 

político-dinástico-militar30. Se celebran las grandes victorias 

del XVI -Pavía, Túnez, Lepante-31, las llegadas a territorio 

peninsular de reyes y príncipes32, los nacimientos y las 

29No obstante que la escasa documentación existente no hace refe-
rencia a que fueran procesiones de disciplinantes, o participaran 
grupos de éstos en ellas, es posible que sí los hubiera, como 
era normal en otras ciudades. En Vallado!id existieron 4 o 5 
cofradías de disciplinantes en el XVI (BENNASSAR, B. 
Mlftdolld..ob.cit., pp. 389-390). En Lorca la aparición de 
los disciplinantes se debió a la predicación de San Vicente Fe-
rrer, en 1411, aunque la primera cofradía de disciplinantes, la 
de la Vera Cruz, no se fundó hasta el siglo XVI (MUNUERA RICO, 
D. ob.cit., pp. 23-24 y 33-34). Sobre el carácter 
secundario de la Semana Santa respecto a la fiesta del Corpus 
hasta mediados del siglo XIX: MUNUERA RICO, D. "Traslado de las 
figuras bíblicas en procesión: del Corpus a la Semana Santa", en 

J?i3P.ul.';tr., C. Alvarez Santaló, M.J. Buxó y S. Ro-
dríguez Becerra, coordinadores, tomo III, Editorial Anthropos-
Fundación Machado, Barcelona, 1989, pp. 617-627. 
3°Sobre este tipo de fiesta ver: PEÑAFIEL RAMON, A. "Fiesta y 
celebración política en la Murcia de los primeros Barbones", en 
Murgetana, n. 76, Murcia, 1978, pp. 77-96. 
31También la Paz de Cateau-Cambresis (AMC, Ac.Cap. 27-VI-1556). 
32La llegada del Emperador y de las reinas de Francia y Hungría 
en 1556 se celebró con procesión, luminarias nocturnas y corrida 
de 2 toros (AMC, Ac.Cap. 17 y 26-X-1556). 



muertes33, como también las entronizaciones de unos y de otros, 

o las llegadas de personas reales e importantes34. Se celebra, 

por ejemplo, la coronación del infante Fernando como Rey de 

Romanos, en marzo de 1531: "que se rrepiquen las campanas e fagan 

alegryas e luminarias esta noche", dice el Concejo35; la con-

quista de Túnez por el Emperador, en 1535, con corrida de 

toros38, etc. Lógicamente, la llegada del Emperador Carlos V en 

Persona, tras su fracaso en el intento de conquistar Argel, fue 

especialmente celebrada. Se acababa de construir un nuevo Ayunta-

miento, cuando el Concejo se enteró de la próxima llegada del 

Emperador, lo que contribuyó al esplendor de los preparativos, 

unos normales y otros extraordinarios (la limpieza de toda la 

ciudad, la confección de un palio nuevo con las armas reales 

para recibirle, la construcción de tres arcos por donde había de 

pasar: uno a la salida', del muelle, otro junto a la Lonja y el 

33El nacimiento del príncipe don Fernando, primer hijo del 
matrimonio entre Felipe II y Ana de Austria, que falleció pocos 
anos después, se celebró con procesión, juego de cañas, corrida 
de 4 toros y los trompeteros de Orihuela (AMC, Ac.Cap. 8-
XI1-1571). 
34Ruy Gomes da Silva, príncipe de Eboli, consejero real, fue re-
cibido en 1571 con unas columnas que se pusieron en el puerto 
(AMC, Ac.Cap. 18-XII-1571). La llegada de don Juan de Austria 
en 1575 fue celebrada con una recepción solemne y una corrida de 
4 toros (AMC, Ac.Cap. 23-IV-1575). 
35AMC, Ac.Cap. 2-II1-1531. 
36AMC, Ac.Cap. 14-VIII y 16-XI1-1535. 



tercero en la Iglesia Mayor)37. 

37E1 palio se hizo de raso carmesí, de 16 varas, con una filatura 
de oro y seda, y enmedio las armas reales y cetros en hilo de 
oro. Se dispuso que todos los vecinos de la Plaza del Ayunta-
miento, de la Calle Mayor y de las Puertas de Murcia colocasen 
sus mejores tapices y paño3 franceses en puertas y ventanas, y se 
hizo traer mucha jarcia y arrayán para que se echase por el 
recorrido que había de hacer el Emperador a su llegada. Entre los 
ordinarios estaba la compra de trajes nuevos para los regidores 
y jurados -éstos de terciopelo morado, encarnado o azul grana- y 
para los oficiales del Concejo (AMC, Ac.Cap. 14, 29-X, y 3-
XI-1541). Por otra parte, es evidente que con estas acciones el 
Concejo intentaba ganarse el favor del monarca y de sus cortesa-
nos y consejeros, siempre valiosa o necesaria para los continuos 
problemas y pleitos. En esta ocasión, por ejemplo, regaló a 
Francisco de los Cobos, el secretario real más allegado al Empe-
rador, 12 carneros, 12 cabritos, 50 pares de perdices, 100 cone-
jos y una ternera (AMC, Ac.Cap. 24-XI-1541). El Emperador llegó 
a Cartagena el 1 de diciembre y estuvo en ella hasta el día 4 
(AMC, Ac.Cap. 1 y 4-XII-1541). No fue accidental el que desembar-
cara precisamente en Cartagena, pues lo podía haber hecho más 
rápidamente en Valencia, sino que lo hizo con el objeto de 
examinar el estado defensivo de la ciudad, tras un período de 
intensa actividad bélica (el saqueo del arrabal de Gibraltar y el 
combate naval de Alborán). 



CAEIIUtíL^^ 

1. Violación de la ley, violencia y miseria en la sociedad carta-
genera. 

El cartagenero se mueve aún, en los 3Íglos XVI y XVII, en 

un medio peligroso, violento, a pesar de lo que el crecimiento 

demográfico supuso, puesto que permanecen el corsarismo y la vida 

de frontera, consecuencia esta última de aquél y de la guerra, 

que desde Cartagena se organizaba, se preparaba y se vivía. Y. 

por lo tanto, la violencia impregna también fuertemente la cul-

tura local1. La misma despoblación relativa del espacio, como 

también la complejidad de su dominio jurisdiccional, favorece la 

impunidad de la violencia. Fuente Alamo, dividido entre tres ju-

risdicciones concejiles distintas -Cartagena, Lorca y Murcia-, es 

el paradigma de complejidad: los vecinos de una jurisdicción lo-

graban escapar a sus perseguidores pasando a otra. El señorío de 

Hoya Morena y El Ramí constituía, según sus detractores, una "la-

dronera conocida de forajidos y gente de mal vivir"2. 

La violencia es, en cierto sentido, otra manifestación o 

exteriorización de las relacioiies sociales. En este sentido, po-

demos hablar de una sociabilidad y solidaridad de la agresión, 

que es en realidad una acentuación de la sociabilidad de la com-

1Sobre la influencia de la vida fronteriza en la vida cotidiana 
durante los siglos XVI y XVII, tanto en Cartagena como en el res-
to del Reino de Murcia: CHACON JIMENEZ, F. "La época...", 
ob.cit., pp. 241-263 y 306-318; LEMEUNIER, G. "Murcia 
ob.cit., 2-19; MONTO JO MONTO JO, V. _, 
ob.cit., pp. 33-96. LEMEUNIER, G. "Una gente belicosa y de ánimos 
altivos: Sobre los bandos murcianos de la época moderna", en Eco-
npflúa.. ob.cit., pp. 267-296. 
2Sobre Fuente Alamo: LEMEUNIER, G. "Murcia...", ob.cit., pp. 126-
127. En cuanto a Hoya Morena y El Ramí: AMM, CR 20-VI-1619: caja 
25-B-119. " 1 



petencia, de la emulación3. La violencia estalla en cualquier 

momento, a veces de improviso, incluso mal conocida para nosotros 

en cuanto a sus motivos, muchas veces anecdóticos, pero siempre 

con consecuencias semejantes: el proceso judicial, el endeuda-

miento, etc. No es raro vincular la violencia al nivel de miseria 

de una población, en el sentido de que ésta es generalmente el 

principal factor que genera la violencia; no obstante, hay que 

distinguir entre esta violencia, de origen socioeconómico, en la 

que inciden principalmente la marginación y la coyuntura econó-

mica, y otra de tipo endémico, de estructura más o menos pro-

funda. A la primera iba unida el robo y la corrupción de la jus-

ticia4. Los delitos más frecuentes eran los atentados contra la 

propiedad, que en las sociedades preindustríales, según Bronis-

law Geremek5, conllevaban una estrecha conexión con el grado de 

criminalidad. En Cartagena fueron muchas veces protagonistas de 

3Así explica las violentas relaciones sociales FOURET, Cl. "Douai 
au XVIe siècle: Une sociabilité de l'agression", en RHMC. t. 36, 
Paris, 1987, pp. 3-30. 
4Sobre la corrupción de la justicia ver: WAQUET, J.C1. De la co-

et pouvoir à Florence aux xvTie et XVITT^  
siècles, Fayard, Paris, 1984; en cuanto a su marco regional: CHA-
CON JIMENEZ, F. Muróla..., ob.cit., pp. 474-477, en cuanto a Mur-
cia, y con respecto a Cartagena entre 1500 y 1570: M0NT0J0 MON-
T0J0, V. Cartagena en laipoca.,.,, ob.cit., pp. 245-279. 
5GEREMEK, B. "Criminalité, vagabondace, paupérisme: la margina-
lité a l'aube des temps modernes", en RHMC, t. 21, París, 1974, 
pp. 337-375. También ABBIATEL, A./BILLACOIS, F. "Marginalité et 
criminalité á l'époque moderne", en RHMC, t. 21, Paris, 1974, 
número monográfico. 



estos robos los esclavos® y los soldados que estaban de paso, 

realizados sobre todo en la huerta de la ciudad, de especial 

atractivo por la facilidad que había en ella de saciar el hambre, 

que era el principal motivo de este tipo de delito. No obstante, 

también una parte considerable de la población e incluso las au-

toridades locales violaban a veces la ley, movidos por las nece-

sidades de subsistencia, asaltando el granero eclesiástico7. 

Aunque el robo podía no tener vinculación con la pobreza o 

con la miseria, ni ser violento8. Incluso en este medio, el de 

los esclavos, es una violencia muchas veces organizada y relacio-

nada con el honor o la venganza privada, motivos clásicos en las 

6Ver el capítulo dedicado a los grupos marginados. Da la impre-
sión de que eran los principales protagonistas de este tipo de 
delito. En 1574 unos negros que robaron fueron acogidos por otro 
negro, Sebastián Pérez, natural de Portugal, por lo que fue pro-
cesado por la justicia (AMC, caja 108, n. 19). En 1594 se sustan-
ciaba un robo muy aparatoso realizado por esclavos, pues Juan de 
Heredia, ex esclavo del Proveedor Cristóbal de Heredia, y Diego 
Riquelme, berberisco, ex esclavo de don Luis Riquelme, vecino de 
Murcia, se obligaron a pagar 105 reales al mercader Pedro Campi-
llo a fin de que quitase la querella contra Inés de Roda y otros 
por haber inducido a un esclavo suyo a robarle dinero, ropa y 
otras cosas de su tienda y a entregárselas a Isabel de Roda, ra-
zón por la que estaba ésta en la Cárcel (AHPM, Prot 5175 9-
IV-1594, fs. 375r-376v). ' ' 
7Así, hacia 1558 y en 1575, fue confiscado violentamente el trigo 
del granero episcopal de la ciudad; en la primera fecha por Mar-
tín Jiménez Cano, que se autodenominaba juez de comisión y ejecu-
tor, y en la segunda por Antonio de Llerena, alguacil mayor, y 
Aparicio de Cuenca, alguacil de vagabundos (ACM, legajo G-216). 
aLlegó a afectar a las cofradías, como la del Santísimo Sacra-
mento, cuya caja de limosnas fue robada en 1581 (AMC, 155/6), o a 
viajeros que estaban de paso, como Cristóbal de la Cueva, vecino 
de Avila, que denunció a su posadero y sus criadas por robarle 69 
escudos de oro, en 1576 (AMC, 186/11, fs. 28-29). 



sociedades mediterráneas9. Y mucho más en el de los poderosos: 

recuérdese el asesinato del regidor Pedro Bienvengud, relacionado 

con la herencia que podía recibir un hijo ilegítimo de éste, tan 

preparado que los realizadores "fácticos", algunos parientes 

(Diego Bienvengud Rosique, don Bernardino Bienvengud, etc), no 

los directos, logran atenuar enormemente el castigo, que fue un 

9BRETEAU, C1.H./ZAGN0LI, N. "Le système de gestion de la violence 
dans deux communautés rurales méditerranéennes", en La vengance 
dans, les socláíáa ^r&ijQúSddSütáalÉS, R. VERDIER, éd., Cujas, 
París, 1980, pp. 43-73. JAMOUS, R. Honneur et baraka: Rstm,--

le Rif, Maison des Sciences 
de l'Homme, Paris, 1981. CUENIN, M. Le duel soua l'Annie 
.Régime, Presses de la Renaissance, Paris, 1982. BILLACOIS, F. Le 

Esjmijie 
Psy.chQz.S.Qilî Ĵ ie„Matori.aiie, Ecole Hautes Etudes de Sciencias 
Sociales, Paris, 1986, con análisis sobre la situación en España 
en pp. 59-70. 



período de destierro, interrumpido al poco tiempo por los propios 

descendientes del asesinado, impotentes ante la presión de aqué-

llos. 

Eran esclavos -decía antes- quienes principalmente 

realizaban actos violentos, incluso contra la autoridad del Con-

cejo, llegando a ser sus protagonistas los criados de los mismos 

regidores. Ellos eran también quienes con más frecuencia provoca-

ban incidentes en los lugares de abastecimiento público. Portu-

gués, un criado del regidor Juan de la Jara, llegó a insultar al 

regidor encargado de vigilar la venta10. 

Los lugares de abastecimiento alimenticio público (el Pó-

sito, la Pescadería y la Carnicería) eran espacios privilegiados 

de la violencia de unos -esclavos, criados, etc- y de los abusos 

de otros (el Concejo, la Inquisición) por lo que es probable 

una fuerta relación entre violencia y pobreza o necesidad. Aunque 

no siempre, ya que la violencia también estalla en torno a otras 

relaciones, a motivos económicos distintos, por ejemplo, como 

los incidentes suscitados a raiz de las pretensiones de los zapa-

teros del control sobre el destino que daban a las pieles de los 

animales muertos los carniceros y degolladores concertados con el 

Concejo para el abasto municipal. De este tipo es el incidente 

ocurrido en 1559 entre Antonio Pablo, degollador de carnes, y 

Diego Hernández, zapatero, en el Matadero municipal, en el que 

éste le dio con su espada un golpe en el hombro, del que perdió 

mucha sangre, por lo que estuvo a punto de morir; no obstante 

10Según dicho regidor este criado acostumbraba a excederse, to-
mando el pescado contra la voluntad de quienes lo vendían, y en 
esta ocasión incluso le rompió la vara de justicia (AMC, Ac.Cap. 
28-11 y 11-111-1581). Asimismo, San Clemente, un criado del mar-
qués del Valle, fue procesado en 1573 por el alguacil mayor por 
insultarle y resistirle (AMC, caja 114, n. 44). 



aquél se apartó del proceso, ya que su agresor se había decla-

rado culpable públicamente. Es más, pocos días después Diego Her-

nández dio poder a Francisco de Navarrete, su suegro, para en su 

nombre presentarse ante los padres del moribundo, pedirles perdón 

y obligarse a pagarles lo que concertase con ellos11. 

La actuación del Concejo, de los regidores individualmente 

o de los "poderosos" en relación a la gestión del abastecimiento 

es contestada, pacífica o violentamente, por los individuos o 

grupos afectados, cuando les perjudica12. El incidente provocado 

por Portugués, criado de un regidor, es sólo una muestra entre 

muchas. Al año siguiente de la alteración de la Comunidad, muchos 

vecinos de la ciudad acuden al Consejo Real, representados por 

Valdovín Martínez Cobacho, denunciando que los regidores no ha-

bían exigido a los pescadores el respeto a la justicia en la dis-

tribución del pescado, una vez que ellos sí habían abastecido sus 

casas13. En 1563, el regidor Diego Fernández de Santo Domingo 

denunciaba en el Concejo que los desolladeros de la Carnicería 

municipal vendían gran parte de la carne a los bodegoneros y que 

no la daban a los vecinos pobres, a quienes decían que se la lle-

vaban toda los regidores, por lo que pedía que se nombrasen unos 

comisionados que controlaran la venta14. Es precisamente en estos 

espacios donde está prohibido llevar armas15, lo que no deja de 

ser ilustrativo. 

11AHPM, Prot. 5158, 23 y 29-II-1559, fs. 92v~93r y 111. 
12Diego de Espín denuncia públicamente que el Concejo se había 
quedado con el trigo del Pósito, en perjuicio del resto de Ja 
población (AMC, Ac.Cap. ll-VIII-1571). 
13AMC, caja 90, n. 31, documento publicado en M0NT0J0 M0NT0J0, V. 
14AMC, Ac.Cap. 22-V-1563.' * " " PP" " 
16AMC, Ac.Cap. 9-V-1538. 



Los soldados de galeras, como los esclavos, representan 

también un medio especialmente propicio a la violencia16. Al es-

tar bajo la jurisdicción militar actuaban al amparo de su exen-

ción respecto a la jurisdicción civil. A ella se acogían, al 

parecer, vecinos de Cartagena, frecuentemente embarcados en las 

galeras reales para su refuerzo, por lo que Felipe II, a peti-

ción del Concejo de Cartagena, ordenó en 1571 que se castigase 

a estos soldados conforme a su delito y que no se considerara 

soldados de galeras a los vecinos embarcados temporalmente17. El 

conflicto no había hecho más que empezar: el Concejo declaraba 

en febrero de 1575 que un soldado de galeras había matado a una 

mujer durante la noche y que, habiéndole prendido el alcalde ma-

yor y sus alguaciles, otros muchos soldados se lo arrebataron con 

violencia, impidiendo su procesamiento18. 

Existe, asimismo, una violencia de motivos sexuales. Tal 

como decíamos antes fueron precisamente los soldados de galeras 

quienes más frecuentemente aparecen en los procesos judiciales 

contra amancebados19. Pero, tanto en el ámbito militar como con 

otro tipo de protagonistas, este tipo de violencia o de proble-

mática social se reduce generalmente a grupos marginales, como el 

de los soldados, los extranjeros y otros de difícil identifica-

16Ver el capítulo sobre los grupos marginados. 
17CR Madrid, l-IV-1571: AMC, caja 99, n. 1. 
18AMC, Ac.Cap. 17-11-1575. 
19Ver el capítulo sobre los grupos marginados. Por ejemplo, en 
1576 se procede contra Mari Pérez, manceba del soldado de ga-
leras Francisco Borrás, vecino de Orihuela, denunciada por es-
cándalo público (AMC, caja 185, n. 11). 



oión20. 

La situación fronteriza de la ciudad favorece la violencia, 

una vez más: los vecinos pueden llevar armas -una espada y un 

puñal, por lo menos, y hasta tres acompañantes armados-, incluso 

de noche21. Este derecho, sólo admisible en la legislación 

castellana por la situación de frontera, era constantemente com-

batido por los alguaciles, que dependían del corregidor y del 

alcalde mayor, oficiales o "justicias" del rey, pero era también 

defendido por el Concejo, con el mismo tesón22. 

El aumento de la violencia en determinados años o tiempos, 

como aquéllos en que permanecían en Cartagena las tropas de re-

fuerzo o guarnición, o las galeras reales, que se incrementaron 

desde principios de la década 1560-70, propiciaba el acrecenta-

2°Es portuguesa, como muestra de lo que decimos, una María Enri-
ques que se querella contra Andrés Rosique por malos tratos e 
intento de violación, en 1574 (AMC, caja 155, n. 14); y, redun-
dando en nuestra afirmación, desconocemos los apellidos -compren-
siblemente, pues estas situaciones se tendía a encubrirlas- de 
doña María, que es encarcelada porque su marido -Juan Bautista-
la acusa de adulterio (AHPM, Prot. 5163, ll-VI-1590, f. 184). 
21Ante el hecho de que los pobres no apelaban las requisas de 
armas a que se veían importunados por los alguaciles, el Concejo 
decidió proceder contra éstos, en 1564 y 1581 (CR 30-VII1-1564: 
AMC, caja 98, n. 17; y AMC, Ac.Cap. 7-111-1581). 
22Ya en 1538 éste ordenaba al alguacil mayor que no tomase 
las armas a ningún vecino ni forastero durante la noche, a par-
tir de las 10, salvo si iban juntos tres o más personas, siempre 
que éstas no fueran de las consideradas como pacíficas (AMC, 
Ac.Cap. 9-V-1538). En el mismo cabildo decidía el Concejo que los 
vecinos pudieran llevar armas durante la noche, siempre que las 
tuvieren envainadas, en los lugares considerados como 
vedados: la Mancebía, la Pescadería y la Camecería. La situación 
conflictíva a que daba lugar el derecho de los vecinos de 
Cartagena a llevar armas no solo perduró a lo largo de todo el 
siglo sino que además condujo a una regulación más concreta y 
clara. En 1545 Carlos I ordenaba a los oficiales reales en 
Cartagena que guardasen el capítulo de las Cortes de Valladolid 
de 1523, que permitía llevar espada y dos o tres acompañantes ar-
mados a todos sus subditos y a los vecinos de Cartagena espada y 
puñal, excepto a los conversos granadinos y a todos en las 
mancebías (CR Valladolid, 23-V-1545: AMC, caja 113, n. 31). Fe-
lipe II, en 1564, dispuso para todos sus reinos que la cuchilla 
de la espada no tuviera de largo más de 5 cuartas de vara (CR 
Madrid, 30-VIII-1564: AMC, caja 98, n. 17). 
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miento del número y variedad de controles del orden público23. 

El corregidor, por ejemplo, añade hacia 1560 un alguacil "de va-

gabundos" a los dos que nombraba antes -"mayor" y "menor"-, pero 

también el vicario diocesano instituyó por la misma época un al-

guacil, que duró sólo unos años, porque Felipe II se lo prohibió 

a petición del Concejo24. 

Por otra parte, no hay que olvidar la corrupción de la jus-

ticia, que no sólo representa un modo de violencia sino que tam-

bién la alimenta. A lo largo de todo el siglo abundan acusaciones 

de particulares e incluso del Concejo sobre los excesos de los 

alguaciles, como quedarse con las multas o caloñas que se cobra-

ban por infracciones de las Ordenanzas de la ciudad, multar a 

quienes jugaban, fuera a lo que fuera, volver a prender sin mo-

tivo a quienes estaban en libertad bajo fianza25 e incluso inter-

venir en la cría y el trabajo de la seda utilizando para ello 

galeotes26, es decir, fundamentalmente de tipo económico. Su 

agravamiento a lo largo de la segunda mitad del XVI27 se puede 

23Esta actividad militar se intensifica hacía 1630, en plena Gue-
rra de los Treinta Años, por lo que perdura dicha violencia. Los 
excesos de los soldados, por otra parte, sobreabundaban en las 

• zonas solitarias, como el Puerto de la Cadena. Algunos soldados 
de la compañía del capitán Sebastián Fernández Mercadillo mataron 
cerca de la Venta del Puerto varias cabras de Juan Martínez Her-
gueta, vecino del Lugar de don Juan de Verástegui, en 1630 (AHPM, 
Prot. 5298, 12-11-1630, f. 55). 
24Ver el capítulo sobre el clero. Sobre el aumento de alguaciles 
en muchas poblaciones de Castilla a finales del XVI y en concreto 
sobre una petición de Ginés de Rocamora, diputado por Murcia en 
las Cortes de 1593 para que se creara un cuerpo de alguaciles de 
vagabundos: BENNASSAR, B. La España..., ob.cit., p. 215. 
25Para la primera mitad del XVI ver mi libro: Cartagena en 1 a 
.éPQjQa.̂ .., ob.cit., p. 275. 
26De ello se les acusaba hacía 1595, según una carta real de 18-
IV-1595 que lo prohibía al corregidor, sus alcaldes mayores y 
demás oficiales reales, denunciando grandes abusos de este tipo 
(AMC, caja 85, n. 20). 
27Las protestas del Concejo continuaron a lo largo de la segunda 
mitad del XVI (AMC, Ac.Cap. 30-X-1559 y 19-VII-1575; caja 134, 
nn. 4 y 8, 1552 y caja 84, n. 22, 1563). 



explicar por la tendencia de los corregidores, escasamente remu-

nerados, a arrendar estos cargos28, de tal modo que frecuente-

mente recaían en naturales del Reino, en contra de la legislación 

vigente29. A esta corrupción contribuyó también la aparición de 

la jurisdicción militar, no sólo porque bajo ella se pudieran 

acoger los soldados de galeras, sino también por la usurpación 

de la jurisdicción civil por los oficiales militares30. Tampoco 

faltaron enfrentamientos entre el Concejo y el Corregidor o el 

Alcalde Mayor por problemas de competencias, como el nombramiento 

de los cargos del Pósito31, la celebración de cabildos minorita-

rios32, la revisión de las ordenanzas concejiles33 o el curnpli-

28En 1566 el Concejo argumentaba que como el Corregidor cobraba 
poco de Cartagena -sólo 30000 maravedís y la mitad tenia que dar-
la al alcalde mayor-, arrendaba los cargos de alguacil mayor y 
menor, con gran perjuicio de la ciudad, por lo que decidió unirse 
a los concejos de Murcia y Lorca en pedir al rey que se le acre-
centase el salario, aunque a costa de las penas de cámara pues 
los propios concejiles eran escasos (AMC, Ac.Cap. 19-1-1566). 
29Así lo denunciaban en 1572, en que se rehusaba el nombramiento 
de Pedro de Cerezeda como alguacil mayor porque era vecino de 
Murcia -la prohibición de que los oficiales reales fueran natura-
les se extendía a todo el corregimiento- y casado con una natural 
de Cartagena, y en 1575 (AMC, Ac.Cap. 5-11-1572, 28-V-1575 y 24-
IX-1575). Anteriormente los regidores habían exigido al licen-
ciado Monreal, alcalde mayor, que no consintiera en que Francisco 
de Luna le sustituyera, como parece que había decidido el corre-
gidor, pues era alguacil mayor de Murcia (AMC, Ac.Cap. 10-
IX-1574). 
30En 1576, por ejemplo, Pedro Bienvengud, fiel ejecutor, y Cris-
tóbal de Heredia, proveedor y contador de armadas, fueron proce-
sados por el Corregidor por ejercer la justicia civil ordinaria, 
en el caso del segundo a pesar de que alegó su dependencia del 
Consejo de Guerra (AMC, caja 186, n. 11, fs. 7 y 48-49). 
31Estos cargos eran los de depositario, mayordomo y fieles. En 
1577-78 se llegó a entablar un pleito entre el Concejo y el Co-
rregidor (AMC, caja 99, n. 51, caja 98, n. 34 y caja 85, n. 24). 
32En el cabildo de 12-X-1578 once regidores requirieron al al-
calde mayor que no volviese a celebrar un cabildo en su casa con 
sólo 4 regidores, como había hecho, sin convocarlos a todos (AMC, 
caja 114, n. 14). 
33En 1578 Felipe II ordenó al alcalde mayor que dejase actuar al 
Concejo en todo lo tocante a su jurisdicción, especialmente en 
revisar las ordenanzas (AMC, caja 92, n. 17). 



miento de las órdenes de aquéllos sobre la defensa34. 

Sin embargo no siempre se llegaba a las manos o a las ar-

mas, sino que todo podía quedar en insultos, en "malas palabras" 

según la expresión de la época, algo que se extendía a todas las 

clases sociales35. La Justicia, representada por oficiales reales 

y concejiles, no escapa a esta interrupción de la convivencia 

pacífica. El alguacil menor Pedro de Encinas denuncia a un criado 

del marqués del Valle por insultarle y resistirle, en 15733®. Y 

el Concejo se queja en 1565 de las "palabras feas e injuriosas 

contra la Justicia e Regimiento desta cibdad", dichas por algunos 

vecinos en lugares públicos37. 

Se comprende, en este sentido, la distorsión de la imagen 

cervantina de los murcianos -"murcianos, gitanos y gente de mal 

vivir"- y del Reino de Murcia, al que acuden mercaderes de To-

ledo, pero sobre todo soldados y galeotes, con quienes se tropie-

zan don Quijote y Sancho Panza. 

34Las negativas de los regidores y jurados a hospedar tropas o a 
reclutar las compañías concejiles fueron motivo de su encarcela-
miento en 1569, 1595 (AMC, caja 98, n. 54 y caja 102, n. 11). 
35Una criada del marqués de los Vélez, Leonor Pérez, se quere-
llaba en diciembre de 1576 contra Gaspara, mujer de Juan de Es-
pín Moreno, porque le llamó "bellaca, puta, ladrona" (AMC, caja 
246, n. 6). De forma semejante era insultado en una iglesia el 
genovés Bartolomé Chatino, en 1578: "me desonrraron de puto, la-
drón, bellaco e me dixeron otras muchas palabras feas e injurio-
sas" -diría él en su defensa-, aunque en este caso como expresión 
de la ira de muchos vecinos contra un mercader, en lo que podemos 
intuir un síntoma más del rechazo de una parte de la población de 
Cartagena contra los genoveses. De hecho Bartolomé Chatino se 
querellaba contra Francisco Gutiérrez, escribano, Lucas de la 
Fuente Pallarés, su yerno, y otras personas de la burguesía, en-
deudados con él, contra los que dio poder para ello a Pablo de 
Franquís, genovés, residente en Granada (AHPM, Prot. 5159, 25-
1-1578,' f. 284). 
36AMC, 114/44. 
37AMC, Ac.Cap. 10-111-1565. En otras ocasiones el Concejo fue 
criticado por otros vecinos, como en 1527 (AMC, Ac.Cap. 7-
XI-1527), o por el Vicario de la ciudad, delante de 3 regidores 
(AMC, Ac.Cap. 16-VI11-1572). 



2. La rebelión popular: Las Comunidades y otras alteraciones 

sociales. 

La complejidad social derivó a veces en conflictividad. 

Sin embargo, en el período cronológico que medió entre las Comu-

nidades (1520-21) y los motines de 1786 esta conflictividad no 

tuvo en la Corona de Castilla, según el parecer general hoy al-

canzado, la importancia de las alteraciones sociales que sufrie-

ron otros espacios europeos durante gran parte de los siglos XVI 

y XVII. El Reino de Murcia no es precisamente una excepción, 

como sí lo fue Andalucía a mediados del XVII, aunque no quedase 

inmune a la extensión del bandolerismo y otros problemas1. 

Desde el punto de vista de la conflictividad violent a, sin em-

bargo, la revuelta y la violencia colectiva fueron realmente es-

casas en este período2. 

La rebelión comunera es el punto inicial del análisis de la 

conflictividad social, puesto que en ella concurren de forma 

exacerbada las tensiones arrastradas de épocas anteriores y 

manifiesta las características de las que perduraron con poste-

rioridad. Su estallido se enmarca dentro de un contexto político 

y social ya explicado: la reincorporación de Cartagena a la Co-

rona real, las dificultades del desarrollo normal del poder 

monárquico durante las dos primeras décadas del XVI, el fracaso 

de la intervención del marqués de los Vélez, adelantado mayor 

del Reino, en los asuntos murcianos y cartageneros, etc. No hay 

que olvidar, por otra parte, la influencia de la función reasu-

1CHACON JIMENEZ, F. Murcia ob.cit., p. 64. LEMEUNIER, G. 
"Murcia...", ob.cit., pp. 17-18 y 102-104, y "Una gente...", 
ob.cit., pp. 294-296. 
2A pesar de la teoría según la cual la violencia social tenía un 
marco predominantemente local, de KAMEN, H. "Metodología...", ob. 
cit. 
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mida por Cartagena desde finales del siglo XV como puerto de or-

ganización de expediciones militares, y la reanudación de su ac-

tividad defensiva a partir del triunfo de Barbarroja.en Argel, en 

1516. 

Esta nueva situación fue generalmente una carga molesta 

para su población: concentración de tropas y consiguiente 

obligación de hospedarlas3, dificultades para el abastecimiento 

alimenticio, desórdenes y abusos de los soldados4. 

Por otra parte, en los años 1502-06 hubo malas cosechas 

tanto en su comarca como en aquellas de las que normalmente se 

abastecía (La Mancha, Murcia, Lorca), y el Concejo hubo de hacer 

grandes esfuerzos para traer trigo de diversas partes, como el 

marquesado de los Vélez, Orihuela y Valencia, viéndose 

obligado, además, a repartir trigo a los vecinos gratuitamente 

(en 1504 a 86 vecinos). En 1509, 1511, 1516 y 1518 el problema 

del abastecimiento se repitió de nuevo a causa de las expedicio-

nes militares que salieron por el puerto de Cartagena. 

3Sobre todo por las clases populares, porque los poderosos logra-
ban eximirse. No sólo los regidores y jurados del Concejo, tam-
bién el mercader Diego Gutiérrez fue eximido tras una petición 
suya de los primeros años del XVI en la que alegaba su servicio a 
los Reyes Católicos en la conquista del Reino de Granada (AGS, 
CdC, Memoriales, leg. 195, f. 140). 
4Est.os se amotinaron por falta de paga antes de salir en la expe-
dición de Cisneros y Pedro Navarro a Orán, en 1509. Al regreso 
Cisneros escribía que Cartagena había quedado desabastecida y 
con mucha necesidad a causa de tener que abastecer a la 
ciudad recién conquistada. Según el licenciado Leguízamo, cuando 
en julio de 1520, comenzada la rebelión comunera, llegó Diego 
de Vera con las tropas que habían triunfado en los Gelbes a Car-
tagena, "la población se juramentó contra los soldados de Diego 
de Vera, aunque él dice que no hicieron nada". Es posible que 
tuvieran alguna relación con este suceso Alonso de Lorca, te-
niente de capitán, y Juan Rodríguez, alférez, que fueron excep-
tuados del perdón general otorgado a Cartagena. 



A estas dificultades económicas se unieron la guerra y el 

corsarismo berberisco. En 1505, 1511, 1512 y 1516, por lo menos, 

los norteafricanos amenazaron el litoral de Cartagena, y en 1516 

los genoveses bombardearon el puerto. 

Es relativamente escasa la información que tenemos sobr€í la 

rebelión comunera en Cartagena: las dos expulsiones de los miem-

bros del Concejo en agosto y noviembre de 1520, la mera referen-

cia a la participación de los comuneros cartageneros en "echar 

del Reyno de Murcia al alcalde Leguícamo (comisionado para paci-

ficarlo) y enviar gente sobre la ciudad de Huesear y la que se 

puso sobre la villa de Aledo", y la resistencia de los síndicos 

cartageneros en devolver el poder a los regidores y jurados ex-

pulsados, a mediados de 15215. 

Hoy, sin embargo, podemos precisar un poco más la colabora-

ción entre las diversas comunidades que se formaron en el Reino 

de Murcia y la importancia de su unión. Así hay que destacar el 

rechazo de Cartagena y Murcia al paso de las tropas de Diego de 

Vera, veterano de las guerras de Africa, a principios de julio de 

1520, por temor a que interviniesen contra los comuneros. 

Finalmente parece que pasaron sin influencia alguna, aunque Le-

guízamo y el Concejo de Murcia intentaron utilizarlas en su pro-

vecho. Las relaciones entre la Comunidad de Murcia y las demás 

del Reino (Lorca, Jumilla, Moratalla, Villena, Cieza, 

Albudeite, Yecla, Hellín, Aledo, Cartagena) fueron frecuentes, 

5En primer lugar los comuneros de Cartagena fueron culpados de 
"quitar las varas de la justicia". Para todo este tema ver: MON-
TO JO MONTOJO, V. Cartagena en la época..., ob .cit., pp. 261-273. 



empezando por su hermanamiento6. Por otra parte la Comunidad de 

Murcia asumió una actitud preponderante, tal como se desprende 

del reconocimiento y función que obtuvo entre las demás pobla-

ciones sublevadas, hasta el punto de que los síndicos de Lorca 

pidieran a los de Murcia su consentimiento para los capítulos que 

querían presentar al rey7, o de que los síndicos murcianos recha-

zaran la pretensión de los comuneros de Hellín de alzarse contra 

el monarca, tomando la fortaleza, y de aquéllos que lo habían 

hecho en Lorca8. Esta unión permitió que las tropas de las Comu-

6En agosto de 1520 la Comunidad de Moratalla pide a la de Murcia 
que acepte su hermanamiento (AMM, Ac.Cap. borrador 29-VII1-1520) 
y en octubre Lorca pide a Murcia que confirme el suyo (AMM, 
Ac.Cap. 4-X-1520). Sobre estas relaciones y la actitud preponde-
rante de Murcia Owens se limitó a manifestar que "la Comunidad 
murciana también continuó usando su influencia para sosegar la 
situación en toda la región, según muestran sus contactos con 
Lorca (4 de octubre), Villena (19 y 27 de octubre), Moratalla (20 
de octubre), Albudeite (3 de noviembre), y Aledo (6 de 
noviembre)", sin profundizar más en ella (OWENS, J.B. 
Rebelión ob.cit., p. 100). 
7AMM, Ac.Cap. borrador, 4-X-1520. 
8En septiembre de 1520 los síndicos comuneros de Murcia deciden 
enviar a García Cabrero, síndico, a Hellín, "por quanto son yn-
formados que la Comunidad de la dicha villa presupone e procura 
de tomar la fortaleza de la dicha villa y tiene noticia y cree 
que la quiere tomar para se alear contra la Corona rreal y darse 
al marques de Villena, o se cree que se procura para no obedecer 
los mandamientos de la santa inquisición...", amenazando con rom-
per la hermandad, "pues esta cibdad está en servicio de Dios y 
del rrey y de la santa inquisición"; lo cual decide comunicar a 
todas las poblaciones hermanadas con ella (AMM, Ac.Cap. borrador 
4-IX-1520). La misma actitud parece que tomó con respecto a Lor-
ca, pues cuando un síndico de ésta, Juan de Yuste, le pidió que 
refrendara las peticiones que iba a presentar al rey y los síndi-
cos de Murcia manifestaron su acuerdo, contestó que "era bien que 
los dichos señores síndicos en nonbre de la Comunidad de la dicha 
Cibdad de Murcia jurasen que ellos ni la Comunidad de la dicha 
Cibdad no se concertarán ni descreparán de la hermandad que tie-
nen con la dicha cibdad de Lorca e síndicos de ella hasta tanto 
que la dicha cibdad de Lorca esté concertada e pacífica con sus 
majestades o con otras personas o pueblos particulares por la 
culpa que tiene del levantamiento e otros de litos que acerca de 
ello en la dicha cibdad de Lorca avian sucedido..." (AMM, Ac.Cap. 
borrador 4-X-1520). 



nidades de Murcia, Lorca, Caravaca, Cehegín y quizá Cartagena9 

derrotaran a algunos regidores de Lorca, que se habían refugiado 

en el castillo de Aledo, a finales de abril de 1521, casi simul-

táneamente a la derrota de los comuneros castellanos en Villa-

lar10. La Comunidad de Cartagena, sin embargo, debía afrontar un 

posible desembarco berberisco, para el que recibiría ayuda de 

Murcia11. 

Sabemos algo más sobre sus protagonistas, lo que nos per-

mite resaltar el protagonismo de los grupos intermedios: arraeces 

de la Pesquera, escribanos, arrendadores de rentas concejiles, 

grandes o medianos propietarios. Los líderes de la rebelión eran 

en su mayor parte arraeces propietarios de las barcas de pesca y 

pescadores -no olvidemos a esos 8 de 13 síndicos-12, aunque tam-

bi .én destacaron otras personas muy próximas al Concejo. Martín 

9En el documento que relata la conquista del castillo de Aledo 
(AGS, Diversos -Medina Sidonia-, caja 2, n. 25) no se señala la 
presencia de los comuneros de Cartagena, aunque sí la interven-
ción de los cañones dejados por Diego de Vera en Cartagena. 
Consta en la documentación murciana que unos cañones fueron 
trasladados poco antes desde Cartagena a Lorca (AMM, Ac.Cap. bo-
rrador 26-111-1521). 
10E3te ataque al castillo de Aledo quizá se pueda explicar con la 
afirmación realizada por los síndicos de Murcia de que "algunos 
pueblos de este rreyno de Murcia o fuera de él se mueven a hazer 
e hazen mucho daño a los lugares que están en comunidad, en ser-
vicio de sus majestades y hermanados con esta cibdad", referida 
posiblemente al castillo de Aledo; por ello mandaron a la pobla-
ción que se preparase para luchar (AMM, Ac.Cap. borrador 13-
IV-1521). Unos días después se alertó a la población para ir a 
Aledo a "desencastillar" a los vecinos de Lorca que allí se ha-
bían refugiado (AMM, Ac.Cap. borrador 23-IV-1521). Ver también: 
OWENS, J.B. Rebelión,,.^, ob.cit., pp. 123-124, nota 155. 
1XE1 30 de abril de 1521 los síndicos de Murcia decidieron dar 5 
o 6 barriles de pólvora al capitán de la Comunidad de Cartagena, 
Martín Alonso, para la defensa de la ciudad, y que se colocasen 
las guardas acostumbradas para recibir avisos de las de Cartagena 
(AMM, Ac.Cap. borrador 1520-21, f. 73r). La razón era la amenaza 
de 100 barcos turcoberberiscos según OWENS, J.B. Rebelión..., 
ob.cit., p. 124. 
12Algunos de ellos aparecen como propietarios de barcas en un 
reparto del botín obtenido en la captura de dos barcos berberis-
cos, en 1512 (AMC, caja 79, n. 34). 



Alonso, el "Capitán" de la Comunidad había sido alcalde de la 

Hermandad en 1517. Alonso de Osuna, uno de los trece síndicos y 

procurador de la Comunidad ante la Junta de Tordesílla3, era un 

mediano propietario de casas y tierras que había sido nombrado 

mayordomo del Concejo13. Juan Giner era arrendador de rentas con-

cejiles en 152014. Carlos y Francisco de Salas, padre e hijo, 

eran ambos escribanos del Concejo, muy próximos por su posición 

social y económica a los regidores y jurados expulsados, aunque 

de origen humilde15. En estos casos los motivos del enfrenta-

miento al Concejo pudieron ser más bien personales. Carlos de 

Salas había apelado en 1518 al Consejo Real, porque el Concejo 

le había quitado un almacén que había hecho junto al muelle y 

Francisco de Salas estaba enfrentado con Diego Ros y Alonso Mar-

tínez Fortún, regidores, por la escribanía del Concejo, en un 

pleito que prosiguieron hasta 152916. 

13Era "señor de mucha hazienda" declaraba un testigo interrogado 
sobre su muerte y por el inventario y testimonios se valoró en 
465.000 maravedís aproximadamente, formada por cuatro casas y una 
almazara en la ciudad, una viña en el pago de La Rambla, una he-
redad con casa y tierras de labor en La Palma y los bienes mue-
bles (AGS, CdC, Memoriales, leg. 159, f. 94, 1523). 
14En mi libro , p. 264, decía que era 
pobre, aunque esta consideración se le dió al cabo de unos años 
de ser procesado y encarcelado. 
15Ambos habían sido maestros de escuela en Murcia, a finales del 
siglo XV. Poco después Carlos de Salas se trasladó a Cartagena en 
la que conseguiría la única escribanía de la ciudad y del Con-
cejo. Su hijo Francisco había sido "capitán" de su galeota, con 
la que quizá se dedicara al corso y al comercio, antes de suceder 
a su padre en la escribanía. En 1523 Francisco de Salas era pro-
pietario de casi dos mil cabezas de ganado, esclavos, etc. 
1GSobre su intervención en la rebelión sólo sabemos que los comu-
neros requirieron su nombramiento como escribano al alcalde mayor 
y que sirvió con su oficio a Jos síndicos. El alegó que fue acu-
sado por intereses particulares de algunos regidores. De hecho su 
condena se limitó a 4 años de destierro y suspensión de oficio, 
que fueron reducidos finalmente a dos de destierro y uno de sus-
pensión (AGS, CdC, Memoriales, leg. 172, f. 6, 1525). 



Hay un documento que nos aproxima aún más a la situación de 

algunos comuneros; se trata de la derrama de 1505, realizada para 

pagar la expedición de conquista de Mazalquivir, que se cobró en 

relación a los bienes de cada vecino: 

Martín Alonso, Capitán de la Comunidad 450 mrs. 

Carlos de Salas, escribano 250 mrs. 

Alonso de Osuna, síndico 500 mrs. 

Alonso de Lorca, jornalero 30 mrs. 

Francisco Gómez, herrero 160 mrs. 

Juan Giner 375 m r s . 

Juan Rodríguez, alférez 150 mrs. 

Juan Segado, pescador 167 mrs. 

Martín Mínguez, arraez 150 mrs. 

Jaime Lucas, pescador 120 mrs. 

Juan Galindo, pescador 210 mrs. 

Ginés Abril, arraez 100 mrs. 

Pedro Peña 560 mrs. 

Las cantidades pagadas por Pedro Peña, Alonso de Osuna, Martín 

Alonso, Juan Giner y Carlos de Salas eran elevadas, las demás 

eran medianas y la de Alonso de Lorca, jornalero, muy pobre. 

Francisco Gómez, herrero y albeitar, se quejaba en 1512 de la 

injusticia a él cometida en el reparto del botín de dos fustas 

moras capturadas, porque alegaba ser pobre. Aunque Alonso de Lor-

ca figura en la carta de perdón a los comuneros como teniente de 

capitán, se trataba de una consideración temporal -estaría sir-

viendo como tal en las tropas de Diego de Vera o en una compañía 

que defendiera la ciudad-, pero era realmente un jornalero. 

En el origen de estas alteraciones, aparte de la incidencia 

fundamental de los problemas políticos de ámbito nacional, pode-

mos destacar el distanciamiento entre las autoridades locales y 
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el resto de la poblac ión, tal como ha puesto de manifiesto Owens 

para la rebelión murciana17. En este sentido podemos apreciar 

aspectos muy tradicionales en la rebelión comunera cartagenera18, 

como el conflicto entre los pescadores y el Concejo desde 

mediados del siglo XV. El control del abastecimiento de pescado 

constituía el primer motivo de fricción, ya expuesto anterior-

mente. En 14.52 el Concejo de Cartagena comunicaba al de Murcia 

las dificultades que tenía para tratar con los pescadores de sus 

asuntos19. A principios del XVI proseguían dichas dificultades: 

En la pesquisa realizada en 1508 al Concejo de Cartagena el mer-

cader Francisco Rodríguez de Santiago resaltaba que había visto a 

aquél "reñir con los pescadores quando se desmandauan de las di-

chas hordenancas". Las tensiones entre la Pesquera y el Concejo, 

y la presión constante del Concejo sobre los pescadores nos ex-

plican la alta participación de éstos en la Comunidad: 8 de los 

13 síndicos de 1520 eran pescadores y el Concejo elegido por los 

síndicos en junio de 1521 estaba formado integramente por ellos. 

Las usurpaciones de tierras comunales y el monopolio de los 

pastos por los regidores eran también motivos de conflicto entre 

los linajes antiguos que controlaban el Concejo y el resto de la 

población. 

170WENS, J. REBELION^,^, ob.cit., pp. 64-81. 
leA la misma conclusión llega el estudio sobre las Comunidades 
castellanas de GONZALEZ ALONSO, B. Sobre el Estado v la Adminis-
traoión de la Corona de..Castilla en el Antiguo Régimen: Las Comu-

pp. 7-56, en contraste con las posiciones de MARAVALL, J.A. Las 
gommidades de Gaĵ tlllaj. Um_pr.imar^ r evo Ilición moderna, Rev i s t a 
de Occidente, Madrid, 1963; PEREZ, I. La revolución de las 
Comunidades de Castilla (1520-1521), Burdeos, 1970 (traducción 
española de Siglo XXI, 1977), y GUTIERREZ NIETO, J.I. Las Comúni-
dadescoroo movimiento antiseñorial, Barcelona, 1973. 
19MONTOJO MONTOJO, V. ITAGENA EIUA-éBOfifi^, ob.cit., p. 218. 



En cuanto a sus aspectos organizativos es poco aún lo que 

sabemos sobre ,1a Comunidad de Cartagena: la constitución de una 

junta, a mediados de 1520, al igual que en Murcia -en casi todo 

el Reino- y Valencia, formada por un capitán y trece síndicos, y 

la elección de un concejo comunero, a mediados de 1521, como re-

curso para mantener el poder entre los sublevados cuando todo 

parecía acabarse. 

El requerimiento de la Comunidad al licenciado Vasco de 

Quiroga, alcalde mayor, en septiembre de 1520, de que nombrase 

a Francisco de Salas como escribano de número de la ciudad puede 

dar una idea de las reivindicaciones de los comuneros cartagene-

ros, pues puede manifestar un intento de regreso a la elección 

popular de los escribanos, en contra de la norma imperante de la 

designación real. En ella, como también en la elección de alcal-

des ordinarios que hicieron los comuneros cartageneros en junio 

de 1521, podemos descubrir una mayor intervención popular en el 

gobierno de la sociedad urbana bajo una forma antigua, ya per-

dida: la elección popular de los miembros dirigentes de la socie-

dad, tanto del Concejo como de los escribanos. Lo que respalda 

la opinión de Henri Kamen: "por regla general, en tiempos de 

crisis, una comunidad siempre anheló por sus asambleas demo-

cráticas"20. Su gestión económica no parece que fuera tan popu-

lar, por el descontento que provocó entre algunos vecinos la im-

posición a todos los vecinos de una blanca por arroba de pescado, 

que se cobró durante 54 días. 

Por otra parte, de la permanencia del licenciado Vasco de 

Quiroga, alcalde mayor y teniente del corregidor Fernando de 

Vega, en su cargo, en septiembre de 1520, tras la primera suble-

20KAMEN, H. "Metodología...", ob.cit., p. 313. 



vación, del hermanamiento con la Comunidad de Murcia., de la tu-

tela del marqués de los Vélez21 y de la coexistencia con Alonso 

Vélez de Guevara, alcaide de la fortaleza, quien consiguió en 

mayo de 1521 que las Comunidades de Murcia y Cartagena devolvie-

ran los cañones dejados por Diego de Vera en ambas ciudades, se 

puede deducir el respeto a la autoridad real, lo cual no excluye 

la plena sujeción de la Comunidad de Cartagena a la "Santa 

Junta" castellana, en la que participaba con un procurador. 

Las consecuencias de la rebelión comunera iban a ser dura-

deras, a pesar de que la ciudad no fue obligada a pagar indemni-

zación, como sí lo fueron las grandes ciudades castellanas y va-

lencianas más comprometidas en las Comunidades y las Gemianías22. 

En primer lugar hay que destacar la condena y confiscación de 

bienes de ocho personas, que fueron exceptuadas del perdón gene-

ral23. La hacienda concejil se resintió también del desorden 

creado por la gestión económica de los síndicos. Por otra parte, 

no sólo continuó el enfrentamiento entre aquéllos -"poderosos" y 

21Este, que asumió su función de adelantado mayor y capitán mayor 
del Reino de Murcia, y de justicia mayor en la ciudad de Murcia, 
apoyó y sirvió -como moderador, por su prestigio e influencia 
personal- a los comuneros de Murcia y Cartagena. La petición de 
protección y ayuda económica por Alonso de Osuna, síndico de la 
Comunidad de Cartagena y su procurador ante la Junta castellana, 
al marqués de los Vélez, a finales de 1521, cuando sus bienes 
fueron confiscados, confirma la relación del marqués con los de 
Cartagena; en enero de 1522, ante el rechazo del marqués, Alonso 
de Osuna se suicidó, ahorcándose en un mesón de Murcia (AGS, 
CdC, Memoriales, leg. 159, f. 94). Leguízamo había acusado al 
marqués de alentar a la Comunidad de Cartagena, a la que -según 
decía- "escribía cada día para que se esforzase y fuese fuerte". 
22ARRIBAS ARRANZ, F. "Repercusiones económicas de las Comunidades 
de Castilla", en Híspania, n. 73, Madrid, 1958, pp. 505-546; 
GARCIA CARCEL, R. L a s . & , Barcelona, 1981, p. 
143. 
23Pensamos que el número es alto si lo comparamos a los de las 
ciudades castellanas más comprometidas y a otras: Palencia 34, 
Segovia 24, Avila 22, Madrid 22, Valladolid 20, Medina del Campo 
19, León 18, Toledo 18, Murcia 12, Guadalajara 4, Sevilla 3, So-
ria 2, Burgos 1, etc. 



"hombres buenos"- que poco antes de la rebellón comunera intenta-

ban controlar o mantener abierto el acceso al Concejo, sino que 

permanecieron muchos elementos del mal gobierno: abusos de los 

potentados locales en la regulación del abastecimiento alimenti-

cio y en la distribución de las tierras y de los pastos entre la 

población'24, o la corrupción de los propios delegados reales (co-

rregidor, alcalde mayor y alguaciles), que provocaban la disminu-

ción de su autoridad y alentaban la fuerza de los que organizaron 

altercados posteriores. Entre éstos podemos señalar el encierro 

de los pescadores en una iglesia, "a manera de Comunidad", 

declaraba el Concejo, por su negativa a socorrer Orán, asediada 

por los argelinos, que les había pedido Alberto Clavijo, deán dé-

la Catedral de Murcia y Proveedor de Armadas y Fronteras en Car-

tagena, en 155825, o el desacato de éstos, en 1600, contra el 

regidor diputado en la almadraba de Escombreras, por su control 

excesivo, obligándole a que les dejara quedarse con 60 atunes 

grandes para su alimento, lo que en un principio no consintió26. 

La escalada de la fiscalidad a lo largo de toda la primera mitad 

del XVII fomentaría también la resistencia popular hasta el punto 

de provocar un tumulto protagonizado por artesanos y tenderos, a 

mediados de octubre de 1645, con el fin de que se revocase el 

repartimiento de mil reales que el Concejo estaba realizando, 

para financiar la vigilancia contra la introducción de la epide-

mia de peste extendida por gran parte del Mediterráneo, y se in-

24Sobre estos problemas ver los capítulos de esta parte en que se 
analiza la formación de la oligarquía y mi libro Cartagena en la 
época,,^, ob.cit., pp. 273-279. 
25AMC, caja 108, n. 26. 
26A1 regresar a Cartagena los arraeces procedentes de Escombreras 
fueron apresados por el alcalde mayor (MARTINEZ RIZO, I. 
lechos.^., ob.cit., serie 1, n. 759, pp. 232-233). 
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terrumpiesen los embargos a quienes no podían pagar27. 

La alteración social muestra, en definitiva, la capacidad 

de organización -pensemos en este sentido en la afinidad de la 

Comunidad con el Común, que actúa como grupo aún a finales del 

XVI2®— y de resistencia de las clases no oligárquicas, en las que 

los grupos próximos a la élite de poder tienen una especial fun-

ción de dirigir e ideologizar, puesto que los más pobres no se-

rían capaces más que de una violencia anárquica o de una resis-

tencia pasiva a los elementos rechazados del sistema29. 

27CASAL MARTINEZ, F. Dos epidemias..., ob.cit., p. 40. 
28El término Comunidad no fue utilizado sólo por las hermandades 
populares organizadas en las alteraciones de 1520-1521, sino tam-
bién por cualquier unión popular, por coyuntural que fuera, para 
reivindicar algo, tal como se deduce del mismo estudio de OWENS, 
J.B. Rebelión..., ob.cit., p. 67, nota 40, aunque él quiera en-
tenderlo como un inicio de la Comunidad de Murcia existente en 
1520-21. En realidad esta organización en "Comunidad" se había 
dado anteriormente en Murcia, como en 1392 (TORRES FONTES, J. 
"Evolución...", ob.cit., p. 35), y en toda Castilla (GUTIERREZ 
NIETO, J.I. "Semántica del término Comunidad antes de 1520: Las 
asociaciones juramentadas de defensa", en Hispania, n. 136, Ma-
drid, 1977, pp. 319-367. Sobre la existencia y actuación del Co-
mún en otras zonas y épocas posteriores ver el ejemplo que da 
para Villacastín en 1638: GARCIA SANZ, A. Desarrollo v crisis 
del Antiguo Régimen en Castilla la Vie.1a. Akal, Madrid, 1986, p. 
365. 
2eTales como las exigencias de la élite de poder o las diversas 
manifestaciones de la organización del Estado monárquico (levas 
militares, impuestos), mediante el fraude, la fuga, etc. 



OTCUJSIOHKS 

Llama la atención el conjunto de contrastes que presenta la 

evolución histórica de la población de Cartagena y su ocupación 

del espacio entre finales del siglo XV y mediados del XVII. En la 

segunda mitad del siglo XV Cartagena es un enclave señorial, lo 

que denota posiblemente una importancia relativamente escasa de 

sus posibilidades comerciales e incluso militares, ésta3 casi 

siempre muy dinámicas. Desde finales del siglo XV, de forma 

parecida a como sucede con Cádiz -igualmente señorío hasta los 

últimos años del mismo-, estas posibilidades suscitan cada vez 

mayor interés, primero para la propia fiscalidad señorial -en 

relación a la exportación del alumbre y al crecimiento del 

tráfico comercial- y después para la propia monarquía, que 

necesita el puerto de Cartagena para su política exterior 

mediterránea (expediciones militares a Italia y Berbería). En 

este sentido, la reincorporación a la Corona (1503) supone la 

concesión de una serie de privilegios -exenciones fiscales, sobre 

todo- que van a constituir un factor muy favorable al crecimiento 

demográfico y económico, ya latente desde las últimas décadas del 

XV como consecuencia de la desaparición de la situación 

macrofronteriza que había caracterizado a todo el Reino de Murcia 

y especialmente al litoral durante la Baja Edad Media. Cartagena, 

por tanto, deja de ser una población señorial y se constituye, 

desde principios del XVI, en "la ciudad del rey" por antonomasia, 

allí donde se sitúan las "Casas del Rey" -las Atarazanas reales-, 

desde donde parten las armadas reales y se abastece a los 

presidios de las nuevas fronteras norteafricanas e italianas 

-ésta es precisamente la función de la Proveeduría de Armadas y 

Fronteras-; es también, por ello, un lugar de gran concentración 

de oficiales reales, civiles y militares. 



Desde el punto de vista demográfico y económico, el 

crecimiento es constante y acelerado -la población se multiplica 

casi por diez entre finales del XV y principios del XVII-, 

característica que sí bien es general a gran parte de la Corona 

de Castilla, sólo alcanza tal nivel en Sevilla, Cádiz y otros 

puertos bajoandaluces, beneficiados por el comercio americano, o 

en otros puertos mediterráneos, como Alicante o Málaga. No 

obstante, hay matices que diferencian a Cartagena de la 

evolución experimentada por estas zonas, protagonistas 

principales del crecimiento económico castellano del braudeliano 

"primer siglo XVI". A diferencia de Málaga y Alicante, en primer 

lugar, Cartagena no cuenta con una oferta de productos tan 

variada para introducir en los flujos comerciales, puesto que su 

hinterland está mucho más limitado (extrema aridez, ausencia de 

cauces fluviales). Este hecho no sólo dificulta su 

competitividad comercial (Alicante, que está demasiado próxima, 

puede asumir las mismas funciones que Cartagena en relación a 

Andalucía, Berbería, Italia), sino que también limita su 

actividad como puerto militar, lo que favorece a Málaga, o a 

Puerto de Santa María en cuanto a la estancia de las galeras 

reales, que se replanteó hacia 1530. La competencia entre estos 

puertos, e incluso la del puerto de Mazarrón, explica que la 

coyuntura comercial no sea muy brillante en Cartagena hasta 

mediados del XVI. 

Es posiblemente la exención fiscal la que' respalda la 

continuidad de un crecimiento que se manifiesta en todas las 

actividades económicas. La desaparición de la presencia demasiado 

próxima de la frontera granadina y la demanda que crea un mercado 

urbano en alza explican que también se expansione la agricultura, 

hasta entonces apenas extendida más que a las tierras más 



cercanas a la ciudad (la dehesa comunal y, principalmente, en su 

pequeña huerta). Una parte de la oligarquía concejil, a pesar de 

ser ésta fundamentalmente ganadera, dirige en cierto modo el 

avance roturador, para el que se sirve de su posición 

privilegiada mediante la autoconcesión gratuita de las tierras 

comunales. La contradicción que esto supone con los intereses 

ganaderos de los propios oligarcas cartageneros, con los de 

Murcia y Lorca, que gozan de un derecho de compascuidad sobre los 

pastos cartageneros, y con los trashumantes de la Mesta, provocó 

numerosos conflictos a lo largo de todo el período aquí 

estudiado. Para una población en crecimiento, como la de 

Cartagena, que concentró hasta mediados del XVI a numerosos 

labradores y trabajador-es en la ciudad, el problema rural no fue 

el acceso a la tierra, sino la defensa de la explotación agrícola 

de la ganadera. No obstante, la producción agrícola, a pesar de 

su variación extrema por razón de las áleas climatológicas, 

creció al ritmo de la población, lo cual no impidió que fuera 

frecuentemente insuficiente para abastecer el mercado urbano, 

limitación que, por lo demás, fue general a una gran parte de las 

poblaciones urbanas de los reinos castellanos y aragoneses. 

El recrecimiento de la presión fronteriza norteafricana a 

partir del segundo tercio del XVI podía haber paralizado el 

crecimiento demográfico y económico en Cartagena -de forma 

parecida a como incidió negativamente en Almería1-, pero no fue 

suficiente para hacerlo. De hecho, Cartagena parece experimentar 

una ralentización del ritmo de crecimiento, a mediados del XVI 

-la epidemia de 1558/59 contribuye a ello-, pero, a pesar de las 

1Almería pierde población a lo largo de todo el XVI. Ver VINCENT 
B. £cmomia™, ob.cit. 



dificultades de la década 1550-60, aquél es recuperado. Es 

posible que a ello contribuyeran no sólo sus propias 

posibilidades geoestratégicas y económicas, sino también un mayor 

protagonismo en las relaciones comerciales con Italia y 

especialmente con Berbería, en las que actúa como intermediaria 

de las exportaciones de productos manufacturados procedentes de 

Toledo y otras ciudades castellanas. El propio incremento de la 

actividad bélica en el Mediterráneo Occidental entre 1530 y 1575 

supuso otro factor impulsivo de las actividades económicas en 

Cartagena por medio de la progresiva ampliación de la Proveeduría 

de armadas y fronteras. 

La crisis del sistema de Amberes, en los años 1565-85, 

supone un fuerte impulso económico para los puertos de Levante 

(Valencia, Alicante, Málaga, Cartagena). Para la evolución 

demográfica y económica de Cartagena este hecho supone un cambio 

radical. La competencia de Alicante sigue estando presente, pero 

por entonces se hunde la de Mazarrón. En relación a Alicante, 

Cartagena queda en un segundo lugar, pero ello no significa que 

la coyuntura final del XVI no sea muy brillante. La atracción que 

supone para los genoveses como puerto de salida de las materias 

primas del interior murciano y granadino (alumbre y lana 

fundamentalmente), actividad cuyo crecimiento se intuye aún 

antes de 1565-85, aunque el cambio de ritmo sea muy grande en 

estos años, y como punto privilegiado de relación con una parte 

de Berbería (Oran y Mazalquivir), no es el único aspecto 

brillante de esta nueva época. Ha pasado quizá más desapercibida 

la conexión que, gracias a sus exenciones fiscales (tan 

importantes como las de almojarifazgo y alcabalas) y a su 

posición difícilmente controlable (recuérdese su exclusión de la 

jurisdicción de la alcaldía de sacas y cosas vedadas), permitió 



entre los mercados del Mediterráneo -tanto Occidental como 

Oriental, de éste primero a través de Génova y después de 

Marsella- y los del Mar del Norte (Inglaterra y Flandes), a pesar-

de la guerra que enfrentaba a esto3 últimos con España. 

Cartagena, en este sentido, se sitúa muy favorablemente en un 

nuevo eje comercial entre Bretaña y Marsella, que distribuye 

tanto los productos ingleses y flamencos como los propios 

franceses. En un principio, mercaderes franceses que se instalan 

en Cartagena (recordemos que a nivel individual realizan un 

volumen de negocios equiparable al de los genoveses) intervienen 

en la salida del alumbre hacia Bretaña (probablemente con destino 

a Inglaterra y Flandes), posiblemente de la sal, aunque de 

momento parece tener más importancia la introducción que realizan 

de tejidos y pescado del Atlántico y de alimentos y productos 

manufacturados que distribuye o redistribuye Marsella. 

Aunque la extraversión económica sea una característica 

general a gran parte del Reino de Murcia desde finales del XV, 

Cartagena experimenta lo que podríamos llamar una eclosión o 

intensa pulsación exteriorizadora a finales del XVI, hecho que 

tiene muchas derivaciones para todas las actividades económicas 

desarrolladas en el puerto, la ciudad y su entorno rural. El 

puerto se convierte en "estación reguladora" -expresión que 

aplicó Braudel a Málaga- en cuanto a la distribución del trigo 

mediterráneo y atlántico, de las manufacturas italianas y 

francesas, pero también de los productos coloniales llegados a 

Cádiz, que son expedidos hacia el interior peninsular o hacia 

Berbería e Italia. 

En la ciudad el crecimiento demográfico y económico supone 

la transición de una estructura profesional caracterizada por el 

predominio de las actividades rurales y pesqueras hacia una 



distribución más propiamente urbana, de tipo artesanal y 

comercial. La introducción de la fabricación del jabón hacia 1580 

señala igualmente el desenvolvimiento de una actividad 

industrial, que se extiende a la formación de otras, como la del 

bizcocho o el cuero, a pesar de las resistencias que presenta el 

medio geográf ico. Sin embargo, la actividad propiamente artesanal 

no se consolida en una organización gremial o una especialización 

como la que alcanzan otras poblaciones urbanas, sino que mantiene 

una función muy dependiente de las demás actividades económicas. 

El artesanado fracasa ante la competencia realizada por los 

mercaderes, que introducen productos manufacturados de mayor 

calidad y más económicos, y ante la falta de crédito dirigido a 

financiar su actividad. La propia actividad pesquera es 

dinamizada mediante una diversificación (ampliación de las 

almadrabas, incluso a las demás costas del Reino, explotación del 

coral) que concurre asimismo en una ampliación del radio de su 

comercialización, ahora más marítima a diferencia de la hasta 

entonces realizada, pero esta extensión y las mejoras técnicas 

introducidas a finales del XVI se realizan a costa del recurso al 

capital mercantil, lo cual, junto con la intervención de los 

mercaderes en la comercialización del pescado y la escalada 

fiscal, provoca el endeudamiento de la Pesquera y el inicio de su 

desestructuración. 

La actividad comercial realizada en Cartagena a finales del 

XVI y principios del XVII nos muestra una imagen parecida a la de 

Alicante, aunque posiblemente a un nivel algo inferior, que se 

aproxima ahora -a diferencia del período anterior- también en el 

sentido de una oferta de productos propios más variada (lana, 

alumbre, barrilla, jabón y, a menor escala, vino, pescado, plomo, 

almagre y esparto). 



El espacio rural cartagenero, aunque parte de un escaso 

nivel de explotación, es escenario de roturaciones abundantes, 

como consecuencia del crecimiento demográfico en cuanto al de la 

propia población agraria y al de la demanda del mercado urbano, 

regulado desde mediados del XVI por el Pósito. E3 aún mayor la 

incidencia de la demanda exterior, tanto del propio tráfico 

portuario como del aprovisionamiento de galeras y armadas reales 

y de las plazas militares norteafricanas, a través de la 

mencionada Proveeduría. Esta demanda promueve la extensión de los 

cultivos agrícolas más aptos para el medio geográfico y más 

comercializables: el viñedo y, sobre todo, la barrilla. La 

extroversión es tal que se extiende también el moreral en el 

escaso regadío de la huerta próxima a la ciudad. La producción 

agrícola, a pesar de la acentuada oscilación del margen de 

beneficios, condicionada por unos costes elevados en razón de la 

inversión inicial para el desmonte de la tierra y del alza 

constante de los jornales agrícolas, y por unos resultados muy 

variables, atrae la inversión del capital y da trabajo a 

numerosos jornaleros y renteros. A mediados del XVI la propiedad 

de la tierra está escasamente concentrada en el secano, pero 

entre finales del XVI y principios del XVII la oligarquía acentúa 

de forma extraordinaria la concentración de la tierra, tanto en 

el secano (por medio de concesiones concejiles y adquisiciones, 

inmobilizadas por las vinculaciones), como en la huerta, en la 

que además se hacen con el agua de sus fuentes, cuya propiedad 

estaba separada de la de la tierra. Si en un primer momento es la 

huerta donde se extiende la explotación de la tierra mediante 

arrendamiento (a lo que contribuye la dispersión y el 

distanciamiento entre las tierras de secano y la huerta), el 

crecimiento demográfico es capaz entre finales del XVI y 



principios del XVII de provocar la demanda y el consiguiente 

arrendamiento de las tierras de secano. El predominio del 

arrendamiento corto y en dinero es casi absoluto, aunque a 

principios del XVII la abundancia de arrendadores permite a los 

arrendatarios imponer mayores condiciones, como el terraje, o 

incluso la entrega de las explotaciones a medias. No es extraño, 

por tanto, que la elevación de la renta, junto con la elevación 

de J ..a fiscalidad, la reversión negativa del crédito y un mayor 

alargamiento de los períodos de sequía, contribuya al 

endeudamiento campesino. 

No obstante, la prolongación del crecimiento durante las 

décadas finales del XVI y las primeras del XVII, junto con la 

fortificación de la costa (la España mediterránea se "eriza" -en 

expresión de Braudel- para defenderse de los corsarios, una vez 

finalizada la gran guerra de galeras), refuerza e incrementa la 

fijación de la población agraria en el Campo de Cartagena. De 

este proceso es suficientemente significativa la formación y el 

crecimiento de Fuente Alamo entre mediados del XVI y principios 

del XVII, y la constitución de poblaciones muy pequeñas y 

dispersas, como las que rodean a las torres próximas al Mar Menor 

(el señorío de Hoya Morena y El Rame, Torre del Negro, etc), u 

otras -las del interior- más concentradas, en las que llega a 

instituirse una parroquia (Torre Pacheco, Corvera) antes de 

mediados del XVII. 

La pugna entre trashumantes de la Mesta y los ganaderos 

locales por los pastos, cada vez más reducidos y más caros a 

causa de las roturaciones y de su fiscalización, se mantiene muy 

viva entre finales del XV y finales del XVI, pero la ganadería 

trashumante decae hacia 1575-80, precisamente cuando se 

intensificaba el avance agrícola. Por las mismas causas, estos 



conflictos se extienden a las relaciones entre los ganaderos 

transterminantes de Cartagena, Lorca y Murcia, hasta el punto de 

producir la ruptura de la hermandad entre sus concejos, que 

permitía la compascuidad de los pastos, y aunque sigue creciendo 

la cabana local, ésta se ve forzada a sustituir su trashumancia 

transterminal por otra de radio más amplio, que llega hasta las 

sierras de Segura y Cazorla. -Este crecimiento finisecular de la 

ganadería estante posiblemente no es contrario al incremento de 

la producción agrícola, puesto que ésta se beneficia del abonado 

que proporciona su paso controlado por las tierras en barbecho. 

De hecho las zonas extremas del término concejil (Campo Nubla, 

Lentiscar), en las que se sitúan los ejidos y redondas del ganado 

local, son las más productivas a finales del XVI. 

Cartagena detenta durante todo el período aquí analizado 

unas funciones comerciales evidentes: exportación de las materias 

primas producidas en su radio de acción (lanas procedentes desde 

Cuenca hasta Baza, pero principalmente de Huéscar y el Reino de 

Murcia, alumbre de Mazarrón y Cartagena, tejidos de Toledo, etc), 

importación de manufacturas, pero también de alimentos, para 

ella y para otras muchas poblaciones murcianas y castellanas; 

comercialización de sus propios productos, primero pescado 

exclusivamente, al que después se suman la barrilla, trigo, 

cebada, vino, jabón, alumbre, plomo, almagra, esparto. Los 

mercaderes que realizan este comercio cambian de una época a 

otra. A principios del XVI son castellanos y genoveses quienes 

realizan la exportación de la lana y los propios regidores y 

escasos mercaderes naturales abastecen a Cartagena de alimentos. 

Sin embargo, la actividad comercial no atrae a un gran número de 

mercaderes hasta mediados del XVI, en que la organización de la 

Proveeduría de Armadas y, sobre todo, la crisis del comercio 



castellano con los Paises Bajos e Inglaterra a través del 

Cantábrico, altera las rutas, los mercados y la procedencia de 

los transportistas y los mercaderes. Los genoveses destacan en 

número, volumen y variedad de negocios, pero por su actividad 

destaca asimismo el pequeño número de mercaderes franceses, que 

intensifican las relaciones con los puertos de Bretaña y 

Provenza, y a través de éstos con Inglaterra, Paises Bajos y el 

Levante mediterráneo. Por contraste, los naturales y los 

castellanos consiguen mantener su preponderancia en el comercio 

con Berbería, tanto a través de la Proveeduría como fuera de 

ella. 

Sin embargo, esta eclosión, basada en una coyuntura 

económica muy positiva desde todos los puntos de vista, pero 

especialmente favorecida por su confluencia con unas 

posibilidades en las que el factor exención fiscal es 

posiblemente la clave del crecimiento, es frenada paulatinamente 

e interrumpida finalmente por la interacción de una presión 

fiscal que se eleva vertiginosamente en la primera mitad del XVII 

-como corresponde a la "fiscalídad de guerra" característica del 

segundo cuarto del mismo- con un deterioro general de las demás 

circunstancias que habían favorecido el crecimiento demográfico y 

económico (exenciones fiscales, hegemonía militar, estabilidad 

monetaria y grandes posibilidades de sacar moneda, etc). 

Este crecimiento, tan intenso para un período relativamente 

corto, es acompañado de tensiones sociales que" suponen, en 

definitiva, resistencias importantes. En escaso tiempo, la 

sociedad cartagenera evoluciona en su cúspide desde una 

jerarquía vertebrada por el señor de la ciudad y sus delegados 

hasta la formación de una nueva oligarquía de grandes ganaderos y 

terratenientes que, entre la reincorporación de la ciudad a la 



Corona (1503) y la sublevación comunera (1520-21), consigue 

restringir el acceso y la perpetuación en el gobierno municipal 

a unas pocas familias, mediante el sistema de cooptación, y la 

división en bandos y el enfrentamiento entre los "poderosos". 

Esta hegemonía de una parte de los viejos linajes de 

repobladores bajomedieval.es, a la que contribuyó el hecho de que 

los comuneros de Cartagena (los pescadores y los desplazados por 

quienes habían impuesto la cooptación) se dirigieran contra ellos 

(y por tanto su constitución en el bando real), se enrareció 

totalmente con las ventas de cargos concejiles, a partir de 

1543, que permitió desde entonces el acceso de mercaderes y 

letrados a las regidurías y juradurías del Concejo. 

El control de los bienes comunales y concejiles (tierras 

baldías, ejidos y dehesas ganaderas) se convirtió en motivo de 

constantes enfrentamientos desde mediados del XVI. Por otra 

parte, al problema del ascenso venal de mercaderes y letrados 

(hasta de escribanos), que provocó la resistencia de los viejos 

linajes, se unió el de la escasa distinción de la 

estamentalisación social cartagenera, que fue a finales del XVI 

campo de enfrentamiento entre los viejos linajes y los nuevos que 

accedían al Concejo y a la hidalguía. Pero aún fue más 

problemática la introducción de genoveses y franceses en el 

Concejo y en la sociedad cartagenera, provocando la polarización 

de los bandos y una pugna que adquirió manifestaciones muy 

variadas, incluso violentas, en cuestiones de negocios y de 

herencia, es decir, en las propias relaciones familiares entre 

los viejos linajes. 

La penetración profunda de los extranjeros en las 

estructuras económicas y sociales de una ciudad en la que 

buscaban fundamentalmente la exención fiscal y el control del 



comercio, fue especialmente conflictiva entre finales del XVI y 

principios del XVII, puesto que suponía la desviación de la 

presión fiscal hacia otros grupos profesionales y sociales, y el 

relegamiento de los viejos linajes ganaderos y terratenientes y 

de los nuevos linajes de los mercaderes naturales a un segundo 

orden. Una muestra muy significativa de esta profundidad de su 

penetración es, por ejemplo, la organización profesional y social 

de los extranjeros, que se extiende desde el consulado general 

hasta la posesión de una iglesia propia o el patronato de un 

convento de religiosas. Por otra parte, la introducción de estos 

nuevos elementos en el Concejo dificultó el predominio anterior 

de los intereses de los ganaderos, que intentan paliar la 

reducción de los pastos en el término municipal de Cartagena y en 

los próximos, cuyo acceso se hace más difícil a causa de la 

ruptura de la hermandad bajomedieval, mediante la concentración 

de tierras, reforzada con. el mayorazgo, e incluso por medio de 

una nueva forma de privatización, que, aunque difiere de la 

antigua usurpación de baldíos, la reafirma: la compra de la 

jurisdicción del patrimonio rural concentrado a la Hacienda real, 

necesitada en extremo de dinero, como sucede en los confines 

entre el campo cartagenero y el murciano (Hoya Morena y El Ramí). 

La evolución social cartagenera es ejemplar de la que se 
« 

experimenta en gran parte de Castilla: el cierre de las 

oligarquías locales en torno al gobierno municipal y al señorío. 

En ella, sin embargo, destaca la claridad y brevedad de sus 

fases, y la complejidad que supone la venta masiva de oficios 

municipales para la realización de tal cierre. A principios del 

XVI los viejos linajes ahidalgados de Cartagena se desvinculan de 

la vieja aristocracia territorial -los Fajardo- y consiguen el 

control del gobierno municipal, con exclusión de otros grupos 



sociales, y, a través de él, refuerzan el control del territorio 

(concesiones de tierras, distribución de los pastos). Por el 

contrario, la intervención venal de la monarquía dificulta el 

proceso de cierre, en cuanto favorece el ascenso de nuevos 

linajes enriquecidos, en especial de los mercaderes -naturales y 

extranjeros- y de los letrados, y permite la fluidez entre clases 

sociales. Pero este proceso no impide un distanciamiento 

progresivo entre una oligarquía que se consolida en torno al 

Concejo -y a los beneficios de tipo honorífico, económico y 

fiscal que éste permite-, y las clases populares, que si bien 

cuentan con una escasa organización profesional (debilidad de la 

articulación gremial que contrasta con la consular de los 

mercaderes) y social, salvo en el caso de los pescadores, no por 

ello dejan de presionar para conseguir una representación mayor, 

a través del Procurador del Común. Se produce finalmente la 

asimilación de la burguesía mercantil con la oligarquía 

seminobiliaria en torno a la concentración de patrimonio y al 

ennoblecimiento progresivo. Esta asimilación hace coincidir a 

estos grupos sociales en el refugio dentro de unas mismas 

actividades en el período crítico de mediados del XVII 

(ganadería, juros), y en la formación, ya a finales del XVII, de 

una cofradía de nobles, de la que forman parte tanto los 

descendientes de los viejos linajes cartageneros como de los 

mercaderes extranjeros instalados en Cartagena a finales del XVI. 

La exención fiscal y la articulación de estrategias matrimoniales 

y del mayorazgo permiten a la oligarquía la conservación del 

patrimonio y, en consecuencia, la permanencia y 

patrimonialización del poder y de la riqueza, mientras que en las 

clases populares lo impiden la práctica de una distribución del 

patrimonio igualitarista, la presión fiscal y el endeudamiento. 



A pesar de la prolongación del crecimiento hasta bien 

entrada la primera mitad del XVII, la dependencia que conllevó la 

exteriorización económica con respecto a Toledo y, sobre todo, a 

medida que avanza el "segundo siglo XVI", con respecto a Génova, 

Marsella o Bretaña, y a través de ellas de la Europa densa (en la 

que primero el centro de Castilla y después el Norte de Italia 

son desplazadas por Francia, Flandes e Inglaterra), provocó 

finalmente la interrupción del crecimiento, en la que incide 

además de forma importante la presión fiscal y el deterioro de 

las relaciones comerciales como consecuencia del descenso de la 

población y de la producción, o de la propia situación bélica que 

predomina durante mucha parte de este segundo periodo. Todo ello 

incide de alguna manera en la ruralización demográfica y 

económica, que si en un principio era alentada por el propio 

crecimiento orientado hacia el exterior, a mediados del XVII se 

convierte en interiorizador, como medio de evasión de la presión 

fiscal y de búsqueda de un abastecimiento alimenticio que cada 

vez era más difícil de realizar a través del puerto y por un 

concejo muy endeudado. Sin embargo, esta ruralización significa 

no sólo un avance en la repoblación del Campo de Cartagena, sino 

también la vuelta al recurso de la ganadería por la oligarquía y 

por los propios mercaderes, cada vez más escasos en la ciudad. La 

transformación económica que ello supone es profunda. Los 

propios genoveses, como los Prebe o los Imperial, consiguen 

maximizar los beneficios de la trashumancia de sus gallados con la 

compra del señorío de Cúllar-Baza, lo que les garantizaba unos 

pastos en el extremo hacia el que se dirigían desde hacía unas 

décadas los transterminantes cartageneros. 



La evolución demográfica y económica urbana, por tanto, no 

basta para explicar una proyección sobre el medio rural que las 

fuentes documentales estrictamente demográficas apenas reflejan y 

una periodización que esconde profundas oscilaciones económicas 

y sociales, como los diferentes niveles de extroversión de las 

actividades económicas -el contraste entre los tres períodos 

aquí analizados (1480-1570, 1570-1630 y 1630-1660) es una buena 

muestra de ello- o la propia dinámica de las relaciones sociales. 
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