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PARTE SEGUNDA 

LA SOCIEDAD: ESTRATIFICACION Y EVOLUCION. 



CAPITULO 1. LA ESTRATIFICACION SOCIAL. 

La sociedad cartagenera bajo los Austrias ha de ser com-

prendida en el marco de una evolución muy pronunciada, si tenemos 

en cuenta que en 1503 Cartagena dejó de ser un señorío, pertene-

ciente desde mediados del siglo XV a la familia Fajardo, aunque 

con una tradición señorial anterior, y, por 'lo tanto, vertebrada 

en su cúspide por la jerarquía señorial: el señor, sus delegados 

y los miembros del Concejo, éstos afines a aquéllos*. 

Era lógico, en cierta forma, que al predominio del señor y 

de sus delegados sucediera el de los delegados reales -el corre-

gidor y el alcalde mayor-, pero también y sobre todo, contras-

tando incluso a aquél, el de los miembros del Concejo, que se 

constituyeron a lo largo de la primera mitad del siglo XVI en una 

oligarquía seminobiliaria y relativamente autónoma, en el sentido 

de su desvinculación de la aristocracia territorial. Los Fajardo, 

antiguos señores de la ciudad, retenían el adelantamiento mayor 

del Reino, con su jurisdicción militar, muy importante en Carta-

gena, pero su desafortunada intervención en el movimiento comu-

nero del Reino de Murcia y su consiguiente alejamiento de los 

asuntos internos de éste, acompañado de un creciente rechazo por 

parte de las oligarquías de Murcia y Cartagena y del vaciamiento 

de las competencias del cargo de adelantado mayor a favor del 

corregidor, explican la tendencia de dichas oligarquías a la men-

cionada autonomía. 

1
Sobre la organización social de Cartagena en la Baja Edad Media 
y en la primera mitad del siglo XVI ver: M0NT0J0 M0NT0J0 V 
"Cartagena en la transición...", ob.cit, pp. 266-276; v Cartagena 
anj-i». época,. ob.cit;., pp. 245-279. 



Esta autonomía también se puede aplicar, con precauciones, 

a sus relaciones con los delegados reales, en varios sentidos. 

El poder local, aunque con limitaciones, era ejercido en gran 

parte por los miembros del Concejo, dadas sus amplias 

facultades, su carácter permanente -a diferencia del de los dele-

gados reales- y su experiencia de gobierno, acrecentada por las 

circunstancias difíciles y turbulentas de las dos primeras déca-

das del XVI, de carácter político, derivadas de las diversas su-

cesiones de reyes y regentes (Isabel la Católica y Fernando el 

Católico, Felipe el Hermoso, Juana la Loca, Carlos I, las dos 

regencias del cardenal Cisneros y la de Adriano de Utrecht), y de 

sus ausencias, que acentuaron la tendencia a su encumbramiento 

social. 

Cartagena era a principios del XVI una ciudad de escasa 

entidad poblacional, apenas 300 o 400 vecinos, sin la importancia 

demográfica y política de épocas anteriores y posteriores. No 

obstante, a pesar de ser posesión señorial durante la Baja Edad 

Media, desde principios del XVI se contaba entre las tres ciuda-

des del corregimiento más importante del Reino de Murcia (el otro 

era el de Chinchilla-Albacete y a mediados del XVII se creó el de 

Lorca). Era principalmente el puerto más importante del Reino y, 

por ello, un centro de comunicaciones. Por otra parte, estaba muy 

reciente la reincorporación a la Corona, en 1503, lo que unido a 

la política marítima de los Reyes Católicos dio lugar a una ma-

yor atención hacia Cartagena por parte de los reyes y de sus re-

presentantes en el Reino. 

La complejidad de las sociedades urbanas y rurales del An-

tiguo Régimen es tal que las dificultades para abordar su estudio 

son siempre considerables. Una muestra bien gráfica de esta com-

plejidad metodológica es la evolución de los criterios que se 



han utilizado a la hora de analizar la estratificación social, 

desde aquéllos que hace muchos años primaban el aspecto jurídico 

hasta los actuales, que prefieren observar los fundamentos econó-

micos de toda sociedad. 

Además, más allá de la estratificación social, siempre li-

mitada por su imprecisión a la hora de mostrarnos los contornos 

de las agrupaciones y relaciones horizontales, es también posible 

vislumbrar la existencia de unos lazos de unión que se insertan 

plenamente en dicha estratificación. Es aquí precisamente dondfi 

la historia social entronca con el estudio histórico del grupo 

familiar de un modo que e3te último puede y debe constituir un 

instrumento muy útil para profundizar en el análisis social de 

las comunidades humanas2. 

El análisis de la estratificación social de una ciudad por-

tuaria, sede de un grupo de mercaderes, y detentadora de un am-

plio traspaís rural, como Cartagena, ha de realizarse desde dis-

tintos puntos de vista, como sociedad urbana y rural que fue al 

mismo tiempo, y desde la observación de la interacción de diver-

sos caracteres (jurídico, económico, cultural), siendo uno de los 

objetivos que nos proponemos en esta .introducción al estudio de 

2Sobre la validez o la importancia de unos criterios u otros a la 
hora de analizar la estratificación social hay bibliografía abun-
dante. Son especialmente interesantes los estudios de MOUSNIER, 
R • Lea MérarcMas^ioclMes de 1450 á nous .ioum, Publicaciones 
Universitarias de Francia, 1969; o para una concepción distinta: 

-Cólicept de g,lâ ê ..dailJ3_.Jl-.'!.analyse des soclétés méditerranéennes 
IXVIe-XXe—aléeles), Universidad de Niza, 1978. Son también 
interesantes para las ciudades y regiones españolas: BENNASSAR, 
B- Valladolidn.., ob.cit., pp. 375-379; CHACON JIMENEZ, F. 
Mürcift..., ob.cit., pp. 375-384; GELABERT GONZALEZ. J.E. San-
ílago.,.,, ob.cit., pp. 277-299; o LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J. Estruc-
íliras,,^., PP- 309-312. 



la sociedad, aunque intentaremos también detenernos en la confi-

guración y el comportamiento social y familiar de los diferentes 

grupos sociales en esta ciudad del Mediterráneo castellano. 

La historiografía ha venido considerando tradicionalmente a 

la sociedad castellana del Renacimiento como una sociedad 

estamental3, es decir, una sociedad organizada en grupos bien 

diferenciados por un estatuto propio, en torno al privilegio y a 

las categorías del orden medieval de los estados. Se trataría, 

según la clasificación de Roland Mousnier, de una sociedad de 

órdenes desde el punto de vista de la estratificación social, no 

de clases ni de caitas4; es decir, una comunidad de grupos que 

tenían funciones complementarias, de unos respecto a otros, y una 

sociedad jerarquizada, dirigida por los poderosos en virtud del 

prestigio del linaje, de su consideración social y de sus 

privilegios. Desde otro punto de vista, Gutiérrez Nieto si la 

considera "castiza", en el sentido de la separación y exclusión 

entre las comunidades cristiana, musulmana y judía, de una 

sociedad de castas5. En lo que tampoco hay acuerdo es en el modo 

de definir a esta sociedad, pues mientras unos la denominan 

3Ver, por ejemplo: FERNANDEZ ALVAREZ, M. La sociedad española rtei 
Renacimiento, Anaya, Salamanca, 1970; y GELABERT GONZALEZ, J.E. 
"Economía...", ob.cit., pp. 268-344. 
4M0USNIER, R. Les hlerarchies.... ob.cit., pp. 8-11. 
GUTIERREZ NIETO, J..I. "La estructura castizo-estamental de la 
sociedad castellana del siglo XVI", en Híspanla, n. 125, Madrid, 
1973, pp. 519-563. 



monarco-señorial, otros la consideran como feudal6. 

Domínguez Ortiz, gran conocedor de esta sociedad, también 

acepta la permanencia del modelo estamental tripartito de la 

Edad Media, pero distingue evoluciones distintas de este modelo 

en algunas regiones, desde la hidalguía universal de los vascos 

a su casi irrelevancia en Galicia y en la España meridional?. Sin 

embargo, no hay que olvidar que las relaciones sociales descubren 

una realidad mucho más compleja que la estamental: por una parte 

elementos diferentes, como la venalidad o el parentesco rompían 

la teórica rigidez jurídica de los estamentos; por otra, la rea-

lidad económica distribuía a la población según otros parámetros, 

en los que cabe la consideración de la clase social. 

Por otra parte no hay que olvidar otras características 

específicas de esta sociedad: su corporativismo, configurado por 

el privilegio y extendido a todos los ámbitos, tanto sociales 

-estamentos-, como profesionales (los gremios de pescadores y 

artesanos); pero también su jerarquización, concepción teo-

crática y autoritarismo, y el contraste entre la rigidez de su 

forma estamental y la flexibilidad en la movilidad o en ciertos 

elementos de relación (el parentesco, real o ficticio, la venali-

dad, la cofradía, etc). Todos los grupos sociales y profesionales 

estaban profundamente marcados por la jerarquización, cuyas divi-

6Ver los recientes estudios de ATIENZA HERNANDEZ, I. "Patronato 
real, rentas, patrimonio y nobleza en los siglos XVI y XVII: Al-
gunas notas para un análisis político y socioeconómico", y YUN 
CASALILLA, B. "La aristocracia castellana en el seiscientos: 
¿Crisis, refeudalización u ofensiva política", publicados en la 
EIS, t. 45, n. 1, Madrid, 1987, en continuidad con el debate en-
tre VALDEON BARUQUE, J. "El Feudalismo Ibérico: Interpretaciones 
y métodos", en de SapmMi^ijcm&iiai^al 

Er&fesor Tuñón d£_Laga, Madrid, 1981, y GONZALEZ ALONSO, B. "No-
tas sobre las relaciones del Estado con la administración seño-
rial en la Castilla moderna", en M , t. 53, Madrid, 1983, pp. 
365-394. 
7DOMINGUEZ ORTIZ, A. El Antiguo.... ob.cit., pp. 156-167. 



siones eran fijadas por los valores nobiliarios (el linaje, la 

limpieza de sangre, el trabajo no mecánico, la vida noble), ele-

mentos de separación cuya rigidez se manifestaba, sobre todo en 

las formas exteriores, por medio de leyes suntuarias que diferen-

ciaban el consumo de los hidalgos del de los pecheros©, u otor-

gando a aquéllos un lugar especial en las iglesias, procesiones, 

actos festivos9, pero también en unos derechos especiales de 

tipo político, fiscal, militar, judicial, etc, que habían de ser 

frecuentemente defendidos por el Concejo 1 0. 

¿Podemos aceptar como válidos estos parámetros para una 

sociedad urbana y rural como la de Cartagena?. 

8Así estaba prohibido a los pecheros vestir brocados y rasos bor-
dados de oro y plata (AMM, Cartulario Real 1523-35, CR Toledo, 
9-111-1534, fs. 177r-178r), o a los menestrales con tejidos de 
seda, hasta 1553 (AMM, CR Madrid, 17-11-1553, caja 4, n. 30) 
Quienes tuvieran un patrimonio superior a los 50.000 maravedís 
desde 1492, o 375.000 a partir de 1562, eran considerados caba-
lleros cuantiosos y, por lo tanto, tenían obligación de mantener 
caballo y diversas armas, que debían mostrar en los alardes que 
anualmente convocaban el Corregidor o el Concejo (AMM, Cartulario 

n G d 8 11562 28Ó ^ A V Í l a ' 3 0 ~ X ~ 1 5 1 8 ' f s* 1 0 4r-105r; AMC, caja 89, 
9Los miembros del Concejo, sobre todo, tenían preferencia en las 
iglesias y monasterios, como también en las procesiones o en las 
corridas de toros, mediante una tribuna o escaño, que frecuente-
mente era denegada por los religiosos u ocupada por otras 
personas (AMC, Ac.Cap. 16-111-1560, 10-111-1573, 11-111-1586 
16-111-1590 y 17-1-1598). Para llevar las varas del palio en ik 
procesión del Corpus se decidió que lo hicieran primero los 
regidores y, si hacía falta, también los jurados y otras personas 
principales de la ciudad, aunque hubo años en que los jurados 
fueron excluidos, por lo que pusieron pleito a los regidores 
(AMC, CR Granada, ll-VII-1576: caja 99, n. 34). Sin embargo, de-
bían ser frecuentes los desórdenes entre los mismos miembros del 
Concejo, pues éste ordenó en 1601 que se respetase estrictamente 
el orden de antigüedad (AMC, Ac.Cap. 3-IV-1601). 
1 0Los hidalgos no podían ser torturados, salvo en casos excepcio-
nales, ni apresados por deudas, o, en todo caso, debían serlo en 
una cárcel de hidalgos, que, al no haberla, era constituida por 
tal su propia casa o el Ayuntamiento. Tampoco tenían obligación 
de hacer alarde, que era propio de los caballeros cuantiosos y 
de los pecheros (TORNEL C0BACH0, C. "Hidalgos...", ob.cit pp 
207-8). 



En primer lugar, la reincorporación de Cartagena a la Co-

rona, en 1503, hace precisamente que presenciemos una evolución 

muy marcada desde una sociedad hasta entonces vertebrada por la 

jerarquía señorial, es decir, encabezada por el señor y sus dele-

gados (el alcaide de la Fortaleza, el contador o el merino), a 

otra caracterizada por la consolidación de una oligarquía o pa-

triciado, al principio escasamente cohesionado, pero muy incli-

nada al cierre, al monopolio del poder por unos pocos linajes, 

los más antiguos, aquéllos que reconquistaron y repoblaron 

Cartagena, a mediados del siglo XIII, y luego más dividida, en 

cuanto que las ventas de cargos concejiles y la consiguiente in-

troducción de mercaderes y letrados, ajenos a los viejos linajes, 

provocó al mismo tiempo que una transformación, también un cúmulo 

de tensiones. Por otra parte, el progreso del poder monárquico, 

por medio de sus delegados (corregidor, alcalde mayor, etc) e 

instituciones (consejos, chancillerías), y el desarrollo de una 

continua acción militar, como consecuencia de la inserción de 

Castilla en el Imperio, provocaron asimismo un complejo reparto 

del poder entre las autoridades delegadas, las municipales -el 

Concejo- y las militares (el adelantado mayor, el alcaide de la 

Fortaleza y los proveedores de armadas). Se produjo una multipli-

cación de instancias y jurisdicciones que socialmente configuró 

una estratificación muy diversificada, empezando por la 

composición de la misma oligarquía, a la que contribuía la gran 

variedad de recursos y actividades económicas. 

La alta nobleza castellana estaba sólo en cierto modo pre-

sente, pues algunos de sus grandes personajes -don Pedro Fajardo 

y don Juan Chacón- fueron señores de la ciudad entre 1465 y 1503, 

o los marqueses de Villena y de los Vélez eran vecinos de ella y 

propietarios de las minas de alumbres, aunque no vivieron en 



ella. También el marqués del Valle había residido en Cartagena 

temporalmente11. Más tarde, a principios del XVII, el príncipe 

Enmanuel Filiberto de Saboya, capitán general.de las galeras 

de España, residió frecuentemente en Cartagena, con motivo de las 

estancias de las g a l e r a s " , a finales del XVII cambió algo esta 

situación, con la instalación en ella de una nobleza militar (el 

duque de Veragua y Nájera, y don Antonio de Heredia y Bazán, 

caballero de Santiago, Gobernador de la Plaza de Armas, o, tempo-

ralmente, el marqués de Santa Cruz y del Viso, el de los Vélez, 

etc). La presencia del primero fue muy importante, como señala la 

fundación de la Cofradía del Cristo del Socorro (1691), que se 

convirtió en un reducto de la hidalguía cartagenera13. 

Sin embargo, esta estructuración era enormemente confusa 

en el siglo XVI. Como en la mayoría de las poblaciones de la Es-

paña meridional14, lo que caracterizaba a Cartagena era una es-

1Constan sus frecuentes limosnas al Hospital de Santa Ana y que 
un criado suyo fue procesado por insultar a un alguacil, en 1573 
(AMC, caja 83, n. 13 y caja 114, n. 44). Probablemente era el 
hijo del conquistador de Méjico, desterrado por haber intentado 
declararse independiente en Nueva España (BRAUDEL, F. El Medite-
¿xáneQ,,.,., ob.cit., tomo II, p. 80). Décadas después, ya en el 
siglo XVII un ilustre comediógrafo cartagenero, Gaspar Dávila, 
sería secretario de la marquesa del Valle, cuya estirpe haría 
remontar a Hernán Cortés en alguna de sus obras de teatro (C0LA0, 
A. IníglfiSfaia^ XVII: Los hermanos 

Pávj-la»—Carrillo de Sotomavor. Athenas, Colección Almarjal n. 
35, Cartagena, 1974, p. 14). 
1 2Es conocida, por ejemplo, la cacería que realizó en el Rincón 
de San Ginés y las islas del Mar Menor, en la que no encontró 
nada, por lo que el Concejo hizo una ordenanza para proteger la 
caza en aquella zona, en 1614 (TORNEL C0BACH0, C./GRANDAL LOPEZ, 
A./RIVAS PUJALTE, A,. Textos.,^, ob.cit., n. 41, pp. 62-63). 
1 3Ver sobre la fundación de dicha cofradía: FERRANDIZ ARAUJO, C. 
LaJkaaJ3agfll de V e r r a d í a del Cristo del Socorro de 
Cartagena, Cofradía del Cristo del Socorro, Cartagena, 1989. 
1 4Y aún en el XVII, según DOMINGUEZ ORTIZ, A. "La sociedad espa-
ñola en el siglo XVII", en La crisis del siglo XVII: La pobla-
QlÓR^. la Z&QttmisLi la sociedad, Historia de España fundada por 
Ramón Menéndez Pidal y dirigida por José María Jover Zamora, 
tomo XXIII, Espasa Calpe, Madrid, 1989, pp. 521-523. 



tratificación social compleja; desde el punto de vista jurídico 

1 6 



desdibujada, no escrita, sino en todo caso basada en la tradición 

oral. En cierto modo observamos en ella lo contrario a la hidal-

guía universal. 

Desde el punto de vista fiscal la existencia de los hidal-

gos era poco clara en la primera mitad del XVI y todos los veci-

nos eran considerados pecheros. Las Averiguaciones sobre la si-

tuación económica de la ciudad de mediados del XVI coinciden en 

esta consideración, favorable en principio a la Hacienda Real. En 

la de 1530, por ejemplo, se decía que los vecinos de Cartagena 

"todos se quentan pecheros, puesto que algunos dizen que son 

hijosdalgo, los quales no gozan de exsengion porque están al fue-

ro de M u r c i a " A l g o parecido se repetiría en la de 1560, moti-

vada en la petición del Concejo de que se rebajase el encabeza-

miento de las alcabalas de 1559, por causa de la epidemia 

sufrida en dicho año: "Y porque en la comision se mandó al rece-

tor averiguase los pecheros que en la dicha gibdad avia, aunque 

esto no toca ni atañe cosa alguna al negocio del encabegamiento, 

la averiguación que de esto se hizo fue que en la dicha gibdad 

m—ay—división áñ. hidalgos ni pecheros (el subrayado es 

nuestro), porque el servicio que la gibdad paga a Su Magestad 

se paga de propios de concejo y sisas y ymposiciones que tienen 

en los que sacan pescado del puerto de la dicha gibdad, y los 

vezinos no pagan cosa alguna, de lo qual parece estar relevados, 

y esto hazen por cédula y licencia de Su Magestad, según se 

provó y averiguó con número de testigos" 1 6. Y en la de 1561 

sólo un vecino se declaró hidalgo, Pedro Garri Merino, regidor y 

1 5AGS, CG-CR, leg. 768, fs. 315-30. 
1 6AGS, CJH, leg. 37, f. 47 bis. A la vista de esta información, 
Ulloa escribió que "en Cartagena no hay división de hidalgos ni 
de pecheros, no se hacían padrones del servicio real" (ULLOA, M. 
La-Hacienda..,, ob.cit., p. 472). 



merino del Adelantado mayor del Reino, lo que explica que la 

consiguiera antes que ningún otro vecino ni regidor y con la opo-

sición del Concejo 1 7. 

Es ésta una situación difícil de explicar: la versión más 

probable la atribuye a las continuas contribuciones que impu-

sieron los Reyes Católicos a los hidalgos y pecheros, 

indistintamente, de Andalucía y Murcia para financiar la con-

quista del Reino de Granada 1 8. 

Si algo característico del hidalgo era su exención de algu-

nos impuestos, ni. siquiera se daba esta condición entre los veci-

nos de más consideración social. Todos sus habitantes estaban 

exentos de la moneda forera, tributo que no pagaban los hidalgos 

en Castilla. También estaban exentos en gran parte de las alca-

balas, que sólo se cobraban sobre las ventas de algunos productos 

a los forasteros, y, por lo tanto, no existían refacciones de al-

cabalas, que según John Owens tampoco se hacían en Murcia a prin-

cipios del XVI ^ 

Los hidalgos de Cartagena, como los de Murcia, no estaban 

exentos de los impuestos reales ni de los concejiles, salvo de la 

moneda forera, que no se cobró en Cartagena hasta principios del 

XVII. En 1531 el Concejo había aceptado con reparos la exención 

del Alcaide de la Fortaleza, puesto que no era vecino sino de 

fuera del Reino. Uno de los 6 regidores presentes, votó en contra 

1 7En 1545 pleiteaba con el Concejo sobre la Ejecutoria que pedía 
de su hidalguía, consiguiendo una real receptoría para que un 
escribano de la Real Chancillería de Granada fuera, por su peti-
ción, en el plazo de 80 días a Cartagena a recibir los declara-
ciones de los testigos presentados por él (CR Granada, 20-1-1545: 
ARChG, cabina 303, legajo 354, n. 31). 
^DOMINGUEZ ORTIZ, A. Orto v ocaso de Sevilla. Ayuntamiento de 
Sevilla, 1974, p. 84. CHACON JIMENEZ, F. Murcia ob.cit., p. 
184. 
1 90WENS, J.B. Rel^Ujsiio monarquía y oligarquía murciana en la 
época,de Carlos y, Universidad de Murcia, 1980, p. 66. 



de su exención, a pesar de haber mostrado una real provisión 

que testimoniaba su hidalguía, porque -decía Diego Ros- "en 

este reyno de Murcia, donde hay muchos hijosdalgo, en él no 

son esemidos de pagar las inposiciones, conforme a la justicia y 

a lo que se pratica en este reyno de Murcia" 2 0. 

Tampoco los clérigos estaban exentos. Aún a la altura de 

1570, el Concejo de Cartagena les denegaba la petición de exen-

ción de sisa que reclamaban, alegando que no era impuesto real 

sino municipal21, aunque una década más tarde parece que los 

religiosos la fueron consiguiendo, primero los franciscanos 

observantes (1581.) y después los dominicos, los franciscanos 

descalzos, etc 2 2. Los franciscanos observantes habían pedido 

que se les hiciese refacción de la sisa e imposiciones sobre la 

carne y el pescado, "que se les a llevado hasta agora" -decían 

en 1581-, y alegaban que no la pagaban en Murcia 2 3. 

Al nivel del poder político la confusión era aún mayor. El 

gobierno municipal era ejercido a principios del XVI por un grupo 

social amplio, que sufrirá varias transformaciones: desde un 

fuerte recorte en su medio de extracción en torno a las Comunida-

des, es decir, un cierto "cierre", hasta su ruptura por el ac-

ceso de los mercaderes y de los letrados, a mediados del mismo. 

Aunque según el Fuero de Córdoba, concedido a Cartagena por Fer-

2 0
AMC, Ac.Cap. 11-11-1531. La no exención de los hidalgos estaba 

extendida en otras poblaciones del Reino, como Yeste y Yecla: 
RODRIGUEZ LLOPIS, M. "Protesta popular y conflictos de clase: Los 
levantamientos campesinos de Yeste en el reinado de Isabel I", en 
Homenaje al Profesor-Juan Torres Fontes, tomo II, Universidad de 
Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1987, pp. 1409-1417; 0RTUÑ0 
PALAO, M. "La cuestión de las hidalguías en Yecla", en I Jomadas 
¿eJilaíorla de,.Ij^LI^lOíaamj^Jl Cayetano de Mergellna. Casa 
Municipal de Cultura de Yecla, 1986, pp. 75-81. 
2 1AMC, Ac.Cap. 8-VIII-1570. 
2 2
AMC, caja 94, nn. 3 y 31. 

2 3AMC, caja 94, n. 23. 



nando III de Castilla en 1246, estipulaba que los miembros del 

Concejo fueran elegidos comunalmente por los caballeros24, a 

principios del XVI los documentos hablan de "hombres buenos" que 

gobiernan la ciudad, otras veces de "poderosos" y nunca de hi-

dalgos. Por el contrario, el licenciado Francisco Cascales justi-

ficaría la tradición hidalga, diciendo que "los oficios públicos 

de alcalde, alguacil mayor y regidores añales, que por privilegio 

de los reyes se repartieron siempre a la gente principal y 

noble" 2 5. 

Sin duda existían hidalgos, pero su condición era muy con-

fusa. Cuando en 1575 un alguacil mayor denunció a Luis Garre por 

no acudir a un alarde de caballeros cuantiosos, éste alegó que 

era hidalgo, y en prueba de ello los testigos declararon que lo 

era porque su padre fue regidor muchas veces y este cargo era 

electivo solamente entre los de tal condición26. Tradición que 

no parece muy fiable, puesto que el número de los que ocuparon 

cargos en el Concejo durante los años 1501-20 fue amplio y no 

había constancia entonces de que todos fueran hidalgos. 

Desde un punto de vista jurídico no existía en Cartagena 

una clase noble, y la condición del hidalgo estaba muy diluida. 

No obstante, ésto no significa que en ella no se diera el cúmulo 

de desigualdades que anidaba en toda sociedad del Antiguo Régi-

men 2 7. Existía un grupo más elevado en la pirámide social, redu-

cida a unas pocas familias: principalmente las que entre 1521 y 

2 4T0RRES FONTES, J. "El Concejo..., ob.cit., p. XXIV. Aunque el 
Fuero de Córdoba concedido a Murcia decía que las elecciones se 
hicieran entre los "hombres buenos", que comprendían a caballe-
ros, hidalgos,"abonados" y/o cuantiosos, según TORRES FONTES, J. 
"Evolución del Concejo de Murcia en la Edad Media", en Murgetaria. 
n. 71, Murcia, 1987, pp. 17-18. 
2 5CASCALES, F., ob.cit., p. 150. 
2 6AMC, caja 89, n. 7. 
27BENNASSAR, B . , ob.cit., pp. 172-202. 



.1.543 accedieron con más frecuencia a los cargos de regidores y 

jurados del Concejo por elección anual entre sus mismos indivi-

duos, y aquéllos que desempeñaron cargos burocráticos, como es-

cribano, procurador, etc. 

Por lo tanto, el nivel económico de unos y otros vecinos 

constituye un medio fundamental de aproximación a la estratifica-

ción social. Las fuentes fiscales diferenciaron a veces a la po-

blación en grupos. A modo de ejemplo, entre 1527 y 1542 el Con-

cejo divide a la población en "estado mayor, estado mediano y 

estado menor" para la recaudación del servicio real2e. El mismo 

Concejo no duda en hablar de los pobres, despojados de sus dere-

chos a los bienes comunales, y de los ricos, que se aprovechan de 

su posición prominente para utilizarlos en su exclusivo derecho. 

Por otra parte, a esta estratificación estamental escapaban 

aquellos grupos que, como esclavos, galeotes, extranjeros, moris-

cos, gitanos, etc, han sido denominados desde hace pocos años 

como marginados o marginales29. 

La división en estamentos -hidalgos, clérigos y pecheros-, 

que conserva aún sus marcas en esta época, fue cediendo terreno 

poco a poco, para dejar paso a una división que caracterizó a 

cada grupo según su nivel de fortuna o según su acceso a la 

posesión de riqueza, es decir, según criterios económicos, en 

una escala que puede fijarse por los mismos parámetros coetáneos 

de la sociedad rural, que iba de los ricos a los de "mediano pa-

sar" o a los que "poco pueden"^, o de la sociedad urbana, mucho 

más complejos. 

2 8AMC, Ac.Cap. 28-111-1527, 23-IV-1528 y 15-IV-1530. 
2 9Sobre el concepto de grupos marginados hace un análisis 
interesante de su origen DOMINGUEZ ORTIZ, A. "La sociedad " 
ob. cit., p. 533. 
3°LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J. Estructuras.... ob.cit., pp. 309-563. 



No obstante, si bien a principios del XVI la diferenciación 

social era jurídicamente poco nítida, a finales, por el contra-

rio, sí intentó ser esclarecida p>or los privilegiados, por el 

gran interés que sin duda les representaba a los hidalgos y clé-

rigos el retener aquellos privilegios (exención fiscal, acceso al 

poder municipal, cárcel propia, etc) que eran propios de su con-

dición. 

De esta forma, entre finales del XVI y principios del XVII 

se produce aparentemente una "reacción de los poderosos" -también 

podríamos decir de los privilegiados, pero este término sería 

menos claro para la situación anterior a dicha reacción-, es de-

cir, una tendencia protagonizada por la oligarquía hacia la esta-

mentalización, en realidad hacia la clarificación social, como 

medio de afrontar la escalada fiscal del período. Al mismo tiem-

po, la venalidad hacendística provoca la llamada "inflación de la 

nobleza", es decir, la ampliación de su extracción social, en la 

que participan mercaderes, arrendadores de impuestos, e incluso 

medianos propietarios de tierras y de ganado. A esta inflación de 

la nobleza, muy importante en Cartagena, en la que los hidalgos 

aumentan de 56 en 1591 a 117 en 1601, 148 en 1626, 122 en 1634, 

126 en 1639 y 110 en 1646, correspondientes a porcentajes de 

5'3, 7'8, 9'2, 10'4, 14'4 y 17'8 respectivamente31 (Gráficos nn. 

1-9). No obstante, hay que poner reparos a la cifra de 1591, muy 

inferior a la media del Reino de Murcia, de 7'4%, por demasiado 

3 1E1 número de hidalgos de 1591 ha sido ofrecido o comentado por 
MOLINIE BER.TRAND, A. Au giécle..., ob.cit., pp. 300-1; M0NT0J0 
M0NT0J0, V. Cartagena en la época. ob.cit., p. 121; y errónea-
mente en 35 -posiblemente se trata de una errata de imprenta-
por TORRES SANCHEZ, R. "La población...", ob. cit., p. 252. Las 
cifras de 1601 a 1646 las ha publicado TORNEL COBACHO, C. "Hidal-
gos...", ob. cit., pp. 210-11. En todos, sin embargo, no se ha 
contado al único hidalgo de Fuente Alamo, por lo que aquí se in-
dican 56. 



baja, lo cual es comprensible porque no habían pasado aún 10 años 

de las primeras certificaciones de hidalguía realizadas por el 

Concejo, como veremos con algunas dificultades puestas por el 

alcalde mayor; y también hay que aceptar con grandes reservas la 

de 1648, pues probablemente el total de vecinos que da el padrón 

de moneda forera -615- conlleva una gran ocultación de efectivos, 

pues no incluye la población del campo, lo que, aunque aquél 

estuviese escasamente poblado, puede haber contribuido a dicha 

ocultación y al abultamiento de la población hidalga sobre el 

resto. De esta forma, hemos de concluir que las cifras de 1601 a 

1638 son las más aceptables y que, por lo tanto, en estos años se 

alcanzan unos porcentajes próximos a la media castellana de 

1591-94 3 2, aunque se trata de porcentajes bajos en comparación a 

los de otras poblaciones del Reino de Murcia, como Murcia, en la 

que la misma fuente ofrece unos porcentajes que oscilan entre 25 

y 36'3 en los mismos años 3 3, Muía y Lorca 3 4. Por otra parte, su 

evolución global creciente sí permite hablar de "inflación de la 

nobleza" y muestra, por lo tanto, un comportamiento diferente al 

de otras zonas de la Monarquía, sobre todo de la España meridio-

nal, que, según Domínguez Ortiz, aún en el XVII se mantuvo con 

un menor nivel de población noble que la septentrional, con un 

crecimiento más débil y distribuida de forma aislada 3 5. Por otra 

32M0LINIE BERTRAND, A. "Les 'Hidalgos' dans le Royaume de Castí-
lle à la fin du XVI siècle", en Revue d'Histoire Economique et 
Sociale, t. 52-1, Paris, 1974, p. 62. 
3 3CHAC0N JIMENEZ, F. ob.cit., pp. 136-139. 
3 4CHAC0N JIMENEZ, F. "La época...", ob. cit., pp. 226-229. 
3 5En Murcia, a pesar de la variación de las cifras ofrecidas por 
CHACON JIMENEZ, F. Los murcianos.... ob. cit., p. 136, según éste 
los niveles de población hidalga se mantienen estables en la pri-
mera mitad del XVII. Domínguez Ortiz sigue manteniendo que el 
aumento de los hidalgos, como de las ventas de hidalguías, fue 
escaso en la primera mitad del XVII (DOMINGUEZ ORTIZ, A. "La so-
ciedad...", ob. cit., pp. 427-34. 



parte, en Cartagena también se comprueba la ubicación predominan-

temente urbana de la nobleza local 3 6. En 1591 sólo un hidalgo 

vive en Fuente Alamo, mientras que todos los demás lo hacen en la 

ciudad. Por último, a pesar de las alteraciones que suponen el 

débil punto de partida, de 1591, y la distorsión de la cifra de 

1646, la evolución cronológica muestra dos etapas bien diferen-

ciadas, una de crecimiento entre 1591 y 1626, y otra de descenso, 

entre 1626 y 1646 3 7, 

En razón a su grado de riqueza y a su consideración social 

podríamos dividir a la población de Cartagena en 3 clases, sin 

olvidar en ningún momento que toda estratificación social es 

siempre una reducción mental, dirigida a la modelación de una 

realidad mucho más rica que cualquiera de nuestras categorías 

intelectuales, aunque es al mismo tiempo un punto de referencia. 

Por otra parte, no hay que olvidar -como recuerda Domínguez Or-

tiz 3 8- que la descripción por clases, estamentos o castas, "no 

tiene en cuenta las divisiones horizontales de la sociedad, las 

agrupaciones interclasistas y las meramente topográficas". 

La misma cúspide de la pirámide social estuvo sujeta a va-

riaciones, pues si a finales del siglo XV había estado formaba 

por el señor, sus delegados y algunos miembros del Concejo, una 

vez que la ciudad fue reincorporada a la Corona pasó a un primer 

plano una oligarquía o patriciado urbano, que se compuso de aqué-

llos que en el período anterior a la rebelión comunera lograron 

imponer la cooptación como sistema de elección concejil -y por 

36MOLINIE BERTRAND, A. "Les 'Hidalgos'...", ob. cit., p. 80. 
^Sorprendentemente, Torne1 Cobacho, que incluye en su estudio la 
población de Cartagena de 1591, omite la existencia de 56 hidal-
gos en dicha fecha, y se limita a cuantificar solamente el des-
censo de 1626-46, en un 50% (TORNEL COBACHO, C. "Hidalgos...", 
ob.cit., pp. 209-211). 
38DOMINGUEZ ORTIZ, A. "La sociedad...", ob.cit., p. 395. 



lo tanto su propia perpetuación-, que fueron fundamentalmente los 

grandes propietarios de ganado y de tierras, a los que se suma-

rian, como en Burgos y Sevilla 3 9, mercaderes naturales y extran-

jeros, letrados e incluso escribanos, desde mediados del XVI. 

Por otra parte, a esta oligarquía habría que unir probablemente 

la escasa jerarquía eclesiástica, integrada por el vicario dioce-

sano y los priores de los conventos. 

Y si salimos de la oligarquía, en los medios rurales, pes-

queros o artesanos, es también la propiedad de los medios de 

producción la que caracteriza a los más pudientes, fueran los 

arraeces, dueños de las barcas de pesca, o los artesanos indepen-

dientes, propietarios de sus talleres. 

Otro grupo social era el burgués o intermedio, es decir el 

orden ciudadano, según la terminología jurídica 4 0, el no privile-

giado, aunque escasamente estamentalizado al mismo tiempo, como 

era normal en la Corona de Castilla, a diferencia de la de Ara-

gón 4 1. Siguiendo la distinción de Pedro Molas este grupo se puede 

dividir en un sector superior, el de la burguesía mercantil y 

las profesiones liberales, compuesto en Cartagena por mercaderes, 

"fabriqueros" o "veedores" de las minas de los marqueses de Vi-

llena y de los Vélez en Alumbres Nuevos (Cartagena) y Mazarrón, 

3 9PARDOS MARTINEZ, J.A. "Constitución política y Comunidad en 
Burgos a finales del siglo XV", y CASADO ALONSO, H. "La propiedad 
rural de la oligarquía burgalesa en el siglo XV", en ££H, Univer-
sidad Complutense, Madrid, 1985, pp. 545-580 y 581-596; y PIKE, 
R. Aristócratas,.., ob.cit., pp. 32-59. 
4°Esta denominación no era extraña a la taxonomía de la época, lo 
que puede reflejar su uso social o quizá una cierta conciencia de 
grupo. Así los comuneros de Murcia pretendían que los cargos de 
fieles^ ejecutores, mayordomo y almotacén se sorteasen cada año 
entre "ciudadanos abonados y de buena fama", separándolos de los 
demás, que eran elegidos entre los miembros del Concejo, es de-
cir, de la oligarquía seminobiliaria (AMM, Ac.Cap. Borradores, 
22-VI-1521). En Cartagena probablemente eran comprehendidos en el 
estado mediano de la división fiscal antes mencionada. 
4 1M0LAS RIBALTA, P. La burguesía.... ob.cit., pp. 17-33 y 39-45. 



arrendadores de rentas de todo tipo, abogados, procuradores, es-

cribanos, médicos, etc, grupo muy próximo a la oligarquía sémino-

biliaria, hasta tal punto que había un constante flujo entre uno 

y otro, y otro más modesto, el de la pequeña burguesía, formada 

por los pequeños comerciantes y los artesanos independientes, a 

quienes habría que añadir los grandes y medianos propietarios de 

tierras y ganado y los arraeces de las jerarquías rurales y pes-

quera. Es decir, todos aquellos que poseían una propiedad, aunque 

fuera mediana, y un trabajo regular. 

Tras la relativa seguridad de la burguesía estaba la ines-

tabilidad permanente de los pobres y marginados, la parte más 

baja del escalafón social, caracterizados por su casi exclusiva 

dependencia de un trabajo irregular y escasamente de alguna pe-

queña propiedad, como una cierta participación en el ganado del 

gran propietario, la posesión de un buey o de una muía, de una 

red de pesca, etc. Eran, por lo tanto, los pequeños propietarios, 

los jornaleros, los artesanos y pescadores asalariados, los gita-

nos, los galeotes y los esclavos, tanto moriscos como berberis-

cos, traídos de Berbería mediante compra o cautivados en las 

incidencias de la vida fronteriza característica de estas tie-

rras . 

Esta estratificación podía oscilar en la realidad entre la 

polarización y la variedad, posiblemente en razón de las diversas 

coyunturas económicas. A la movilidad social especialmente activa 

en los períodos de crecimiento económico, seguiría una cierta 

polarización en las etapas críticas, sobre todo a mediados del 

XVII. A esta división entre privilegiados (la élite de poder) y 

los no privilegiados, los desplazados del poder, que se autodeno-



minan significativamente el Común 4 2, contribuirían posiblemente 

las dificultades económicas, pero también el modelo de sociedad 

que propugnó la oligarquía seminobiliaria, ya que su actitud 

(clarificación y exención del estamento noble, rechazo de la ca-

ballería de cuantía) tendió a ser imitada por otros grupos socia-

les, sobre todo por aquéllos que por su nivel económico podían 

acceder a la hidalguía, de forma que la presión fiscal se fue 

concentrando en un ámbito má3 reducido y que las crisis empobre-

cieron aún más 4 3. En medio existió una burguesía escasa, salvo en 

las décadas finales del XVI y primeras del XVII, a cuya debilidad 

contribuyó el predominio de los extranjeros y que las dificulta-

des económicas de mediados del XVII tendieron a reducir. Sin em-

bargo, su inestabilidad era favorecida por la propia estructura 

social, cuya rigidez y discriminación (valoración peyorativa del 

comercio y de las actividades mecánicas, leye3 suntuarias, etc) 

hacían de la burguesía mercantil una situación transitoria hacia 

la nobleza. 

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 de los 

estamentos superiores sobre los inferiores. La aspiración de la 

4 2Algunos hablan, en este sentido, de una sociedad dividida en 
patriciado urbano y clases populares, grupos entre los que la 
burguesía podía tener existencia independiente o situarse en el 
patriciado (MOLAS RIBALTA, P. La burguesía..,. ob.cit., p. 29; 
P I K E > R- Aristócratas^^, ob.cit., passim; CHACON JIMENEZ,V 
Murcia.^, ob.cit., pp. 375-84). 
4 3Así, aunque hacia 1625 Cartagena perdió el privilegio de exen-
ción de moneda forera, logró mantener una prerrogativa de conce-
sión medieval que permitía al Concejo excusar a 200 vecinos de 
pagar el impuesto. Por otra parte, hubo una gran presión por par-
te de terratenientes, grandes ganaderos, mercaderes y arrendado-
res de impuestos para ser reconocidos como hidalgos o excusados. 
En 1635, por ejemplo, don Alonso Claramonte, mercader, logró que 
el Concejo le eximiese del impuesto sobre el pescado "por ser 
noble y persona hijodalgo" (AMC, caja 83, n. 3). 



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, lo que ex-

plica la propensión de algunos vecinos a exigir o conseguir el 

reconocimiento de su hidalguía, que a principios del XVII se 

convierte en un medio de exención fiscal. El mercader Diego Fer-

nández de Santo Domingo encarnó esta actitud de forma muy acu-

sada. En 1579 pleiteaba con el Concejo por este motivo ante la 

Real ChañeiHería de Granada, que en dicho año le era negada por 

aquél 4 4. En su testamento, sin embargo, insistía en la reivindi-

cación de su hidalguía, pues ordenó en él que su yerno -Alonso 

del Hoyo, Alcaide de la Encomienda de Ricote- pagase las arras 

que debía a su hija: "seiscientos ducados por rrazon del docte e 

arras que le prometio quando con ella se casó, POP ser hl.iadalgo 

(el subrayado es nuestro) 4 5. Por 

contraste, ciertos vecinos de Fuente Alamo de Cartagena y Lorca, 

ante la exigencia del Concejo de Cartagena de que hicieran 

alarde de armas, alegaban que ellos 110 eran caballeros cuantio-

sos, como se pretendía4©. Es evidente que este estatuto había 

decaído enormemente, por lo que se comprende su pronta extinción 

en Andalucía y Murcia, realizada en 1619 4 7. 

La complejidad y el conflicto surgen, por lo tanto, de la 

misma esencia de una sociedad en apariencia muy legalista, como 

otras, en la que el estatuto jurídico de cada persona estuvo 

4 4 E incluso la exención de impuestos, mientras duraba el pleito, 
que era el objeto de una real provisión (ARChG, cabina 304, le-
gajo 598, n. 116). 
4 5AHPM, Prot. 5175, 12-VII-1590, fs. 40r-43v. 
4 6
AMC, caja 115, n. 44 (1589-92). 

^DOMINGUEZ ORTIZ, A. "La sociedad...", ob.cit., p. 435. 



poco definido hasta principios del siglo XVII, y al mismo tiempo 

dividida según otros elementos de relación, en realidad, que po-

dían implicar un rechazo a la rigidez formal. 
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CAPITULO 2. LA ELITE DE PODER. 

La oligarquía de Cartagena fue primero un grupo escasamente 

definido, después una élite auténtica -patriciado lo llamaremos, 

en este sentido-, un grupo social que aglutinó a grandes propie-

tarios de tierras y ganados -hidalgos-, y a los grandes mercade-

res, que fueron los sectores de la población que alcanzaron el 

monopolio del poder político. No obstante, algunos historiadores 

prefieren distinguir los términos oligarquía y patriciado en ra-

zón a la inclusión en éste de elementos burgueses. Por otra par-

te, también se podría objetar que muchos mercaderes llegaron a 

ser hidalgos en Cartagena, lo cual es absolutamente cierto, pero 

situándonos en un tiempo determinado conviene diferenciar a los 

hidalgos naturales, procedentes de las antiguas familias nobles, 

de los grandes mercaderes, cuya hidalguía era absolutamente re-

ciente a principios del XVII. Así pienso que ha de entenderse 

nuestra terminología. En Cartagena la élite de poder fue primero 

una oligarquía seminobiliaria, para luego constituirse en una 

verdadera nobleza urbana, un patriciado que cerró filas en el 

seno de un grupo de "linajes" que a lo largo del XVI fue progre-

sando socialmente y ennobleciéndose1. 

La formación del patriciado urbano de Cartagena, como el de 

numerosas ciudades de mediana importancia demográfica y adminis-

trativa, es tardía si lo enmarcamos en un análisis espacial com-

parativo. En la Corona de Aragón, en concreto, las grandes 

ciudades eran gobernadas por patriciados urbanos ya en los siglos 

1
Sobre los conceptos de patriciado y oligarquía y sus distincio-
nes ver: MOLAS RIBALTA, P. , ob.cit., pp. 17-45, 
y HERNANDEZ BENITEZ, M. "El cierre de las oligarquías urbanas en 
la Castilla Moderna: El Estatuto del Concejo de Madrid (1603)" 
e n Hffviata Inímiaglanal de Sociología t. 45, n 1 Madrid' 
1987, pp. 179-198. ' n a a r i a ' 



XIII y XIV, que en consecuencia -es éste un proceso social 

general- se fueron cerrando con mayor fuerza y anterioridad que 

en las de Castilla, en relación generalmente proporcional al 

tiempo en que se había iniciado su formación. En estas ciudades, 

como es el caso bien conocido de Barcelona, el patriciado urbano 

se constituyó como una simbiosis de la oligarquía seminobiliaria 

(los caballeros y ciudadanos honrados) y los mercaderes2. 

Las grandes ciudades de Castilla también presenciaron la 

formación de élites de poder que, de forma parecida, tendieron a 

un proceso de cerramiento en la segunda mitad del siglo XV, aun-

que en algunas este proceso fue temprano, con un cierto parale-

lismo a la situación de las ciudades de la Corona de Aragón, dán-

dose ya en los siglos XIII y XIV, pero a diferencia de éstas, 

salvo casos aislados como Burgos o Sevilla, este proceso se ca-

racterizó por la exclusión de los mercaderes del acceso a los 

gobiernos municipales, que constituían precisamente el instru-

mento de poder y de unión de sus oligarquías®. ;Los estudios sobre 

oligarquías en la Corona de Castilla empiezan ya a ser abundan-

tes, tanto para la Baja Edad Media como para los siglos 

2MOLAS RIBALTA, P. La b u r g u e s í a , ob. cit., pp. 17-23. AMELANG, 

n : — Barcelona 1490-1714, 
Catedra, Barcelona, 1986, pp. 37-91 
3CASAD0 ALONSO, H. "La propiedad...", ob cit pp 594-598 
HERNANDEZ BENITEZ, M. "El cierre...", ob.cit., pp.'' 187-192 



XVI-XVII4, y lo mismo se puede decir respecto al Reino de 

Murcia5. 

Al analizar la formación del patriciado urbano en Cartagena 

durante el siglo XVI no pretendemos realizar sólo un estudio de 

historia social, sino mas bien relacionar grupo social, poder, 

matrimonio y propiedad, como cuatro elementos fundamentales que 

son para comprender la diversidad de factores que convergen en su 

constitución como grupo preeminente de una comunidad social ur-

4BENNASSAR, B. "Vivre á Andújar au XVIIe siècle", en AICHA/AMD 

n^n CTru°b*r> 1 9 8 2 ' P P- 1 3 1 " 1 4 1 ' M L P I C A C U E L L 0 > A./RUÎFPOVE: 
DAJNu, J.M. La patrimonialización de los oficios concejiles y la 
íormacion de la oligarquía ciudadana en Málaga a fines de la Edad 

vrríen ' ? n C ó r > d o b*> 1982, t.I, p p . 449-470; VAL VALDI-
V1Jibü, I. La sociedad urbana del Señorío de Vizcaya en la baia 
! ü n

M e d l
T
a ' ,® n C C H > Madrid, 1985, pp. 317-335; GERBET, M.C. y 

¿AïAKD, J. Fermeture de la noblesse et pureté de sang dans les 
concejos de Castillo au XVème siècle: a travers les procès 
d hidalguía , CCH, pp. 443-473; FERNANDEZ-DAZA ALVEAR, C. "Lina-
jes trujillanos y cargos concejiles en el siglo XV", CCH pp 
e ^ " ? 3 2 Í ^ B ? U M 0 N T ¿ ?" " L e pouvoir municipal en Vieille Castiíe au 

îoo ^ t. 87, n. 1-2, París, 1985, 
PP. 123-130. Ver también la bibliografía citada en notas anterio-
res y la que da HERNANDEZ BENITEZ, M. "El cierre ...", ob.cit 
50WENS, J.B. "Los regidores y jurados de Murcia, 1500-1650'"Una 
guia , en MMZEL, t. 38, n. 3, Murcia, 1981, pp. 94-99; "Situa-
ción social y poder político en Murcia (1490-1570)", en HRM t 
5 Mediterráneo, tocia, 1980, pp. 22-34, y "La oligarquía mur-
ciana en defensa de su posición, 1570-1650", en HRM, tomo 6, 
Murcia, 1983, P P . 235-261; MARTINEZ CARRILLO, M. Ll. MmiüádÉsJ: 
¿áJMldos, AAXS-BMB, Murcia, 1986; ROBLEDO DEL PRADO, M L 
Aproximación al estudio de la oligarquía lorquina (1680-1720)", 

xv y f S ^ ^ f — ^ T ^ f ^ ^ ^ J ^ — — Q ^ Q J ^ H Í ^ I OísI 
AV-AlAi, F. CHACON ed., Universidad de Murcia, 1987, pp 31-40-

m ^ ? 7 E ^ T ï H O ; J ^ M r l
H i d a l g 0 8 • • " ' ' ' ob.cit., pp. 203-223; PEREZ 

PICAZO, M.T./LEMEUN1ER, G. "Formes du pouvoir local dans 1' Es-
pagne moderne et contemporaine: des bandos au caciquisme au ro-

ï i f 6 " ™ siècles)", en m ^ n i S L l i ^ ^ 
ger m m e n Neuzeit, A. MACZAC éd., Munich-Oldembourg, 1988, pp 
315-341. LEMEUNIER, G./GONZALEZ CASTM0, J. "Señores y oligarcas-" 
Las luchas políticas en Mula durante los siglos XVI y XVII" en 
AcêâS, n. 10, Murcia, 1989, pp. 117-144; M0NT0J0 M0NT0J0, V '"La 
formación de la oligarquía urbana de Cartagena a principios del 
siglo XVI , en fíeafcae, n. 1, Murcia, 1989, pp. 53-66. Ver además 
las publicaciones de F. Chacón y J.B. Owens citadas anterior-
mente. 



baña. En este sentido, el poder local y la familia son posible-

mente las dos esferas básicas para entender los mecanismos que 

explican el funcionamiento de cualquier sistema social6. 

Fue posiblemente el acceso al Concejo y la permanencia en 

él durante largo tiempo el elemento más característico de las 

familias que constituían lo que podríamos llamar la oligarquía de 

la ciudad, teniendo en cuenta la carencia de una situación 

jurídica clara, de un "status" que la definiera, por parte de 

estas familias. El Concejo de realengo era, además, la 

institución preponderante en el Reino de Murcia desde principios 

del siglo XVI, tras la reestructuración del mapa jurisdiccional 

VQr los Reyes Católicos, una institución que conservaba una enor-

me influencia en la vida municipal7. 

En relación a ésto es difícil valorar si tras la rebelión 

comunera el Concejo de Cartagena ganó o perdió atribuciones y 

competencias. Habría que tener en cuenta que en poblaciones como 

ésta, que habían pertenecido durante largo tiempo a un magnate 

como señorío, la mediatización de la autoridad del señor y de sus 

delegados sobre el Concejo había sido muy fuerte y que la rein-

corporación a la Corona supuso en principio una relativa autono-

mía respecto a una instancia demasiado próxima y con demasiado 

peso y autoridad en el Reino de Murcia -los Fajardo eran además 

adelantados mayores del Reino y señores de otras poblaciones, 

como Muía, Alhama, Molina y Librilla-, que la figura de un al-

6CHACON JIMENEZ, F. "La familia en España: Una historia por ha-
cer", reeditado en Historia social de la fann"!-^ p n España; 
Aproximación—&_laa.problemas de fanrIK, tierra v sociedad en 
G&SÍilla^^ F. CHACON ed., Instituto de Cultura 
"Juan Gil-Albert", 1990, pp. 13-30. 
7T0RRES FONTES, J. "La reincorporación...", ob.cit., pp. 327-352, 
y BERMUDEZ AZNAR, A.. "Herencia y consolidación institucional en 
el siglo XVI murciano", en HEM, t. 5, Mediterráneo, Murcia, 1980 
pp. 35-60. 



calde mayor o teniente de corregidor difícilmente podía superara. 

Además, es muy probable que a partir de 1503, tras la reincorpo-

ración al realengo, podamos interpretar como avóuxce para la ins-

titución concejil el aumento de competencias judiciales, sobre 

todo por la ausencia de la injerencia señorial, mediante el fre-

cuente nombramiento de jueces acompañados; militares (organiza-

ción de la defensa de la ciudad y su término) y hacendísticas. 

En este sentido, la administración de la hacienda concejil, 

que es uno de los fundamentos de la relativa autonomía local, 

ahora sin el lastre de la intervención señorial, puede ser una 

buena muestra de que la jurisdicción concejil probablemente no 

sufrió menoscabo a principios del XVI, tampoco con la sublevación 

comunera (no fue el Concejo el que se rebeló contra el rey, sino 

el Común contra el Concejo), sino más tarde y por otros factores. 

Es difícil determinar cuándo la oligarquía cartagenera se 

constituyó como tal grupo social, sobre todo en razón a la falta 

de documentación bajomedieval y de estudios realizados que permi-

tan detectar el inicio de esta constitución. Lo que sí podemos 

señalar es la presencia en el Concejo, ya a principios del siglo 

XVI, de una serie de familias con unas características más o me-

nos comunes (gran posición económica y conciencia de su condi-

ción social), que se perpetuaron en dicha institución municipal 

hasta mediados o finales del XVII o incluso del XVIII. 

La perpetuación de estas familias en los siglos posteriores 

al XVI es compleja de analizar, puesto que nos obligaría a una 

investigación demasiado exhaustiva. No obstante, podemos consta-

r e que el Concejo de Cartagena estaba muy controlado en sus 

elecciones por los Fajardo y sus delegados a mediados del siglo 

XV hay constancia fehaciente en los problemas suscitados en 1444 
(TORRES FONTES, J./MOLINA MOLINA, A.L. "El Sureste " ob cit PP. 125-9). " ' uu.oil., 



tar la permanencia de muchas de ellas desde mediados del siglo XV 

-o aún antes, según algunos documentos y los Discursos Históricos 

de Cascales- hasta mediados del XVII, y en algunos casos hasta 

finales del XVIII, tanto en el Concejo como en los cuadros de 

oficiales del Ejército: Martínez Fortún, Garre, García de Cáce-

res, Tacón, Fernández de Santo Domingo, Giner, González de Sepúl-

veda, Valcárcel, etc 9. 

Por otras fuentes sabemos que los Rosique, uno de los lina-

jes más antiguos en Cartagena, permanecían en el Concejo a fina-

les del XVIII, aunque muchos de ellos se habían convertido en 

grandes y medianos propietarios de tierras y algunos se habían 

dedicado a la albañilería, no obstante que ya a finales del XVI 

no todos los Rosique pertenecían a la oligarquía10. Los Martínez 

Fortún se dispersaron por las nuevas poblaciones surgidas en el 

Campo de Cartagena desde el siglo XVII, sobre todo en Pozo Estre-

cho, no perdiendo su condición hidalga, ni sus propiedades de 

tierra 1 1. Los Ros perduraron también como grandes hacendados12. 

Asimismo, los Tacón, emparentados con los Garre de Cáceres, os-

tentaron cargos concejiles y militares hasta finales del XVIII, 

como el corregimiento de Lorca a principios del mismo 1 3. 

Sin embargo, es suficiente con ver las relaciones de regi-

dores de principios del siglo XVIII para darnos cuenta de una 

renovación parcial de las familias que participaban en el go-

bierno municipal a lo largo del siglo XVII. En este sentido es 

probable que durante dicho siglo se produjera un cambio profundo 

eApellidos que se pueden ver en COTALLO DE ARANGUREN, M.D. 
Cartagena y , Murcia, 1982, pp. 41, 42 
y 188. 
1 0AMC, legajo 339 (Hidalguía), n. 7, y caja 154, n. 8. 
1 1AMC, caja 153, n. 21 (1781-1810). 
1 2AMC, caja 153, n. 22 (1591). 
1 3AMC, caja 153, n. 23 (1626-1770). 



en la composición del patriciado urbano, a no ser que los anti-

guos linajes se mantuvieran ya en el Concejo con otros apellidos 

-es el caso de los Valcárcel y otros 1 4-, o con otro carácter 

(grandes propietarios, militares, etc), como consecuencia de la 

crisis demográfica, el agotamiento biológico -es el caso de los 

Bienvengud, que luego veremos- o su empobrecimiento y consecuente 

relevo. Por el contrario, es también manifiesto el gran número de 

familias genovesas, introducidas en el Concejo entre finales del 

XVI y principios del XVII (Panesi o Panés, Corbari, Bhigueri, 

Imperial, Prebe, Rato), que se mantenían en. el Concejo a princi-

pios del XVIII, así como las emparentadas con ellos, sobre todo 

con los Prebe (Tacón, Montenegro, Pelarán) 1 6. 

No significa ésto que la oligarquía cartagenera constitu-

yera ya a principios del XVI un grupo cerrado, ni siquiera que 

lo fuera más tarde, puesto que, por el contrario, probablemente 

estuvo siempre abierto a la incorporación de nuevas familias y al 

cambio, sino sólo la existencia de un cierto número de familias 

que monopolizaron los cargos del Concejo en dicha época y su per-

manencia en él durante uno o dos siglos, aunque se puede destacar 

la existencia de una tendencia acentuada al cierre dentro del 

linaje. Prueba de ello es que, junto a la permanencia de una 

parte de los linajes antiguos -aquéllos que habían predominado en 

el Concejo durante el siglo XV y la primera mitad del XVI- hubo 

una cierta renovación de los hidalgos, procedentes en su mayoría 

1 4Así el apellido Valcárcel sustituyó al de Salas y el de Romero 
al de González de Sepúlveda (Ver epígrafe La perpetuación del 
linaje). 
1 6AHN, CS, legajo 11.53.9 y AMC, caja 123, n. 8. Los Imperial y 
Dhigueri, emparentados en el XVII con los Prebe, ocupaban altos 
puestos en el ejército a principios del XIX: PISAR LOPEZ, J.J. 
"Cartagena en los inicios de la Guerra de la Independencia, 
1808", en 1CHCFC, Ayuntamiento de Cartagena, 1986, pp. 208 y ss. 



de los labradores adinerados, pequeños mercaderes, artesanos, 

que mediante la compra o el matrimonio lograron ascender en la 

escala social, tal como aprecia Cayetano Tornel en los padrones 

de 1626 y 1646ie. Además, aún en el período de mayor control 

oligárquico del Concejo por los linajes antiguos, formados por 

ganaderos y terratenientes, como entre 1521 y 1543, se observa la 

penetración de nuevos elementos, ya procedentes de fuera, como 

los Morales de Muía o Lorca, o incluso de extracción social 

inferior, como los Salas, que probablemente habían ejercido de 

maestros de escuela en Murcia 1 7. 

Es posible asimismo observar que desde principios del siglo 

XVI la oligarquía de Cartagena se desvinculó de su anterior de-

pendencia de la familia Fajardo, que desde finales del siglo XIV 

detentaba el adelantamiento mayor del Reino de Murcia, con juris-

i 

dicción en la defensa de la ciudad y su litoral y que durante los 

años 14.65-1503 mantuvo el señorío de la ciudad. Durante la se-

gunda mitad del siglo XV el señor de la ciudad y sus delegados 

habían controlado los nombramientos de los cargos del Concejo, 

circunstancia que desapareció tras la reincorporación de Carta-

1 6T0RNEL COBACHO, C. "Hidalgos...", ob.cit., p.213. 
1 7Sobre la procedencia de los Morales sabemos que en 1539 pi re-
gidor Fernando de Morales se declaraba natural de Muía o Lorca 
(AHN, Mesta, caja 56, n. 8). Respecto a los Salas recientemente 
se ha documentado el ejercicio de Francisco de Salas como maestro 
de vezar mozos" en Murcia, en 1476, y su posterior traslado a 

Cartagena, donde a los pocos años su hijo Carlos consiguió la 
escribanía del Concejo (MARTINEZ CARRILLO, M. Ll. "Maestros dp 
hoy y de ayer", en Hfiinsiiatae a Alvaro Santamaría. 
de Cienoíes hisíocigaes y Teoría de las Arts, Universität de les 
liles Balears, Palma de Mallorca, 1989, pp. 393-400; y "La es-
cuela de la gramática murciana (ss. XIII-XV): Un 'estudio parti-
cular que no fue 'general'", en Homenaje al Prnfc.^. .Juan Bar-
S^yjjaánfeZ, AAXS, Murcia, 1990, pp. 369-376). A principios del 
XVI Francisco de Salas, hijo de Carlos, era "capitán" de una ga-
leota que le compró el Concejo hacia 1512 (AMC, caja 263, n 
32). Sobre su participación en las Comunidades ver el epígrafe de 
este capítulo sobre las alteraciones. 



gena a la Corona real. Por otra parte la influencia de los Fa-

jardo -desde 1507 marqueses de los Vélez- disminuiría con su con-

trovertida intervención en el movimiento comunero murciano y con 

su posterior destierro. Se produjo, por lo tanto, un largo pro-

ceso de desvinculación que se manifestó aun entre mediados del 

XVI y del XVII en una constante oposición por parte de los regi-

dores y jurados a la intervención del marques de los Vélez en la 

organización de la defensa de la ciudad y su costa 1 8. 

Se trataba, ante todo, de una oposición a la intromisión de 

los Fajardo en lo que el Concejo de Cartagena y el Corregidor 

consideraban competencia suya, así como una resistencia a los 

alojamientos de los criados del marqués 1 9. Oposición y resisten-

cia que perduraron a mediados del siglo XVII, incluso con más 

fuerza que nunca, como se puede ver por el largo pleito que man-

tuvieron el marqués y el Concejo hasta 16582°. 

De forma semejante a la evolución de la oligarquía mur-

ciana, estudiada por Owens, la élite de poder cartagenera aban-

donó su dependencia de los Fajardo y derivó hacia la formación 

de un patriciado urbano relativamente autónomo, dependiente de la 

monarquía, pero también instrumentalizador del servicio al rey 

como medio de cohesión, de ennoblecimiento y de poder. El servi-

1 80WENS, J.B. ob.cit., pp. 217-269. 
1 9Esta se dio sobre todo a mediados del XVI, con motivo de varias 
estancias del Marqués para supervisar el estado defensivo de Car-
tagena (AMC, Ac.Cap. 22-1-1564, 28-X-1564 y 13-1-1565). 
2 0AMM, Cartas Antiguas y Modernas, t. VI, n. 56-B. Probablemente 
hacia 1672 habían terminado estos conflictos, pues en dicho año 
los miembros del Concejo pleiteaban entre ellos porque al nombrar 
comisarios para recibir al marqués de los Vélez, procedente de 
Orán, una parte de ellos había excluido de la elección a los de-
más (ARChG, cabina 3, legajo 754, n. 12). 



ció al rey se convirtió cada vez más en una necesidad, inserto en 

una tendencia creciente de las familias principales de la ciudad 

a aumentar el prestigio y la honra del linaje 2 1. 

Podemos hablar, en consecuencia, de una transición de una 

oligarquía menos cerrada y sin una personalidad jurídica definida 

y clara a un patriciado urbano, monárquico, aunque autónomo al 

mismo tiempo, que se consolidó especialmente a principios del 

XVI. E3 posible considerarlo también como patriciado en el sen-

tido de un grupo que se ennoblece y se adorna de títulos, honores 

y privilegios. 

¿En qué grado podemos hablar de consolidación de una oli-

garquía y cuáles fueron los medios o los mecanismos con que este 

grupo social se constituyó en patriciado?. Se ha de entender la 

constitución de este grupo social en patriciado no exclusivamente 

en términos de "cierre", puesto que la oligarquía cartagenera, 
i 

carente de medios para defenderse (como el estatuto de nobleza 

que se impuso en otras ciudades), permaneció siempre relativa-

mente abierta, sino en el sentido de la consolidación y ennoble-

cimiento de unas familias, ya política y económicamente podero-

sas, que por una parte clarificaron su personalidad jurídica y 

por otra se ennoblecieron y mejoraron su posición dentro del go-

bierno de la ciudad, e incluso no limitada al Concejo, sino que 

se extendió a la jerarquía militar y al gobierno del Reino, 

fundamentando en muchos casos esta preeminencia en una estrategia 

matrimonial que les condujo a una alianza más estrecha entre 

ellas para perpetuarse en su posición y en un enriquecimiento que 

2 1OWENS, J.B. Rebelión...,, ob.cit., pp. 217-269, y "La oligar-
quía...", ob.cit. 



las obligó a proteger su patrimonio, a fin de que la divisibili-

dad igualitaria que imponía el derecho hereditario castellano no 

las rebajara de su situación privilegiada. 

Desde entonces la consolidación de este grupo como patri-

ciado urbano fue un largo y difícil proceso, singular en cada 

caso, que tuvo diversas manifestaciones, pero que generalmente 

empezó entre la reincorporación de Cartagena a la Corona real y 

la rebelión comunera, cuando una serie de familias principales 

consiguieron el control de las elecciones de los cargos conceji-

les, consolidándose con las primeras ventas de los cargos conce-

jiles, por el Consejo de Hacienda, a partir de 1543, que un 

relativamente escaso número de familias venia monopolizando desde 

mediados y finales del siglo XV. La venalidad de los cargos pú-

blicos, hidalguías y otros honores y distinciones tuvo mucho que 

ver en la configuración jurídica y ennoblecimiento de la oligar-

quía cartagenera, aunque también intervinieron en ella otros fac-

tores. 

Por lo tanto, este proceso de formación, tendente al cie-

rre, que se había consolidado con la instauración del sistema 

cooptativo en las elecciones de los cargos concejiles, aún conti-

nuó posiblemente con las primeras ventas de los mismos, en 1543, 

puesto que quienes los compraron fueron quienes ya los detentaban 

anteriormente, y prosigió hasta casi mediados del siglo XVII con 

el reconocimiento de las hidalguías -entre 1545 y 1601-, la pa-

trimonialización de los cargos concejiles -en 1629-30- y la ad-

quisición de hábitos de las Ordenes Militares o de otros cargos u 

honores en fechas variables, por lo general a partir de 1570. En 

un intervalo de ciento treinta años (1503-1629) los "principales" 

de la ciudad -así se les llamaba a principios de siglo, cuando no 

eran reconocidos como hidalgos- no solo lograron la adquisición 



de las regidurías y juradurías de por vida sino su patrimoniali-

zación -el derecho pleno a heredarlas- y el reconocimiento de su 

condición hidalga o noble. 

El Concejo se mantuvo durante mucho tiempo como aglutinador 

de la élite de poder, puesto que si bien el número de sus miem-

bros estuvo a disposición del Consejo de Hacienda, por lo que su 

alteración fue constante, ésto le inclinó a intentar regular el 

número de sus componentes en una tendencia al cerramiento -ya a 

partir de 1557, por lo menos, se resistió constantemente a las 

frecuentes ventas-; mientras que de él dependió al principio la 

certificación o el reconocimiento de las higalguías, a partir de 

1584 y fue quien realizó en 1601 el primer padrón de hidalgos de 

la ciudad, reconociendo así de una vez la condición noble de los 

viejos linajes, y el que dignificó a sus miembros con cargos, 

distinciones y favores, aunque ésta ya no fuera la única vía de 

ascenso social. La importancia del Concejo como núcleo de la oli-

garquía fue enorme, sobre todo mientras su situación jurídica fue 

confusa. Prueba de ello es, por ejemplo, que las fuentes utiliza-

das por la Real Chancillería de Granada y el Consejo de Ordenes, 

o por el mismo Concejo, para reconocer la hidalguía o conceder el 

hábito eran las relaciones de cargos concejiles, el Padrón Anti-

guo de Hidalgos confeccionado por el Concejo en 1601 y publicado 

por Cascales y los padrones de moneda forera de principios del 

XVII, realizados también por el Concejo. 

Sin embargo, este proceso de cierre protagonizado en el 

Concejo de Cartagena por algunos viejos linajes entre la reincor-

poración a la Corona y la rebelión comunera fue en cierto modo 

interrumpido a partir de 1543, en que el sistema electivo de co-

optación fue sustituido por el nombramiento real vitalicio, pues 



en esta fecha el Consejo de Hacienda vendió los ocho cargos de 

regidores y dos de jurados a quienes más dinero dieron por ellos, 

ventas que pronto aumentaron en los años siguientes22. 

La ruptura con el proceso anterior de cierre se manifestó 

muy pronto en la penetración de nuevos miembros, ajenos a los 

viejos linajes -como los Narváez-, e incluso de algunos de los 

rechazados y desterrados tras las Comunidades -así Carlos y Fran-

cisco de Salas-, y, como más característico de una nueva época, 

la introducción de los mercaderes23. Esta ruptura se consolidaría 

en los años siguientes, pues la guerra contra Francia obligó a 

Carlos I y a Felipe II a frecuentes ventas de cargos concejiles, 

como también de señoríos, hábitos de las Ordenes Militares, hi-

dalguías, ©te 2 4. Ya en 1549 se habían vendido dos nuevas juradu-

rías 2 5, a las que se sumaron varias regidurías que Felipe II per-

mitió vender a la princesa gobernadora, en 1557 y 1558, con la 

oposición constante del Concejo, que creció con el paso de los 

años 2 6. 

2 2AMC, caja 113, n. 18 (1543). 
2 3Con las ventas posteriores a la de 1543, como las de 1545 
(AMC, caja 79, n. 20) y 1549 (AMC, caja 95, n. 23), se introduje-
ron como regidores o jurados Carlos de Salas, hijo del escribano 
comunero, o el mercader Pedro de Narváez. 
2 4Sobre las ventas de cargos y señoríos en este período: CUARTAS 
RIVERO, M. "La venta de oficios públicos en el siglo XVI", en 

—la Administración, Madrid, ldüd, pp. 225-280, y "La venta de oficios públicos en Casti 11a-
n ' « 8 , Madrid, 1984, pp. 

4yo-Dlb. MOXO, S. Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo 
XVI", en AHfíE, t. 31, Madrid, 1961, pp. 327-361. Hay un estudio 
sobre la venta de cargos, tierras baldías y jurisdicciones en el 
Reino de Murcia: LEMEUNIER, G. "Hacienda real y poderes locales 
en la Castilla del Antiguo Régimen: Las enajenaciones de la Co-
rona" , en iona 1 Estado v Fi s^i i dad 
en el Antiguo Régimen, C.M. CREMADES GRI8AN ed., Universidad de 
Murcia, 1989, pp. 305-337. 
2 5
AMM, Cartulario Real 1535-1554, f. 137r. 

2 6
AMC, caja 85, n. 16 (1557) y caja 96, n. 31 (1558). Sobre la 

oposición del Concejo en las primeras décadas del XVII: CASAL 
MARTINEZ, F. ¡tomentos,».„,.., ob.cit., docs. 24, 25, 26, 42, 98 
104, 128, 130, 133, 138, 178 y 289. ' 



No obstante, una nueva amenaza surgió para la estabilidad 

del gobierno municipal cuando la monarquía, muy necesitada de 

recursos, empezó a vender cargos de fieles ejecutores, cuyas fun-

ciones habían detentado hasta entonces regidores y jurados 2 7. La 

importancia de su gestión, generadora de beneficios que podían 

compensar la escasa renumeración del regidor y jurado, y la in-

troducción de nuevos elementos, que perturbaban aún más el des-

equilibrio existente por el constante crecimiento de los miembros 

del Concejo, explican la gran oposición de éste, que logró su 

extinción 2 8. 

La patrimonialización de los cargos concejiles se consiguió 

entre 1629 y 1633, por venta del Consejo de Hacienda, en número 

de treinta y uno aproximadamente29. 

La cuestión de las hidalguías es enormemente esclarecedora, 

pues refleja una evolución parecida. A pesar de que a lo largo de 

gran parte del XVI los hidalgos de Cartagena no lograron ver re-

conocida su condición noble y su exención fiscal por la Adminis-

tración Central, tanto por Cascales como por la documentación del 

Archivo de la Real Chancillería de Granada sabemos que algunos 

2 7La separación de los cargos de fieles ejecutores de los cargos 
de regidores y jurados, que cada ciño los sorteaban entre ellos 
(un regidor y un jurado respectivamente), provocó grandes 
problemas entre los miembros del Concejo a partir de 1569, hasta 
el punto que suscitó el enfrentamiento constante de los jurados 
contra los regidores (AMC, Ac.Cap., 9-1-1571, 7-II-1571 26-
VI-1574, 10-VI1-1574 y 22- 1-1575). En 1582 y 1584 los regidores 
y los jurados consiguieron que fueran "consumidos" o extinguidos 
los cargos de fieles ejecutores (AMC, caja 100, n. 31 y caja 117 
n. 8). 
2 8Aunque la mayor parte de estos cargos fueron comprados por na-
turales (Luis de Morales, Pedro y Bartolomé Bienvengud, Sancho 
Clemente), muchos de ellos parientes de regidores y jurados, tam-
bién por ellos intentaron introducirse los mercaderes genoveses. 
Así, una vez extinguidos, el Concejo denunciaba la pretensión de 
Pedro Bienvengud, fiel ejecutor, de traspasar su cargo al 
genovés Iusepe Blanquete (AGS, Cámara de Castilla-Pueblos, leíalo 
5, n. 222). 
2 9AMC, legajo 339. 



regidores lo consiguieron prontamente, en general por pleito, 

como Pedro Garre, merino del adelantado mayor del Reino, en 

1545, o lo intentaron, como el mercader Diego Fernández de Santo 

Domingo hacia 15793o. . A é s t o s s e s u m a r í a n o t r o s m u c h o s a p a r t i p 

de 158431, diecisiete años antes de que el Concejo de Cartagena 

confeccionase el primer padrón de hidalgos, en 160132, e n número 

de 11733. L a realización de este padrón -el Padrón Antiguo- pode-

mos considerarla como verdadera consolidación de la condición 

jurídica de la élite de poder cartagenera, hecho que podemos com-

parar, salvando las distancias, a la confección de la Matrícula 

de los ciudadanos honrados de Barcelona, respaldada por el Privi-

legio Real, en 1510, y de gran trascendencia para la sociedad 

barcelonesa34. No puede ser más gráfica la afirmación de Cascales 

respecto al ennoblecimiento de la oligarquía cartagenera: "y en 

este tiempo con nuevo acuerdo y examen de la verdad ha resucitado 

esta Ciudad la nobleza de sus antepasados, haciendo un Padrón de 

los Cavalleros Hijosdalgo, que hoy viven, descendientes de los 

primeros pobladores n o b l e s " 3 5 . 

Sin embargo, este reconocimiento por el Concejo de las hi-

dalguías de los antiguos linajes se realizó con dificultades. En 

1588 el alcalde mayor ordenó destruir todas las certificaciones 

otorgadas, que se conservaban en el Archivo del Concejo, alegando 

que atentaban contra los derechos del rey, por lo que la denuncia 

contra este acto no se hizo esperar por los regidores y jurados 

30CASCALES, F. J&aeaiBQSL^, en VICENT Y PORTILLO, G. Biblloteo* 

° ™ l t ; ' p p- 1 4 9 y 1 7 9 ' L o s procesos judiciales en ARChG, 
cabina 303, legajo 354, n. 31 y cabina 304, legajo 598, n 116 ' 
3 1AMC, Ac.Cap., 6-X-1584, 14-IV-1587 y 5-V-1587 
32CASCALES, F. Pigcur.BQfl.^., ob.cit., pp. 142-146 
33T0RNEL C0BACH0, C. "Hidalgos...", ob! cit., 210-211. 
3 4AMELANG, J. Lsufocmaci&L^, ob.cit., pp. 42-45 
35CASCALES, F. Macursfi^^, ob.cit., p. 142. 



de la ciudad, que alegaban ser "cosa muy necesaria para que se 

distinguiesen los estados de los vecinos de ella, por ser fran-

cos"3e. N o obstante, ya en 1591 lograron que en el padrón del 

servicio real se reconociese por primera vez la existencia de 

hidalgos, en número de 45. 

Por otra parte, algunos de los "principales" adquirieron 

hábitos de caballeros de las Ordenes Militares: así don Pedro 

Bracamonte, natural de Avila, caballero santiaguista, casado con 

doña Catalina Bienvengud Cabeza de Vaca, de una de las principa-

les familias de la ciudad3?; c o m o también su hijo, don Diego Bra-

camonte y Dávila, nacido en Cartagena, que ingresó en la de Al-

cántara, en 16173Q; 0 Francisco de Espín Cobacho, caballero de 

San Juan, muerto en Malta 8 9, el mercader francés Juan Launay Lan-

gavan, caballero de San Juan igualmente4», y el regidor don Alo-

nso de la Jara y Molina, en la Orden de Santiago, ya a mediados 

del XVII41. 

La fundación de capellanías, fideicomisos, mayorazgos y, 

extraordinariamente, también la formación de señoríos, fueron 

asimismismo cauces distintos de ennoblecimiento, que luego anali-

zaremos. De la fundación de capellanías y panteones da varias 

noticias Cascales: así del Patronato y Capellanía fundados por el 

regidor Pedro de Albaladejo, con facultad real, cargados sobre el 

concejo de la villa de Mazarrón; y de las capellanías y entierros 

de los Bienvengud, los Jara y los Garre García de Cáceres en di-

3 6AMC, Ac.Cap. 13-IX-1588. 
3 7AHPM, Prot. 5169, fs. 353-354. 
3 8AMC, caja 114, n. 20. 
3 9CASCALES, F. Dlssmii^m^, ob.cit., p. 151. 
4 0AHPM, Prot. 5282, Inventario de bienes de Juan Valero 1633 
s. f. ' 
4 1AMC, caja 123, n. 8. 



versos monasterios de la ciudad 4 2. 

Digamos, por último, que este proceso de ennoblecimiento y 

de tendencia al cierre tendría su colofón en la constitución de 

la "Cofradía de la Hermandad de Caballeros del Santísimo Cristo 

del Socorro", fundada por don Pedro Manuel Colón de Portugal de 

la Cueva y Enríquez, noveno almirante de las Indias y duque de 

Veragua, una de las instituciones de este tipo excepcionales por 

su horizontalidad elitista, frente a la verticalidad dominante, 

ya que estaba reservada a los hidalgos 4 3. 

Es éste el fenómeno de la "inflación de los honores" que 

explica Amelang con gran detalle, consistente en la multiplica-

ción de oportunidades, sobre todo a través de la abusiva 

injerencia monárquica, para ascender de estado- social -ennoble-

cerse incluso- gracias a la venalidad del Consejo de Hacienda, 

general no sólo a los reinos de Castilla sino también a la Corona 

de Aragón 4 4. 

Por otra parte, la permanencia de la vida fronteriza en 

Cartagena y su condición de puerto militar, desde el que se de-

fiendía toda la costa del Reino de Murcia y partían numerosas 

expediciones militares a Berbería e Italia, influyeron también en 

la consolidación del patriciado urbano, pues la supervivencia de 

la guerra, de la lucha contra el Turco y contra el corsarismo 

berberisco -y con ella del servicio militar al rey y de les valo-

res de honor y gloria-, permitirían a los principales de la ciu-

dad numerosas oportunidades de alcanzar favores y beneficios de 

4 2CASCALES, F. JÜ^SUrSQfi^^, ob. cit., pp. 152-174 
4 3MUNUERA, D. "Murcia...", ob.cit., pp. 193 y 184-193. De la im-
portancia de este hecho nos puede dar idea el fracaso de una ten-
tativa igual en Sevilla un siglo antes, en 1573: PIKE, R. Aristó-
grataa.*^., ob.cit., p. 35. 
4 4AMELANG, J. La formación..•, ob.cit., pp. 74-76. 



la Corona. Posiblemente permaneció el sentido del honor y el or-

gullo derivados del servicio al rey en la defensa de la ciudad y 

su costa, en la intervención de las acciones militares con otros 

escenarios -como las operaciones contra los moriscos sublevados 

en las Alpujarras en 1569-1571, o las guerras de Italia y Flan-

des-, y con él el prestigio de ciertos cargos concejiles -de ca-

pitanes y alféreces de las milicias urbanas- y militares, que se 

convirtieron en distinción. Así sucedió con las capitanías de 

las milicias concejiles, cargos que se sorteaban anualmente en 

número de tres entre los regidores y que a partir de los años 

1580-1590 fueron sobrevalorados. Con el tiempo, los regidores se 

inclinaron a utilizarlo a modo de distinción o de honor 4 5. 

La organización de expediciones militares y el abasteci-

miento de los presidios norteafricanos condujeron desde mediados 

del siglo XVI a la creación de una serie de cargos y funciones 

que adquirieron gran valor y preeminencia. La proveeduría de ar-

madas y galeras reales, organizada en Cartagena entre 1529 y 

1569, y dependiente o secundaria con respecto a Málaga, consti-

tuyó otro ámbito de poder, diferente y muchas veces enfrentado al 

4 eUn ejemplo de ello se puede ver en el Padrón Antiguo de hidal-
gos, como también en numerosos documentos notariales, o en la 
defensa que en el Concejo hizo del honor del capitán Julián Jun-
ge, natural de Saint Malo, avecindado en Cartagena y casado con 
doña María Ayllón y Bolea, hija del rico jurado y mercader Damián 
Bolea (AMC, Ac.Cap. 6-IX-1590). De forma parecida, estos cargos 
tomaron este carácter honorífico también en Barcelona: AMELANG, 
j. La formación,,., ob.cit., p. 103, nota 23. Sobre la perma-
nencia de la vida fronteriza, ver M0NT0J0 M0NT0J0, V. Cartagena 
en la época, ob.cit.., pp. 57-96. 



concejiles, y 0 t r a jerarquía. Pero también en ella, formada por 

los proveedores de armadas y fronteras, pagadores, veedores, 

contadores, tenedores de bastimentos, alguaciles de la proveedu-

4 6Fueron muchos los motivos de este antagonismo, tales como las 
coíicesiones de licencias a los bizcocheros para cortar madera, 
el pago a las guardas de la costa, el reparto del botín de las 
"cabalgadas" marítimas, o incluso cuestiones de precedencia 
cuando los miembros del Concejo asistían a la representación de 
comedias en las Casas del Rey. No hay que olvidar que algunos de 
los proveedores y sus alguaciles eran o habían sido mercaderes 
(Cristóbal de Villarreal, Pedro de Valcuenda) o parte de los ban-
dos concejiles. Ver epígrafe sobre los bandos y GRANDAL LOPEZ, A. 
"Las relaciones del Concejo de Cartagena con el Estado y sus re-
presentantes a finales del siglo XVI", en M , Ayuntamiento de 
Cartagena, 1987, pp. 187-94, especialmente 190-2. 



ría, destacaron durante mucho tiempo los miembros de la oligar-

quía concejil, como los Garre, Ros, Salas, Giner, Morales, 

Heredia, Prebe, Imperial, Tacón, etc 4 7. 

La Inquisición fue también, como en Barcelona o Murcia 4 8, 

un medio de ennoblecimiento y exención, a través del prestigio y 

jurisdicción especial de sus cargos, al que se acogieron con fre-

/f h 
V V A 

4 7Estos cargos eran los de Proveedor de Armadas y Fronteras, que 
tuvieron primeramente los deanes de la iglesia de Cartagena don 
Sebastián y don Alberto Clavijo, y después Diego López de Agui-
lera y Juan Escobedo Ribadeneyra, casado con doña María Osete; 
Pagador, primero detentado por el regidor Diego Ros y luego por 
sus descendientes, que se lo trasmitieron de padre a hijo:' Lope 
Giner y Juan Giner; Tenedor de bastimentos, que fueron don Juan 
Sánchez de Herrera, don Luis y don Fernando de Morales, Cristóbal 
de Villarreal y Cristóbal de Heredia; Veedor: Cristóbal de Here-
dia; Contador, Comisario Real de Guerra, Visitador de las Torres 
del Reino de Murcia, Alférez Mayor, que mantuvo también don Luis 
de Morales y sus descendientes -don Luis de Morales Fajardo y don 
Salvador Fajardo- hasta que se arruinaron, en 1580; General de la 
Artillería: don Juan Manrique de Lara; Capitán de Infantería, 
Capitán de Caballos de la Compañía de la Costa, Alférez de Caba-
llos, etc. Muchos de estos cargos se documentan en los procesos 
que contra ellos realizó el Consejo de Hacienda en los años 1570-
1630 (AGS, Expedientes de Hacienda, legajos 743, 745 y 776) y en 
la probanza de hidalguía de la familia Tacón, que detentó muchos 
de ellos (AMC, caja 153, n. 23, 1626-1770). 
4 8AMELANG, J. LflUEormafilM^, ob.cit., pp. 67-76. OWENS, J.B. 
"Situación...", ob.cit., pp. 31-32. 



cuencia los genoveses a partir de mediados del XVI4©. 

Lo fue de modo parecido la cultura, aunque no con la impor-

tancia que tuvo en otras ciudades, como Barcelona«». A principios 

del XVI fueron objeto de disputas por las familias principales de 

la ciudad las escribanías públicas, cargos que no requerían 

estudios superiores sino mas bien práctica; mientras que sólo 

desde finales del XVI se aprecia que algunos de sus miembros ad-

quirieran títulos universitarios, generalmente en Leyes; como 

también que abogados de fuera casaran con mujeres de aquellas 

familias, accediendo a los cargos del Concejo, aunque en una pro-

porción escasa 5 1. Prueba de esta creciente valoración de los es-

4 eEntre los genoveses se contaron Pelegro de Casanova, alguacil 
en los años 1560-1580 (AMC, Ac.Cap. 8-IV-1581); Bartol¿mé Usode-
mar, secretario hacia 1580 (AHPM, Prot. 5170, fs. 229v-230r) v 
Francisco Dhigueri, familiar hacia 1610 (AHPM, Prot." 5171 
Partición de bienes de Iacome Blanquete); Octaviano Rato en 1557 
y Juan Bautista Verdín en 1628 (BLAZQUEZ MIGUEL J £1 
lrilyunal,..., ob.cit., pp. 86 y 93, nota 83). Fue singular la 
fuerte inserción de las familias genovesas Verdín y Ferro insta-
ladas primero en Cartagena y después en Murcia, dentro' de los 
cuadros de secretarios y familiares (CANDEL CRESPO^ F 
ÜMiiima^., ob.cit., pp. 9-25). No obstante también se unieron a 
ellos mercaderes naturales y letrados, como Guillermo de Mana-

yTT í J r * d e ° S l m a' a l ^ a c i l (AMC, Ac.Cap. 23-
XI1-1559, 13-1-1560 y 6-V-1572), o Gregorio Ardid, veedor de las 
minas de alumbres de los marqueses de Villena y notario del tri-
bunal murciano de la Inquisición (AHN, I, legajo 2022 n 2) A 
mediados del XVII eran familiares algunos terratenientes,' miem-
bros del Concejo, como los González de Rivera, de los que en 1665 
había 3 hermanos (uno calificador y 2 familiares), por lo que el 
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aban ocupadas y sólo había 2 peticio-

nes (AHN, I, legajo 2827, n. 1). En cuanto a la.exención, la ju-
risdicción inquisitorial les eximía de cualquier otra A Fran-
cisco Dhigueri, por ejemplo, le sirvió para librarse de la justi-
cia civil ordinaria cuando fue procesado por introducir jabón sin 
pagar impuestos, en 1611 (AMC, caja 97, n. 71). 
®°AMELANG, J. LfiUtoa&fiiíSn*^, ob.cit., pp. 76-80 y 154-198 Es 
lo que Bartolomé Bennassar llama la "promoción de los letrados"-
BENNASSAR, B. L¿L_Es.paña^, ob. cit., pp. 41-48 
"Asi el bachiller Juan Ardid, los licenciados Alonso y Djego 
Fernandez de Santo Domingo, Alonso de Espín Cobacho, Alonso de 
Torres Francisco Valcárcel, Alonso Yáñez y los doctores Fran-
cisco Báez, Monreal y Arce. 



tudios universitarios fue el arraigo de la eostimbre, que cundió 

sobre todo entre los más pudientes, de enviar a sus hijos a cole-

gios prestigiosos de otras poblaciones e incluso . a la Universi-

dad, como también la preocupación del Concejo porque hubiera 

siempre en Cartagena uno o varios maestros e incluso algún que 

otro "preceptor de gramática", entre los que destacaría el licen-

ciado Francisco de Cascales, con el que el Concejo guardó una 

estrecha relación 5 2. Lógicamente, los alumnos de estos maestros y 

preceptores de gramática eran ante todo los hijos de los terrate-

nientes y mercaderes53. En cuanto a lo ' que decíamos antes, es 

significativo el empeño del mercader Juan de Segovia por los es-

tudios de su hijastro, Bartolomé Blas Belver, hijo de su mujer y 

de Pedro Belver, marido en primeras nupcias de ella, al que si-

guió manteniendo y pagando sus estudios universitarios en Alcalá 

de Henares (cuatrocientos ducados por cuatro años de estudios), 

incluso ya muerta su mujer y a pesar de que Bartolomé Blas Belver 

había ingresado en la Orden de San Bernardo 5 4. 

A finales del siglo XVI los valores del patriciado eran 

todavía la filiación, el linaje, el honor del servicio militar al 

rey, la vida noble, el solar y la fortuna, a los que se añadie-

5 2COLAO, A. Cac¿agena..en los siglos XVI v Y y u AAXS-BMB, Murcia, 

vw??' ,L r e e d- d e siglo xvi v 
a Y U , Athenas, Cartagena), pp. 51-64. 
53Excepcionalmente econtramos entre estos alumnos a hijos de 
grandes e incluso medianos propietarios de tierras, como Fran-
cisco de Angosto o a Juan Pardo, en 1559 (AHPM, Prot 5158 fs 
256 y 291). ' 
5 4AHPM, Prot. 5163, fs. 71-72. Los miembros de la oligarquía 
cartagenera enviaban también a sus hijos a los colegios de San 
Fulgencio y de los teatinos de Murcia, como declaraba haber hecho 
respecto a éste Diego Fernández de Santo Domingo, hijo de un 
mercader, en 1630 (AHPM, Prot. 5419, f. 83-88). Con la fundación 
del de San Fulgencio, el Concejo de Cartagena recibió licencia 
del obispo, desde 1594 por lo menos, para proponer dos alumnos 
cada año, de los que se aceptaría a uno (MARTINEZ RIZO, I. Fe-
chos.^., ob.cit., serie 2, n. 805, p. 261). 



ron, oon cierto retraso respecto a otras regiones, la antigüedad, 

la limpieza de sangre, la legitimidad y la exención fiscal y mi-

litar. Así a finales del XVI el Concejo certificaba así la hidal-

guía: "Los dichos señores dijeron que ademas de ser cosa muy no-

toria en esta gibdad que el dicho Juan Ardid e Juan Ardid, su 

padre, y Alonso Ardid, su abuelo, y Alonso Ardid, su visabuelo, 

ser hijosdalgo notorios y aver estado en tal posesion e repar-

tición de cavalleros hijosdalgo en todos los actos que se an 

ofrescido, por informaciones que se an hecho ante el ilustrisimo 

señor doctor Gómez de Yepes, alcalde mayor en esta gibdad, pa-

resce ser tal cavallero hijodalgo...". Otra variante se aprecia 

en la de Nicolás Garre de Cáceres, en la que se declaró que era 

hidalgo "notorio y de sangre de padre y abuelos, de solar co-

nocido devengar quinientos sueldos según fuero de España", al 

igual que en la de Andrés Rosique. Por el contrario, en la de 

Pedro Bienvengud se hizo constar sólo su filiación legítima y su 

condición de cristiano viejo 5 5. 

Vivir noblemente era también dirigir las compañías que for-

maban los vecinos y servir al rey en sus armadas y ejércitos, 

aunque por otra parte se buscase la exención militar y el Concejo 

se negara totalmente a que hubiera caballería de cuantía, que era 

un modo de cerrar el acceso al patriciado a quienes -como merca-

deres y letrados- se enriquecían. Fue constante, a lo largo de 

5 5AMC, Ac.Cap. 6-X-1584 (Juan Ardid), 14-IV-1587 (Nicolás Garre 
de Caceres), 5-V-1587 (Andrés Rosique) y 28-X-1614 (Pedro Bien-
vengud). Sobre la evolución de los valores oligárquicos, que se 
dio en Extremadura con un siglo de anterioridad, ver: GERBET, 
M.C. y FAYARD, J. "Fermeture...", ob. cit., pp. 457-469. La lim-
pieza de sangre que observamos ya en el siglo XVI como una obse-
sión en Extremadura y La Mancha (LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J. Estruc-
íuras.,,^, ob.cit., pp. 374-378), inserta asimismo en las funda-
ciones de mayorazgos, no parece que se diera en Cartagena hasta 
principios del XVII. 



toda esta época, la oposición del Concejo a que existiera ca-

ballería de cuantía, que incluso creció a finales del XVI. Ale-

gaba para ello que el relieve montuoso de la costa, no era propi-

cio a la acción de la caballería, por lo que pedía siempre que en 

su lugar se formara un cuerpo de arcabuceros, considerando que 

sería mucho más útil. Además, aducía en ocasiones que la conce-

sión del Fuero de Toledo a quienes armaran sus naves o simple-

mente mantuvieran cualquier tipo de arma (arcabuz, lanza, etc) no 

daba lugar a su existencia. Sin embargo, la documentación deja 

entrever en alguna ocasión su existencia, aunque posiblemente 

como consecuencia de la presión que ejerció la monarquía en los 

años siguientes a 1563 y que podemos enmarcar en el contexto de 

la nueva política defensiva en el Mediterráneo y de la elevación 

fiscal de esos años 5 6. 

En este sentido podemos concluir en que presenciamos la 

formación de mía oligarquía cohesionada, proclive a aumentar su 

prestigio -el del linaje-, en la que los ideales de servicio al 

rey, bien comunitario, progreso económico y espíritu inventivo 

5 6E1 inicio de la aplicación de esta política de rearme naval se 
documenta en la Real Provisión de Felipe II dada en Monzón a 
21-XI-1563 (AMC, caja 89, n. 8). En cuanto a las reacciones del 
Concejo contra la conservación o restablecimiento de la caballe-
ría de cuantía: AMC, Ac.Cap. 5-II- 1564, 3-II-1565, 22-11-1575 y 
4-X-1575. Para los años 1603-1616: CASAL MARTINEZ, F 
Documentos..,, ob.cit., nn. 272, 277 y 279. Hubo numerosos 
procesos en los años 1573-1575 contra terratenientes: Francisco 
de Cifuentes, Andrés Rosigue, Nicolás Garri y Luis Garri (AMC, 
caja 86, n. 5; caja 104, n. 8; caja 155, n. 35; caja 89, n. 7 
y caja 110, n. 8); como también contra mercaderes, como 
Francisco Raggio, milanés (AMC, caja 94, n. 5) o Antón de León, 
que no fue multado porque tenía más de 60 años (AMC, caja 84, n' 
23). 



coexistieron con la agresividad y los intereses particulares*7. 

6 70WENS, J.B. "Situación...", ob.cit., pp. 22-34. En cierta for-
ma, podemos considerar que tanto en los Discursos Históricos de 
Gascales (1598 y 1621), como en la novela histórica "Gustos y 
Disgustos del Lentiscar de Cartagena", de Campillo del Bayle (Va-
lencia, 1689), asoman no sólo la conciencia sino también el deseo 
de perpetuación y enaltecimiento del patriciado urbano, dentro de 
una linea general, por lo demás, a la aparición de historias lo-
cales en las demás grandes poblaciones del Reino de Murcia, cuyo 
protagonista es precisamente la oligarquía. 



1. La formación de la oligarquía de Cartagena a principios del 

XVIi. 

Uno de los planteamientos más constantes de .la historia de 

la familia ha sido y sigue siendo el estudio del proceso por el 

que uno o varios grupos familiares se constituyen en "élite de 

poder". Supeditada a la interdisciplinariedad, la historia de la 

familia se une unas veces a la antropología y otras a la sociolo-

gía como medio de desentrañar ese proceso de selección que es-

conde toda formación de una élite de poder. Esta expresión 

-"élite de poder"- es sin duda un gran logro del análisis de las 
¡a< 
W 

sociedades del Antiguo Régimen, pero puede quedar inutilizado si 

no precisamos su significado. Pienso que tiene ante todo dos per-

files: por una parte expresa que sólo una parte de los "podero-

sos" -esta denominación es constante aún cuando no sea nítida su 

situación jurídica- se destaca por encima de sus iguales y de los 

demás grupos sociales en el control del poder político de una 

comunidad; y por otra que el poder político, en un principio ac-

cesible a muchos, incluso a varios estamentos, llega un momento 

en que es fuertemente mediatizado o plenamente monopolizado, no 

por un estamento sino mas bien por una parte muy reducida de di-

cho estamento que es siempre, por supuesto, en cirunstandas nor-

males, el privilegiado en el Antiguo Régimen. 

Son en realidad dos aspectos muy relacionados: proceso se-

lectivo y tendenc ia al monopolio del poder. El proceso selectivo 

era generalmente largo y gradual, pero no siempre lento. Hay 

tiempos en que se acelera y no siempre, aparentemente, por cir-

cunstancias endógenas, como la formación de una estructura del 

xSe amplía en este epígrafe mi artículo "La formación...", ob. 
cit. 



parentesco singular que mediante una estrategia familiar endógama 

tendiese a la selección del linaje, acentuada ya por factores 

demográficos (selección natural) o por mecanismos.jurídicos: ma-

yorazgo, mejoras hereditarias que privilegian a un miembro de la 

familia, etc. 

El patronazgo real pesó también fuertemente en la consoli-

dación de las oligarquías urbanas, al igual que de la aristocra-

cia 2, aún a costa de cercenar la autonomía concejil®. La tenden-

cia hacia el cierre la experimentaron muy pronto, ya a principios 

del siglo XV, algunas ciudades, cuyos concejos se convirtieron 

en regimientos cerrados de cargos vitalicios y nombramiento 

real, o aquellas otras que sin intervención regia lograron arti-

cular un instrumento para perpetuarse, tal como la cooptación. 

En este proceso, las alteraciones de las Comunidades fueron la 

gran ocasión para la intervención de una monarquía absoluta que 

parece acabar con esa relativa autonomía concejil que en el siglo 

pasado había permitido a las oligarquías urbanas rechazar a los 

delegados reales: corregidores, pesquisidores o asistentes. No 

obstante hay mucho que matizar. 

En el Reino de Murcia podemos distinguir entre aquellos 

grandes concejos del Reino, aunque de escasa población en compa-

ración con los demás reinos de la Corona de Castilla, como Murcia 

y Lorca, en los que desde mediados del siglo XIV el intervencio-

nismo regio había ido restringiendo el ejercicio del poder muni-

cipal a unas pocas familias que habían demostrado gran lealtad a 

2Ver los recientes estudios de ATIENZA HERNANDEZ, I 
"Patronazgo...", ob.. cit., y YUN CASALILLA, B. "La aristocra-
cia...", ob.cit. 

^HERNANDEZ BENITEZ, Mauro. "El cierre...", ob. cit. 



la Corona4, y aquellos otros más simples, ya fuera por la escasa 

población que gobernaban o por su paso por el dominio señorial. 

Singularmente, en Lorca no había afectado a todos los cargos con-

cejiles ni tampoco a su número hasta finales de siglo. Las Orde-

nanzas del corregidor Cabrero, analizadas por Angel Luís Molina5, 

en fecha tan tardía como 1490 anularían la aún acostumbrada elec-

ción de alcaldes ordinarios por las colaciones. Al mismo tiempo, 

en otras poblaciones, quizás fuertemente marcadas por su anterior 

dominio señorial, perduraba la elección de oficios (Cartagena y 

otras poblaciones pertenecientes al marquesado de Villena que 

habían sido reincorporadas al realengo, como Albacete). Aunque en 

Cartagena el Fuero de Córdoba restringía la elección a los hidal-

gos y caballeros cuantiosos, sin embargo, desdibujada esta 

situación jurídica, al igual que en otras partes, podemos afirmar 

que este medio social era posiblemente más amplio que el instau-

rado entre 1503 y 15246. 

A partir de esta situación, de amplia representación social 

en el concejo, a la que tenemos que añadir una cierta mediatiza-

ción por parte de la instancia señorial, ejercida ya directamente 

o mediante delegados (un contador, el alcaide de la fortaleza), y 

que afecta asimismo a ciudades como Murcia y Lorca, en que el 

concejo es en principio más autónomo; desde estos supuestos, in-

sisto, hemos de preguntarnos si hubo una evolución en un sentido 

-hacia el cierre- o en otro -hacia la descomposición o la apertu-

4MENJOT, D. "L"elite du pouvoir á Murcie au Bas Moyen-Age", en 
CCH, Universidad Complutense, Madrid, 1985, pp. 883-907. 
5M0LINA MOLINA, A.L. "Las Ordenanzas de Cabrero al Concejo de 
Lorca (1490)", en £H/AH, t. 10, Madrid, 1983, pp. 124-136 
«Sobre Albacete: CALLEJAS TORRALBA, J.L. "La revolución de las 
Comunidades de Castilla en Albacete", en Congreso de Historia 
flfi. Albacete, t. 3, Instituto de Estudios Albacetenses, 1984, 
pp. 13-26. En cuanto a Cartagena, mi libro: Cartagena er 1 a 
é P P C a ^ , ob.cit., p. 245-279. 



ra-, especialmente en esa época en que las Comunidades alteraron 

el orden imperante -sobre todo el municipal en el Reino de Mur-

cia- y qué mecanismos intervinieron en dicho proceso. 

En el Reino de Murcia la que podemos llamar "cuestión muni-

cipal" fue importante en el movimiento comunero. No sólo fueron 

expulsados los concejos por el estamento popular o pechero (Mur-

cia, Lorca, Cartagena, Albacete), sin que a veces lo fueran los 

delegados del rey (así los alcaldes mayores de Murcia y Carta-

gena), otras sí (el gobernador del marquesado de Villena, el pes-

quisidor Leguízamo), sino que pocos años antes ya había enfrenta-

mientos, precisamente motivados por las elecciones de oficios. 

En 1517-18 se alteraron todos los pueblos-de la jurisdic-

ción de la encomienda santiaguista del Valle de Ricote, en peti-

ción de concejos propios, separados del elegido por Ricote7. 

También la población morisca de Abanilla exigía desde 1503 la 

facultad para elegir su concejo, y en 1520-21 llegaron a sitiar 

al comendador en su fortaleza8. 

En Cartagena, en 1518, un grupo de regidores elaboró una 

ordenanza en la que argumentaron que: 

"porque es verdad que en esta cibdad a ávido e ay horde-

nanca buena y justa que dize e manda que los que ovieren de ser 

nonbrados y elegidos en cada un año para regidores e jurados que 

tales que les convienen a la cibdad e governagion buena de la 

cosa publica de ella y que sean que no ayan tenido ni usado de 

los dichos oficios de regidores y juraderias a lo menos tres años 

antes conplidos que fueren elegidos en los dichos oficios, e por-

7LIS0N HERNANDEZ, L. "Un precedente del movimiento comunero- La 
rebelión antiseñorial de 1517 en el Valle de Ricote", en Abarán, 
12SZ, Ayuntamiento de Abarán, 1987. s.p. 

?ono R ES F 0 N T E S ' J- KL-aañorío de Atan 111a, AAXS-BMB, Murcia, 
1982, 2a ed., pp. 171-175. 



que esta dicha hordenanga es muy provechosa al servicio de Su 

Alteza e al bien publico de esta gibdad...dixeron que la confir-

mavan e aprovaron e confirmaron la dicha hordenanga y si necesa-

rio es la fazian e fizieron de nuevo y porque los dichos oficios, 

pues son por elegion e anales, es bien que roden y anden por to-

dos los buenos vezinos de esta gibdad y abonados de ella, y man-

daron que los que eligieren a personas que ayan tenido los dichos 

ofigios en el dicho tienpo, que la elegion sea ninguna y pierdan 

por aquel año los que la fizieren el poder e facultad que tenian 

para fazer la dicha elegion y quede a los que guardaren esta di-

cha hordenanga confirmada por nosotros, y que los que asy sean 

elegidos sean obligados al tienpo que recibieren estos dichos 

ofigios de regidores e jurados de jurar esta dicha hordenanga". 

Así se operaba una reacción contra la costumbre de coopta-

ción ejercida, parece que desde poco antes, por la que los regi-

dores de cada año elegían a los del siguiente, pudiendo reelegir 

a varios de sus miembros. El poder era ejercido por un grupo res-

tringido que veía ahora discutido su monopolio por otro grupo de 

"buenos vezinos y abonados" que con la ayuda de un juez de resi-

dencia pretendían recuperar la costumbre antigua. Esta consistía 

en que los oficios corriesen entre todos los "buenos vecinos", 

de manera que nadie pudiera ser reelegido durante tres años., 

que era el modo de que rodasen entre todos los "hombres buenos". 

Esto era posiblemente lo contrario a lo que parecían ser los 

intereses de la monarquía, pues al ejecutar la reincorporación de 

Cartagena al realengo, el comendador Nicolás de Guevara pidió a 

los Reyes Católicos que sustituyesen el concejo de elección anual 

por 8 regidores vitalicios, designados entre los mejores servido-

res del rey. 



Sin embargo, también es posible que la ordenanza de 1518 

estuviera motivada por la exclusión de una parte de los "podero-

sos", de los que se inclinaban al cierre del sistema, pues entre 

los que la confirmaron destaca notoriamente la familia Rosique, 

con tres de los cinco oficiales del concejo9. 

Los frecuentes cambios en el poder central desde el falle-

cimiento de Isabel la Católica hasta el fracaso de las Comunida-

des (1504-21) facilitaron durante casi dos décadas las alteracio-

nes en el gobierno de los municipios, renovando la inestabilidad 

política y social de mediados del siglo XV. Si bien fueron los 

concejos de Málaga y Toledo los que plantearon mayores problemas, 

especialmente en la segunda regencia de Cisneros (1516-17), los 

frecuentes cambios en la administración central -así lo obser-

vaba John Owens en Murcia- crearon graves desórdenes' en el fun-

cionamiento de las autoridades locales, tales como corregidores 

y alcaldes mayores que fueron rechazados por los concejos o que 

abandonaron sus funciones, siendo sustituidos en uno y otro caso 

por los concejos localesio. En Cartagena, por ejemplo, a la muer-

te de Felipe el Hermoso (1507), Rodrigo de Guadalupe, alcalde 

mayor, abandonó la ciudad dejando en su lugar a un natural -Juan 

de Heredia-, pero no se redujo a ésto la alteración, pues la 

9Los Rosíques habían dominado la escena concejil de la segunda 
mitad del siglo XV y parece que en estos años eran desplazados 

7 PT in 3 6 l a S e l e c c i o n e ñ s e encuentra en ARChG, cabina 301, 
legajo 10, n. 22. 
10FERNANDEZ ALBALADEJO, P. "Los Austrias Mayores",* p n Historia de 
M m m , dirigida por A. DOMINGUEZ ORTIZ, t. 6, Planeta Barce-
lona, 1987 pp. 14-20. Este añade el ejemplo de Córdoba á los de 
Malaga y Toledo. Ver también: OWENS, J. B. Rebelión.„, ob cit 
PP. 18-45 y especialmente 71-84. También hay un estudio'sobre 
las alteraciones en León durante los mismos años: MERINO RUBIO 
1P1C c ™ t e l a p r i m e r a venida a España del futuro Carlos \¡[ 

.7 7 resistencia y espíritu precomuneros según la documen-
tación conservada en el Archivo Histórico Municipal de León" en 
AcchjjíoaJJfi&nesse, nn. 81-82, León, 1987, pp. 345-437. 

e o 



oligarquía local impuso su autoridad nombrando cuatro alcaldes 

ordinarios y dos alguaciles. Además, se negaron a pagar el enca-

bezamiento de las alcabalas, alegando que las cédulas de los con-

tadores mayores no llevaban la firma de la reina. La reacción no 

se hizo esperar: en abril de 1508 se abrió una pesquisa contra 

los alcaldes y alguaciles nombrados, realizada ante el nuevo al-

calde mayor, el bachiller Fernando Ürdóñez. El resultado fue la 

justificación del nombramiento de alcaldes como legal: "no 

aviendo correjidor, según la costunbre de esta gibdad, son 

alcaldes hordinarios los naturales de la cibdad", dijo el jurado 

Ginés Osed, pero nadie explicó por qué se designaron cuatro al-

caldes y dos alguaciles, en vez de dos y uno, respectivamente, 

; que sí había sido lo normal bajo el señorío de los Fajardo1^. 

Poco después las Comunidades representarían una gran alte-

ración del sistema concejil. En Murcia, Lorca, Cartagena y Alba-

cete fueron los concejos quienes atrajeron las iras populares, 

siendo expulsados sus miembros y sustituidos por síndicos, orga-

nizados en juntas. No faltaron dentro de este marcado carácter 

popular, tal como se observa en Murcia y Cartagena, elementos de 

las oligarquías que, desplazados anteriormente del monopolio del 

poder, optaron también por la rebelión. Es el caso de los Salas 

en Cartagena, enfrentados a varias familias principales por una 

escribanía12; o de los Fajardo en Murciáis, p e r o también sucedió 

HAMC, caja 107, n. 5. 
1 2Ver mi libro: Cartagena en la épn™ ob.cit., pp. 264-265 
13Respecto a Murcia ver: OWENS, J.B. Rebelión... ob cit n D 

60-62. ' " " 



en ciudades de Andalucía, como Baeza 1 4. En este sentido, el 

movimiento comunero renovó los conflictos existentes desde hacía 

tiempo en el interior de los grupos sociales dominantes. 

Se explica así que, aún vencida la Junta de las Comunidades 

en Villalar y Toledo, los sublevados en el Reino de Murcia inten-

taran mantenerse en el poder volviendo aparentemente a la insti-

tución concejil tradicional, a las elecciones de oficios en Car-

tagena, pero impidiendo el acceso a las oligarquías expulsadas, 

a las que les era ahora impedido su regreso a la situación ante-

rior, habiéndose puesto de parte del monarca, sin duda forzadas, 

por lo menos en el caso de Murcia. El problema era más complejo 

de lo que parecía, pues la sublevación y asociación en hermandad 

de gran parte del estamento popular les había expulsado de sus 

ciudades y privado de sus oficios concejiles. Los regentes, en-

tendiendo que la sublevación podía deberse al mal gobierno de los 

concejos, habían enviado a un juez pesquisidor y pacificador que 

castigase a unos y a otros, si hacía falta, siendo éste -el li-

cenciado Leguízamo- rechazado por todos, también por el Concejo 

de Murcia y por el Marqués de los Vélez. Por otra parte, la 

ambigüedad de éste, adelantado mayor del Reino, durante la 

"revolución", tampoco benefició a las oligarquías locales 1 5. 

En el Reino de Murcia, donde las Comunidades no habían sido 

derrotadas, ni tampoco se habían enfrentado a las justicias rea-

les sino a los concejos, salvo en algunos lugares -el marquesado 

de Villena- o circunstancias -la expulsión del Licenciado Leguí-

1 4En Baeza se enfrentaron nuevamente los dos bandos de familias 
hidalgas dirigidos por los Carvajal y los Benavides, como lo 
habían hecho -siempre por controlar el concejo- en 1439-45, 
1465-69 y 1475-78, aprovechando los tiempos de dificultades dé 
los monarcas: LADERO QUESADA, M.A. Andalucía en el sigln YV 
CSIC, Madrid, 1973, pp. 58-61. 
«OWENS, J.B., Rebellón.... ob.cit., pp. 57-59. 



zajno de Murcia-, y que en último término habían demostrado su 

lealtad a la monarquía, contribuyendo grandemente a la derrota de 

los agermanados valencianos, las posibilidades de. actuación eran 

amplias. 

Pocas veces son analizadas las Comunidades castellanas des-

de su proyección en el equilibrio de fuerzas monarquía-concejos 

o monarquía-oligarquías urbanas. Conocemos mejor la revolución 

comunera en su propio proceso que en lo que representó realmente 

para la sociedad castellana de la época. Benjamín González Alonso 

les atribuye el avance acelerado de la autoridad monárquica, 

como prolongación de la tendencia absolutista del gobierno de 

los Reyes Católicos, muy debilitada por las alteraciones de las 

regencias en los años 1504-15171®. Mauro Hernández Benítez ve en 

ellas el canto de cisne de las oligarquías urbanas, de forma que 

éstas, consolidadas a mediados del siglo XV, empezaron entonces 

a perder la "autonomía municipal" que habían detentado. Sin em-

bargo, según John Owens la oligarquía murciana, ya consolidada, 

ganó en independencia, sobre todo al emanciparse de la tutela,-

largamente ejercida, de los adelantados mayores del Reino de Mur-

cia, con el destierro de don Pedro Fajardo. M§ Teresa Pérez Pi-

cazo y Guy Lemeunier consideran una cierta variedad de enfrenta-

mientos, según las diversas situaciones locales, pero que en lí-

neas generales, tras la doble alianza monarquía/oligarquías urba-

nas de los grandes municipios y aristocracia/clases populares, 

acabaron con el triunfo de los poderosos: las oligarquías conce-

i"-GONZALEZ ALONSO, B. . ^ ^ I ^ s M Ú Q ^ l A ^ Administrad on 1, 
Corona de CastUla^i^lJlntIguo Régiman, Madrid, 1981, pp. 7-5p. 



jilea y los señores 1 7. 

En Cartagena sucedió posiblemente algo parecido. Una oli-

garquía urbana que acababa de imponer la cooptación consiguió la 

confirmación real de su predominio. 

¿Qué sucedió realmente?. Las familias principales que la 

habían gobernado en los años 1503-1520 recuperaron el control de 

la elección de oficios, consiguiendo restringir el acceso al con-

cejo mediante la renovación de los oficios a algunos regidores y 

jurados del año anterior. Pero al mismo tiempo una parte de los 

considerados hidalgos o caballeros cuantiosos, de los "hombres 

buenos" se dice en los documentos, intentaba mantener la orde-

nanza de 1518, confirmada por el rey, que impedía la reelección 

en el término de tres años y que por lo tanto mantenía que los 

cargos rodasen entre todos los "buenos vecinos". Afloraba así 

nuevamente el enfrenamiento entre miembros de la oligarquía, 

porque quienes pedían la permanencia de la ordenanza de 1518 eran 

Carlos y Francisco de Salas, desterrados poco después por su in-

tervención a favor de la Comunidad, que con Diego de Espín se 

autonombraban "procuradores de los hombres buenos e hombres pe-

cheros". Esta vez, sin embargo, triunfaron los partidarios de un 

concejo restringido. Una real provisión de 1524 revocaba la 

ordenanza de 1518 y permitía la reelección en los cargos de regi-

dores, jurados, mayordomo, alcaldes de la hermandad y caballeros 

1 7PEREZ PICAZO, M T./LEMEUNIER, G. El proceso. . . nh P P 

75-77. En Abanilla y Puebla de Soto, según Torres Fontes, 
vencieron los señores en los pleitos que inmediatamente se 
entablaron, pero no sucedió lo mismo en Muía. TORRES FONTES, J. 
El señorío de AbaiiiLU^, ob.cit., pp. 173-176. TORRES FONTES,J. 
"El señorío de la Puebla de Soto", en Miscelánea de Estudios Ar^-
fcf^yiJiekr&jji&s, t. 11, n.l, Granada, 1962, pp. 75-105 Sobre 
Muía: FRANCO SILVA, A. "El Patrimonio Señorial de los Adelantados 
de Murcia en la Baja Edad Media", en Gades. n. 7, Cádiz, 1981, 
PP- 47-78, particularmente la 62. 
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de la sierra, "porque -alegaban éstos- es en gran provecho de 

la dicha Qibdad que los dichos oficios los tengan personas expe-

rimentadas en ello, conforme a la costunbre antigua". Por lo tan-

to, im grupo de linajes había conseguido al cabo de seis años 

convertir la innovación, que iba en provecho propio, en costumbre 

antigua 1 8. 

Es quizá paradigmático que la oligarquía "seminobiliaria" 

-así la hemos llamado por su difuso estatuto jurídico- se conso-

lide afianzando su posición dominante por encima de los demás 

"hombres buenos" y del "común" al amparo de un absolutismo 

monárquico, en un principio contrario a ella. Pero si la "élite 

de poder" se consolida ahora, ¿fue a cambio de una merma de su 

autonomía, a corto o a largo plazo, tal como sostiene Mauro Her-

nández, es decir a costa de un recorte de facultades en provecho 

de la monarquía?.. 

La cuestión es más compleja de lo que parece, sobre todo si 

tenemos en cuenta que en 1521 solo habían pasado dieciocho años 

desde que la ciudad fuera reincorporada a la Corona real. El pro-

blema está en poder calibrar qué competencias tenía el Concejo 

bajo el señorío de los Fajardo y cuáles después, siendo fundamen-

tal el conocimiento del peso del gobierno señorial. Desgraciada-

mente la documentación es escasa, por lo que es difícil responder 

a las cuestiones planteadas. No obstante, sería posible e intere-

sante al mismo tiempo plantearnos qué es lo que ganó la oligar-

quía urbana con la reincorporación a la Corona y con el control 

de las elecciones concejiles. 

^Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Colección Vargas 
Ponce tomo II folio 487v. Agradezco la referencia a este 
documento de D. José m Rubio Paredes. 



El poder señorial había representado probablemente una 

instancia de poder que, por más próxima -los Fajardo residían 

generalmente en el Reino-, era también más directa, y más coaccio-

nadora, como también la compleja articulación organizativa del 

poder señorial. Sus delegados (contador, alcaide o merino) gober-

naron la ciudad y su territorio entre 1465 y 1503 con unos pode-

res que posiblemente no pudieron tener los tenientes de corregi-

dor o alcaldes mayores que luego representarían al rey. Por otra 

parte, la oligarquía ganaría una mayor autonomía con la reincor-

poración. Prueba de ello es la actitud que adoptó a partir de 

1503, de rechazo tanto al antiguo dominio señorial 1 9, como a al-

gunas arbitriariedades que ahora denuncia. Los Fajardo aprovecha-

ron la recuperación del tráfico marítimo por medio de un aumento 

de impuestos: la introducción del anclaje, del que antes había 

estado exento el puerto de Cartagena, que se sumaba a los que ya 

había (alcabalas, mollaje, etc). Por otra parte, con la reincor-

poración la oligarquía saldría beneficiada por un mayor control 

de las rentas de la ciudad y de los arrendamientos de los abas-

tos, que anteriormente impedirían el señor y sus delegados. Al 

poco de la reincorporación el Concejo de Cartagena pedía a los 

Reyes Catól icos seguridad de permanencia en el señorío real, lo 

cual era normal en estas situaciones. En los años siguientes, no 

obstante, tendría algunos problemas con don Pedro Fajardo, como 

el rechazo en 1503 a su merino, que intentó ejercer su cargo en 

la ciudad, y la captura de varios moriscos, vasallos de aquél, 

1 9AMC, Privilegios, Mercedes y Reales Ordenes, n. 2. 



por algunos vecinos de Cartagena 2 0. 

Aún fuera posiblemente más importante el control del es-

pacio local y sus recursos: los pastos y las tierras baldías. La 

oligarquía de Cartagena, eminentemente ganadera, apostó ante todo 

por el control de los pastos. A lo largo del siglo XVI rechazaría 

las concesiones de cotos realizadas durante el gobierno de sus 

señores a diversos vecinos de Murcia, como el Villar de Pozo An-

cho a Hernán Gómez Bello, arcediano de Murcia, o de diversas he-

redades en el Albujón a Juan de Arróniz, regidor murciano, y a 

Francisco de Selva, arcediano de Murcia 2 1. Sobre todo saldría 

beneficiada de los arrendamientos de dehesas, concedidos a bajo 

precio a sus miembros, en perjuicio de los ganaderos trashuman-

tes, y de los repartos de ejidos, de los que éstos también fueron 

desplazados. De esto es precisamente acusada la oligarquía que 

intentaba controlar las elecciones en 1524-1526: de monopolizar 

los cargos concejiles mediante su atribución a parientes y amigos 

para controlar la hacienda municipal -los propios y rentas-, de 

tal manera que toda fiscalización de cuentas -alegaban sus opo-

nentes- era imposible, y de arrendar las dehesas concejiles a 

bajo precio a sus miembros. 

Asimismo desaparece la justicia señorial, con toda su carga 

- d e arbitrariedad, no superada quizá por la de la justicia real, 

con unos intereses más elevados y lejanos que los del señor, y 

2°AMC, Privilegios..., n.l y caja 107, n. 5. En la pesquisa de 
1508 sobre la actuación de los alcaldes, regidores y jurados de 
1507 algimos interrogados denunciaron que Julián Martínez 
Cobacho, alcalde, había detenido sin hacer información 
testificada a dos vecinos de Cartagena a petición del marqués de 
los Vélez, según el cual habían capturado a varios moriscos, 
vasallos suyos, en Salobreña. 
2 1En 1515 el Concejo de Cartagena se enfrenta a Francisco de 
Selva, arcediano de Cartagena, porque éste le acusaba de hacer 
daños en su heredamiento: AMC, Memoriales, n. 3. 



más mediatizada por la lentitud del proceso. Es posible que la 

justicia señorial se inclinase especialmente a favor de aquellos 

que habían desempeñado cargos de un concejo que no representaría 

oposición al poder señorial, sino todo lo contrario. 

Además, la oligarquía ganaría con el servicio al rey car-

gos, honores, rentas, como prueba su fuerte y temprana inserción 

en los cargos militares de proveedores, tenedores y pagadores de 

las armadas reales. 

Por lo tanto, las alteraciones y banderías habían sido el 

medio y la ocasión propicios para la intervención real, a finales 

del siglo XIV y principios del XV, en Murcia, como a principios 

del XVI con las Comunidades. Es probable que . las oligarquías se 

cerraran al amparo del favor real. En Murcia la intervención del 

adelantado mayor Ruy López Dávalos, en 1399, con la consiguiente 

regulación de las elecciones de oficios entre 108 familias y 

luego, en 1412, el empadronamiento de hidalgos y la conversión de 

las regidurías en vitalicias, en 1424, conformaron el proceso de 

cerramiento22. En Lorca culminaría este proceso más tarde, con la 

reducción del numero de oficios por las Ordenanzas de Cabrero, 

en 1490. Por el contrario, en Cartagena el proceso sería aun más 

lento, pues conseguida la cooptación a principios del XVI, 

prosiguió el enfrenamiento entre los miembros del Concejo desde 

las alteraciones de 1520-21. En 1527 los regidores salientes ele-

gidos en 1526 (Juan de Heredia, Tomás Garre, Tomás Osete, Fran-

cisco de Balvás, Guillermo Ros, Julián Martínez y Diego Bienven-

gud) pusieron pleito contra el Concejo constituido en junio de 

1527, especialmente contra el bachiller Pedro de Palacios, al-

2 2T0RRES FONTES, J. "Evolución...", ob.cit., y MARTINEZ CARRILLO, 
M. Ll. IíayoJLuci¿n.,_^, ob. c i t. 



calde mayor, que se había negado a aceptar la reelección de dos 

de los regidores de 1526 por los salientes y en su lugar había 
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nombrado él mismo a Pedro Osete, acusado de comunero y de inca-

pacidad, por ser fiador de la residencia del alcalde mayor-, a 

Jai .me Rosigue y a Andrés Rosique 2 3. 

Finalmente la Real Cnancillería sentenció muy pronto -el 18 

de junio de 1527, siete días después de la elección- a favor de 

los oficiales de 1526, anulando los nombramientos realizados por 

el alcalde mayor, pero éste apeló la sentencia y los regidores 

perjudicados le pidieron que confirmase sus nombramientos, lo que 

hizo, alegando que la Ordenanza de 1518 -precisamente elaborada 

por dos de ellos- prohibía la reelección de un regidor en el pla-

zo de tres años 2 4. En la apelación, los afectados argumentaban 

que : 

"de aguardarse de contino se andarían los oficios en unas 

mesmas personas y no saldrían dellos y de sus parientes, que se-

ría cabsa que siendo como son anales se hiziesen perpetuos, lo 

qual hera contra toda razón y derecho; lo otro porque aviendo las 

partes contrarias pedido que no se hiziesen los dichos oficios 

perpetuos, y aviendose proveydo y mandado asi, hera cosa 

lo otro porque en caso negado que oviese alguna costunbre 

de elegirse unos oficiales a otros avia sido dende muy poco tien-

po hasta entonces, lo qual las partes contrarias avian yntro-

duzido porque continuamente los dichos oficios' anduviesen entre 

ellos y entre sus parientes y de su parcialidad, y que asi avia 

sido que dende algunos años hasta entonces no avian salido los 

^Efectivamente, Pedro Osete fue fiador de la residencia del al-

(AMC Ac^Ca^ 17-111-1527° P°dem°S c o m p r o b a r fuera comunero 
2 4AMC., Ac. Cap. 20-X-1527." 



dichos oficios de ellos; lo otro porque hera muy grande daño a la 

república que las partes contrarias y sus parientes se toviesen 

de contino los dichos oficios porgue g a s t a n ]r,fí proploa rte l* 

¿11 i i ^ - l - g a s t a d o v ^ 

sa propio proyeoho y avian heoharjo mnr-hos remrtimi^t.o^ jrywi-

<km, y que como se andavan entre ellos los dichos oficios no avia 

quien les pidiese quenta, a causa de lo qual se destruia la dicha 

Cibdad y las partes contrarias se harian señora de ella, ha-

ziendo todo lo que querían porque no avia quien les fuese a la 

mano". 

La réplica de aquéllos que intentaban un control absoluto 

de la elección de los oficios fue, por toda respuesta, la acusa-

ción de comuneros a quienes les pleiteaban y la afirmación de 

que la costumbre que habían impuesto "hera justa y fundada sobre 

utilidad y provecho del pueblo, porque se elegían personas espe-

rimentadas, hijosdalgo y abiles de los mas principales, lo qual 

no heran las personas que la Justicia de la dicha çibdad avia 

elegido, antes comuneros, porque avian sido en levantar y soste-

ner la Comunidad en la dicha çibdad en nuestro deservicio, por lo 

qual no podian tener ofiçios públicos". 

Una nueva sentencia -de 11 de octubre de 1527- ratificó la 

anterior, en favor de los regidores de 1526, obligando al alcalde 

mayor a aceptar a los por ellos elegidos para 1527-28 (Francisco 

García, Alonso Ardid, Juan Martínez Fortun, Bartolomé Bienvengud, 

Pedro de Vergara y Diego Ros) y a la destitución de los que él 

había nombrado. Asimismo confirmaba la posibilidad de que los 

regidores salientes eligiesen a sus sucesores, a dos de ellos 

entre ellos mismos y a los demás -cuatro regidores y dos jurados-

según la Ordenanza de 1518. Es posible que la acusación de comu-

neros pesase fuertemente en la sentencia, puesto que el tiempo 



transcurrido desde la sublevación era relativamente escaso, como 

también el apoyo a aquellos que se habían mantenido leales al 

rey, ahora recompensados, como en 1524, por un control más efec-

tivo del concejo, con límites, por supuesto, porque se confirmaba 

la Ordenanza de 1518. 

No obstante, no acabó aquí el pleito, porque una parte de 

la oligarquía, es decir de los regidores de 1526, pidió la revo-

cación de la Ordenanza de 1518, y la de los regidores de 1527 

solicitó asimismo que se anulara la posibilidad de reelección de 

dos regidores. Denunciaban éstos que el interés de la parte con-

traria estaba en el uso de los propios para sus ganados, espe-

cialmente en el arrendamiento de las dehesas concejiles a sus 

iguales a bajo precio, y que la reelección de dos o tres oficia-

les suponía un grave impedimento de mediatización para los demás. 

Se trata, por lo tanto, de un enfrentamiento de bandos den-

tro de la oligarquía, entre los ganaderos, que buscaban el mono-

polio de los pastos locales mediante el control de las elecciones 

del Concejo, y otros grupos, con otros intereses y con menor-

representación concejil, que intentaba impedir el cerramiento 

de aquélloen, por lo que las elecciones provocaban enfrenamien-

tos y violencias 2 5. 

2 5En estos años las elecciones concejiles eran casi siempre 
violentas, por lo que en 30-VIII-1534 el corregidor Juan de Acuña 
escribía al rey: "Ansi mismo sepa V.M. questa gibdad de Cartajena 
parte de su mala governacion y aun necesidad es por ser los 
rregymientos cadañeros y no perpetuos, que como anda la cosa de 
uno en otro el va a pedirlo en nonbre de la ciudad. V.M. lo mande 
proveer que yo estoy mu bien ynformado que conbyene al serbygio 
de V.M., y aun sobre las elegiones ay cada año alborotos y 
juramentos y otras cosas no buenas" (AGS, Estado, legajo 29 f 
130). 



¿Cómo instrumentó la oligarquía el control de los cargos 

concejiles?. Ante todo, mediante el desarrollo del parentesco 

entre las familias principales; es decir, mediante, una estrategia 

matrimonial fuertemente endogámica en la que las relaciones fami-

liares respondían a una cohesión centrada .en unos intereses 

específicos. Prueba de ello es la insistente acusación de los 

oponentes al cierre oligárquico del constante intento de control 

del concejo mediante "parientes" y "parciales", como también la 

constatación de unas fuertes relaciones familiares entre los 

miembros del concejo de 1508. En la pesquisa realizada en este 

año sobre las alteraciones de 1507, un regidor -Juan Fernández de 

la Cuadra- declaró que el alcalde ordinario Julián Martínez Coba-

cho era su yerno; otro regidor -Pedro Martínez Cobacho-, que era 

pariente de Julián Martínez Cobacho y del alguacil Valdovín Mar-

tínez; y el jurado Ginés Osed, que lo era del regidor Rodrigo 

Osed. 

Por otra parte, es evidente que tanto en 1501-18 como en 

1526-42 se impusieron diez u once familias (Cuadros nn. 1-8): 

Ardid (con 4 representantes y 27 cargos), Bienvengud (con 6 

representantes y 16 cargos), Espín (con 3 y 12), García de 

Cáceres (con 4 y 34), Garre (con 5 y 14), Heredia (con 2 y 20), 

Martínez Cobacho (con 4 y 18), Martínez Fortún (con 5 y 38), Osed 

(con 7 y 25), Ros (con 6 y 28) y Rosigue (con 6 y 33), a los que 

hay que añadir en la primera etapa a los Fernández de la Cuadra 

(con 2 y 11). 

Es difícil precisar el entrelazamiento entre estas fami-

lias, puesto que la documentación es escasa, pero sabemos que, 

por ejemplo, en estos años -principios de siglo XVI- Pedro Bien-

vengud había casado con María Martínez Fortún, hija de Jaime 

Rosique y Magdalena Martínez Fortún; su hijo Diego casaría con 



Juana de Heredia, hija de Juan de Heredia, y de éstos procedió 

Bernardino Bienvengud, que contrajo matrimonio con Magdalena Ar-

did, y Pedro Bienvengud, que casó con Juana Rosique (segundo ma-

trimonio con una Rosique), padre de Nicolás Rosique Bienvengud. 

También enlazaron las familias Osete y Espín: Tomás Osete casó 

con Beatriz de Espín, hija de Juan de Espín Cobacho y Mari Coba-

cha; los Garre y los Martínez Fortún, los Ros y los Rosique, los 

Garre y los García de Cáceres, etc. 

El pleito sobre las elecciones de oficios acabó en 1535 con 

una rectificación a la sentencia de 1527. Dispuso que los oficia-

les reelegidos en un año no podían ser reelegidos en el término 

de otros tres años, accediendo de esta manera a una petición de 

los que se oponían a las reelecciones, que sin embargo no suponía 

un cambio trascendental porque la reelección se podía hacer en 

otros. En la práctica, tanto la sentencia de 1527 como la de 1535 

no fueron cumplidas estrictamente. La de 1527 porque fueron ree-

legidos hasta tres miembros del concejo anterior en tres ocasio-

nes entre 1527 y 1535, es decir durante nueve años, y la de 1535 

porque no se respetaron los tres años de plazo para proceder a la 

reelección. Las reelecciones seguidas de una misma persona se 

dieron en 28 ocasiones durante los años 1501-18, afectando a 72 

cargos, el 42,1%, pero aumentaron en 1527-42 a 45 y englobaron a 

107 cargos, el 49,3%. Asimismo entre 1501 y 1518 hubo 55 reelec-

ciones interrumpidas por intervalos de menos de tres años, pero 

éstas aún continuaron en 1526-42, a pesar de las sentencias de 

1527 y 1535, siendo su número elevado: 37. 

Las sentencias de 1524 y 1527 beneficiaron a la oligarquía, 

pues permitieron la continuidad del control de los cargos conce-

jiles en los años 1526-42 respecto a los de 1501-18. Observando 

el cuadro de la detentación de los cargos se puede distinguir una 



concentración paulatina de los oficios municipales en un grupo 

reducido de familias. Si en la segunda mitad del siglo XV el 83% 

de los cargos estaban en manos de las familias que tenían menos 

de 5 cargos (25, el 96,1%) y solo una familia obtuvo más de 5 

cargos -8 en concreto, el 17%-, de modo que la concentración era 

mínima, en 1501-18 y 1526-42 la situación cambió totalmente. En 

150.1-17 sólo el 22,8% -39- de los cargos quedaba en familias que 

ocuparan de uno a cinco cargos, concentrándose en 11 familias (el 

32,3%) el 77,1% de los cargos. Entre 1527 y 1542 la reducción fue 

menor: 12 familias -ahora el 28,5%- ocuparon el 76,4% de los car-

gos -166-, mientras que las otras 30 (71,4%) accedieron sólo al 

23,5% de los cargos. Ante todo hay que destacar que la oligarquía 

consiguió evitar los límites que se le habían impuesto por la 

sentencia de 1535, pues frecuentemente no se respetó el plaso de 

3 años de no reelección. 

En uno y otro periodo unas pocas familias (Ardid, Bienven-

gud, Espín, Gracia de Cáceres, Garre, Heredia, Martínez Cobacho, 

Martínez Fortún, Osete, Ros y Rosique) controlaron el 70-71% de 

los cargos. Alonso Ardid, por ejemplo, llegó a ser elegido 5 ve-

ces en 1501-18 y 10 en 1526-41; Juan de Heredia, 11 y 7; Fran-

cisco de Balvás, 8 y 5; Tomás Osete, 7 y 5; y Andrés Rosique 4 y 

8. De nuevo vuelvo a insistir en la importancia del patronazgo 

real, que favoreció a sus servidores. Francisco de Balvás recibió 

en 1512-13 un acostamiento sobre las alcabalas de la ciudad -4000 

maravedís anuales- por mantener una lanza gineta. De otra forma, 

era también decisivo el interés de la monarquía en la permanencia 

de sus hombres más fieles a través de la acción del corregidor. 

En 1541, el voto de éste decidió la elección de Juan de Heredia 



como procurador síndico del Concejo 2 6. 

Distintivo o característico de esta oligarquía urbana que 

gobierna a través de la cooptación y los vínculos familiares fue, 

además, que no se limitó a ocupar los oficios o cargos que po-

dríamos llamar de "poder" (alcaldes y alguaciles ordinarios, ex-

traordinariamente, y regidores y jurados), sino que también aca-

pararon los otros, de gestión o ejecución (alcaldes de hermandad, 

mayordomo, alcalde de mesta y caballeros de la sierra), que en 

otras ciudades se confiaban a personas ajenas a la oligarquía. 

Es verdad que la Ordenanza de 1518 y el pleito entablado entre 

1524 y 1535 sobre las elecciones concejiles incluían los dos ofi-

cios de alcaldes de hermandad, pero no los de mayordomo, alcalde 

de mesta y caballeros de la sierra. El de alcalde de mesta era 

sin duda muy lucrativo, lo que explica el creciente predominio 

oligárquico en su acceso de un periodo a otro. En 1501-17 cuatro 

alcaldes de mesta salieron de las once familias principales y 

tres no, pero en 1527-42 la diferencia fue de 12 a 1. Estos al-

caldes presidían las reuniones de ganaderos y pastores, lleván-

dose parte de los animales descarriados o "mesteños"27. Más sin-

gular fue su participación en los cargos de caballeros de la sie-

rra, sobre todo en 1501-17 (9 de 10 cargos), con una función de 

policía rural que no se acoplaba demasiado a su consideración, 

lo que explica que en los años 1527-42 estos cargos fueran conce-

didos a personas de un nivel social más bajo (17.de 24 cargos). 

Pero en líneas generales el control de estos oficios au-

mentó de 1501-17 -el 48,8%- a 1527-42: el 57,3%. El cargo de ma-

yordomo fue ejercido por regidores y jurados en 1501-17, período 

2 eAMC, Ac. Cap. 30-VI-1541. 
2 7AMC, caja 107, n.30. 



en el que su duración era anual; a partir de 1527 fue confiado a 

mercaderes y rentistas con tendencia a su ejercicio por periodos 

largos 2 8. La cooptación permitió un acaparamiento paulatino tanto 

de los cargos de decisión como de los de gestión, que no fueron 

rechazados por un grupo social que necesitaba el monopolio del 

poder concejil para controlar los pastos municipales y 

comunales, pero también lo utilizaba para enriquecerse2®. 

La cooptación fue en Cartagena, como en otras ciudades, un 

instrumento idóneo para el "cierre" de la oligarquía en torno al 

control del concejo. En este sentido, la venta de cargos, sobre 

todo los acrecentamientos posteriores a la primera venta de 1543, 

supuso una cierta pérdida de cohesión, puesto que el favor real y 

el dinero permitieron la introducción de nuevos elementos no de-

seados por las familias que controlaban anteriormente los cargos 

del concejo. 

Por lo tanto, a principios del siglo XVI presenciamos en 

Cartagena la formación de una "élite de poder" en torno al mono-

polio de los cargos y por medio de un sistema de 

cooptación/reelección, que se impuso entre 1503, en que la ciudad 

fue reincorporada a la Corona real, y 1543, en que los cargos 

fueron convertidos en vitalicios y puestos a la venta. No falta-

ron resistencias a esta transformación del Concejo cartagenero en 

un coto de once familias principales, y e3to se ve claramente en 

,1a Ordenanza ralizada en 1518 por unos oficiales que reaccionan 

contra el abuso de la reelección impuesta desde hacía poco y en 

la petición en el mismo sentido hecha por ellos en 1524. 

2 8Juan García lo fue durante 3 años (1532-35), Francisco Martínez 
durante 4 (1528-31) y Francisco Borrás durante 12 (1536-48). 
2 9En 1538, por ejemplo, se arrendó el Almudí con sus derechos a 
Francisco de Balvás (AMC, Ac. Cap. ll-VII-1538). 



Entretanto, el movimiento comunero ha sido todo un revul-

sivo de una "cuestión municipal", que está latente no sólo en 

Cartagena sino en todo el Reino de Murcia (Murcia, Lorca, Alba-

cete, Valle de Ricote y Abanilla), y en esto quiero insistir. 

¿Qué implicó o supuso la revolución de las Comunidades?. ¿A dónde 

llevó?. ¿A un reforzamiento de la autoridad monárquica frente a 

las oligarquías locales?. No parece que esto fuera lo que sucedió 

en Cartagena. La élite de poder, que había sido expulsada de la 

ciudad por los sublevados, vio reforzado su control de las elec-

ciones, del Concejo, que es lo mismo, en 1527, no obstante que 

ocho años después vería limitadas las amplias concesiones conse-

guidas. En 1543 concentró todas las regidurías y juradurías que 

vendió la Corona, pero anteriormente el sistema de cooptación le 

había permitido el monopolio del poder durante 40 años y con ma-

yor amplitud. 
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2. El patriciado urbano de Cartagena. Condición jurídica y grupos 

componentes. 

Una ves considerada la consolidación de una oligarquía no-

biliaria en Cartagena desde mediados del siglo XVI interesa pre-

guntarnos ahora: ¿Qué elementos pasaron a formar en realidad este 

patriciado urbano?, ¿quiénes lo formaban en realidad?. 

Las ciudades castellanas eran gobernadas, ya durante la 

Baja Edad Media, por oligarquías seminobiliarias que integraban 

hidalgos y caballeros de alarde o de cuantía, y que generalmente 

lograron impedir el acceso a su posición privilegiada a otros 

elementos tales como mercaderes y letrados. No obstante, en ciu-

dades con un grupo numeroso de mercaderes, como Burgos, o de 

forma parecida en la Corona de Aragón, éstos consiguieron no 3er 

excluidos de participar en el gobierno municipal. 

Se ha señalado el vacío de contenido en cuanto a derechos y 

exenciones que caracterizó a la condición de hidalgo hasta media-

dos o finales del siglo XVI en Cartagena y el Reino de Murcia; 

además, el Concejo se negaba al reconocimiento de la caballería 

de cuantía. Por consiguiente, es difícil definir jurídicamente a 

los elementos que componían la oligarquía urbana de Cartagena 

hasta finales de la época aquí estudiada. Ni siquiera les distin-

gue la profesión o el trabajo, ya que en muchos casos, sobre 

todo con el paso del tiempo, también caracterizó a este grupo su 

alejamiento del proceso productivo, especialmente de las 

actividades mecánicas1. De hecho, los documentos concejiles iden-

tifican a los poderosos como los "señores de ganado" y como los 

1No siempre, pues a principios del XVI algunos miembros del Con-
cejo se disputaban las escribanías públicas de la ciudad, activi-
dad que, según P. Molas, estaba más próxima a las artes mecánicas 
que a la de los letrados. 



"señores de las heredades de agua", es decir, los propietarios 

de numeroso ganado y los terratenientes, especialmente aquéllos 

que poseían extensas heredades en la huerta de la: ciudad y con-
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t. rol aban la propiedad del agua de sus fuentes. Es mas bien el 

patrimonio lo que realmente singularizó a esta oligarquía, junto 

con las actividades económicas de él derivadas. 

La propiedad de un gran patrimonio, al mismo tiempo que 

caracteriza a la oligarquía, le impone también unos intereses 

determinados (intereses ganaderos, intereses agrícolas, comercia-

les, etc). En consecuencia, a la consecución de estos intereses 

seguía la necesidad de conservar el patrimonio, mediante mecanis-

mos específicos que impidieran la fragmentación, y la convenien-

cia de acrecentarlo, aunque fuera en contra del interés general 

de la población. 

Los cargos del Concejo de Cartagena, que era la institución 

representativa y aglutinadora de la oligarquía local, eran ocupa-

dos durante la primera mitad del siglo XVI principalmente por 

personas cuyos patrimonios los formaban numeroso ganado, extensos 

heredamientos rurales e inmuebles urbanos y rurales diversos, 

así como ingresos procedentes de actividades comerciales y 

financieras. Los mismos grandes ganaderos y terratenientes 

realizaban una gran parte de la actividad comercial y financiera 

de la ciudad, abasteciéndola de alimentos, arrendando las rentas 

reales, eclesiásticas y concejiles, realizando préstamos a parti-
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culares y al Concejo2. 

Grandes ganaderos -"señores de ganado" les llaman los docu-

mentos- y terratenientes a quienes se les sumaron mercaderes y 

hombres de Letras a partir de mediados del XVI. Los mercaderes 

naturales accedieron al Concejo a partir de 15503, gracias a la 

venalidad de la monarquía, cuyas necesidades monetarias obligaron 

a la venta de nuevos cargos concejiles que provocaron las protes-

tas de aquellos miembros que ya habían accedido al Concejo por el 

mismo sistema -desde 1543- y se negaban ahora al aumento de los 

que gozaban de su posición preeminente, alegando razones 

2Son numerosas las referencias a la propiedad de ganado lanar En 
1513 se entabló un pleito entre varios vecinos de Cartagena 
(Bartolomé Bienvengud, Carlos de Salas, Alonso Ardid Diego 
Gutiérrez, Juan de Sicilia, Juan de Priego, Bartolomé Aragonés y 
Julián Martínez Cobacho) y el recaudador de las rentas de la En-
comienda de Aledo, que les había tomado 21 ovejas y 7 carneros 
como impuesto sobre el paso de su ganado, pleito que ganaron 
aquellos apelando la hermandad de pastos (ARChG, cabina 508 le-
gajo 1985, n. 4). En 1515 Ginés de la Jara, Diego de Heredia, 
Rodrigo y Valdobín Bienvengud y Pedro Osete recibían ejidos del 
Concejo de Cartagena para sus rebaños, de 1200 a 2800 ovejas 
(AMC, caja 107, n. 30). En 1522 varios vecinos de Cartagena de-
claraban el paso de su ganado en la aduana de Murcia: entre ellos 
estaban Alonso Ardid, Alonso de la Jara, Pedro Osete y Francisco 
de Salas, que fueron miembros del Concejo durante aquellos años 
(AMM, caja 13, n. 101). A Francisco de Salas, escribano, le fue-
ron confiscadas al año siguiente casi 2000 cabezas de ganado 
(AMC, caja 109, n. 20). En 1561, sin embargo, 9 regidores se de-
clararon labradores y sólo 4 "señores de ganado"(MONTOJO M0NT0J0, 
v. Cartagena en lA^ápoga^., ob.cit., pp. 250-256 y 274-279 e 
"Introducción...", ob.cit.). 
3Fueron los primeros Pedro de Narbáez, regidor hacia 1550, proba-
blemente mercader, o quizá Diego Sánchez Nieto, no como regidor 
sino como depositario general (1555), pero con las preeminencias, 
voz y voto de cualquier regidor. Le sucedería su hijo en el 
cargo, Gonzalo Hurtado Nieto, también mercader, y se le 
sumarían, ya a las regidurías del Concejo, los mercaderes Pedro 
Gutiérrez de Padilla (1560), Diego Fernández de Santo Domingo 
(1562 y 1572), Damián Bolea (1569), Alonso Cortejo (1599), Cris-
tóbal de Villarreal, Juan de Mendiola, Pedro Esteban de Hendióla 
Juan y Luis Hurtado Nieto, Gaspar de Salafranca, etc (AMc" 
Ac.Cap. 2-III-1554, 4-III-1562, etc). 



diversas4. La venalidad y la centralización administrativa, que 

practicó de forma acentuada la monarquía hispánica, condujo a una 

relajación de los criterios de honra y linaje, .hasta entonces 

imperantes en el acceso a los cargos del Concejo5, y permitió 

el paso a los mercaderes, incluso extranjeros, a partir de 1580, 

sobre todo de los genoveses que desde las dos o tres décadas an-

teriores se habían instalado en Cartagena a raiz de su dispersión 

por las ciudades mediterráneas y bajoandaluzas, tras el disloca-

miento del eje comercial Castilla-Flandes por la rebelión holan-

desa 6, que ya estaban presentes en los concejos de otras ciuda-

des, como Burgos y Sevilla. 

Por los mismos años accedieron al Concejo algunos letrados, 

ya procedentes de fuera, que emparentaron con las familias que 

formaban la oligarquía seminobiliaria, ya de las filas de estas 

mismas familias, e incluso lo hicieron también algunos escriba-

nos, que en otras poblaciones de la monarquía hispánica eran 

considerados como próximos al artesanado independiente, aunque 

en Cartagena estaban muy vinculados a la actividad comercial y 

4E1 Concejo alegaba que el número de regidores había aumentado 
desorbitadamente -de 8 en 1543 a 16 en 1561 y a 25 en 1575-, y 
que este número era desproporcionado en relación a la población 
que tenía entonces Cartagena, entre 1100 y 1300 vecinos (AMC, 
Ac.Cap. 7-XI1-1574). 
5Sobre la relajación de los valores de honra y sangre- CHACON 
JIMENEZ, F. M u c c i a ^ , ob.cit., pp. 376, 379 y 384. 
6Sobre la dispersión de los genoveses: BRAUDEL, F. El Mediterrá-
ü&Q^*., ob.cit., t.II, pp. Mercaderes extranjeros que adquirieron 
regidurías del Concejo de Cartagena fueron Pedro Casanova, de 
ascendencia genovesa (1575), Francisco Bozzo, milanés (1580), 
Alexandre de Marco (1589), el capitán Julián Junge, francés 
(1589), Pedro Francisco Panesi (1593), Tomás Dhigueri (1593), 
Francisco Raggio -luego Rajo, castellanizado-, Bartolomé Usode-
mar, Esteban Ferreto, Iacome Corvari, Iusepe Blanquete, Vicente 
Imperial y otros genoveses en años posteriores. 



financiera7. 

Esta penetración de mercaderes y letrados no se produjo sin 

grandes resistencias por parte de los grandes ganaderos y terra-

tenientes. En primer lugar hay que tener en cuenta que la oligar-

quía seminobiliaria de Cartagena, al igual que las de Sevilla y 

Cádiz, no despreciaba la actividad comercial ni la actividad 

financiera, que realizó ella hasta la intervención masiva de 

mercaderes naturales y genoveses, pudiéndola controlar gracias a 

su posición privilegiada en el Concejo8. 

7Sobre los letrados ver el epígrafe segundo de este capítulo. En 
cuanto a los escribanos podemos señalar a Luis Bienvengud y a 
Pedro Casanova, que accedieron al Concejo a mediados del XVI, y a 
Francisco Ortega de Carrión, Lucas de la Fuente Pallarés, Juan de 
Torres y otros, que lo hicieron a principios del XVII, tanto a 
causa de su enriquecimiento como de su parentesco con viejos li-
najes de mercaderes naturales, no muy prósperos, como los Gutié-
rrez de Padilla, con quienes emparentaron los de la Fuente Palla-
rés y los Báez. También la proveeduría de armadas y fronteras 
cooperó a la formación de esta burocracia de escribanos. Lucas 
de la Fuente Pallarés, por ejemplo, fue escribano de la 
proveeduría. Sobre su consideración negativa en la monarquía-
MOLAS RIBALTA, P. iA-burfluesia.... ob.cit., PP. 24-25. 
*De este hecho derivaron las frecuentes acusaciones de corrupción 
a algunos alcaldes mayores por parte los regidores de los viejos 
linajes, dirigidas sobre todo contra las cesiones de los 
arrendamientos de rentas y abastos que hacían a los mercaderes. 
En 1588, por ejemplo, el regidor Juan de la Jara denunciaba ante 
el Concejo al doctor Castañeda, alcalde mayor, porque había 
arrendado por un solo pregón y a muy bajo precio las rentas de 
propiosfa Cristóbal de Villarreal, "con quien tiene particular-
amistad", y había aceptado una postura de abasto de harina, por 
lo que mercaderes y transportistas no abastecían lo acostumbrado, 
obligándoles a acudir a él, en vez de a los fieles ejecutores, y 
provocando la elevación de los precios (AMC, Ac.Cap. 13-IX-1588). 
La continuidad de este problema, que suponía la pérdida del con-
trol ^ de los abastos alimenticios por el Concejo, empujó a éste 
a pedir al Consejo Real que los corregidores y alcaldes mayores 
no pudieran recibir ni aceptar las "posturas" o proposiciones 
(AMC, Ac.Cap. 7-1-1592). Por el contrario, cuando algún alcalde 
mayor fue acusado de corrupción por los mercaderes, los genove-
ses votaban a favor de tales acusaciones, como hizo Alexandre 
de Marco, en contra del parecer de todos los demás (AMC, Ac Cap 
3-X-1592). * 



Por otra parte ha de tenerse en cuenta la consideración 

social de estos mercaderes, tanto naturales como extranjeros, 

escasamente diferenciada del pequeño comerciante, puesto que 

muchos de ellos empezaron modestamente y mantuvieron tienda 

abierta durante mucho tiempo. No obstante, esta característica 

no fue muy significativa en Cartagena, pues también los terrate-

nientes regidores o hidalgos eran propietarios de tabernas, me-

sones, paradores, que confiaban a criados, esclavos o arrendata-

rios, como también lo hacían los grandes mercaderes. Ya a 

finales del XVI la diferenciación entre el mercader o 

"tratante" y el regatón, corredor, tendero, etc se hizo mayor, 

aunque posiblemente persistían las fluctuaciones entre unos y 

otros. La condición del mercader fue considerada entre los na-

turales como una situación si no inferior, sí precaria o tran-

sitoria, por lo menos. Así lo reflejan las dificultades que tu-

vieron para acceder a los cargos del Concejo y la tendencia al 

abandono de la actividad comercial para dedicarse a otras activi-

dades mejor consideradas o adquirir los signos de la vida noble. 

La trayectoria de los mercaderes Diego Fernández de Santo 

Domingo y Antón de León nos muestra una evolución que posible-

mente fue común a la burguesía mercantil cartagenera. Dedicados 

al comercio y enriquecidos a mediados del XVI, ambos lograron 

comprar cargos en el Concejo, aunque los viejos linajes de gana-

deros y terratenientes les pusieron enormes trabas para ello 

hasta el punto de aprovechar sus dificultades económicas para 
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alejarlos del podere. Les salvaron, sin embargo, sus buenas 

relaciones, de tal modo que una estrategia matrimonial acertada 

hizo que sus hijos se ennoblecieran. Una hija de Diego Fernández 

de Santo Domingo casó con Alonso del Hoyo, alcaide de la Enco-

mienda de Ricote 1 0. Pero, "por perpetuar el linaje", en su 

testamento mejoró a sus dos hijos varones, uno de ellos licen-

ciado en leyes. Estos fueron también regidores y jurados, 

reconocidos hidalgos, perviviendo entre ellos los hombres de le-

tras y de iglesia, y se convirtieron en terratenientes, a lo que 

contribuyeron sus enlaces matrimoniales con familias de grandes y 

medianos propietarios de tierras". Algo muy parecido sucedió con 

los descendientes de Antón de León: Pascual, su hijo mayor, fue 

criado de don Juan de Cardona y alcaide de la Encomienda de Ale-

do entre finales del XVI y principios del XVII, y antes de su 

muerte vinculó gran parte de sus bienes. Sus herederos, a pesar 

de su desfavorable situación económica, lograron mantener la re-

eEn 1579 el Concejo de Cartagena pleiteaba con Diego Fernández de 
Santo Domingo por su pretensión a ser considerado hidalgo, hasta 
el punto de serle negada la posible exención mientras durase 
Pleito CARChG, cabina 304, legajo 598, n. 116), y por una deuda 
de 1300 ducados en el arrendamiento de un abasto, razón por la 
que fue encarcelado y se le embargaron sus bienes (AMC, caja 115 
n. 49). 
1 0Es de suponer que por la naturaleza del cargo Alonso del Hoyo 
seria hidalgo, aunque la alcaidía de la Encomienda de Ricote la 
consiguió o compró gracias a la ayuda económica de su suegro. 
1:LLa información de los matrimonios y las dotes y herencias de 
sus hijos procede de su testamento (AHPM, Prot. 5171, 12-
VII-1590, fs. 40-43) y del de su hijo Diego (AHPM, Prot. 5419 
10-V-1630, fs. 83-88). El licenciado Gonzalo, su hijo, y el tam-
bién licenciado Alonso Fernández de Santo Domingo, quizá hermano 
o sobrino de Diego, eran regidor y jurado respectivamente, a fi-
nales del XVI y principios del XVII. Diego, el otro hijo de] mer-
cader, recibió 1400 ducados de la dote de su mujer y debía tener 
numerosas tierras, como su padre, pues dotó a una de sus hijas 
con 8 fanegas de tierra, 2 pares de bueyes, grano y otros bienes 
por valor de 16.500 reales. En su herencia quiso mejorar a sus 
dos hijos varones -don Gonzalo y don Bernardino-, que estudiaban 
y uno de ellos mostraba inclinación a ser eclesiástico. Uno de 
sus yernos era Bartolomé Segado Narváez, terrateniente. 



giduria de Cartagena y, en contraste con la actitud anterior res-

pecto a su padre, el mismo Concejo pidió al aristócrata que les 

cediera la alcaidía 1 2. 

El alejamiento del comercio por parte de algunos mercade-

res naturales pudo estar influido por la interrelación de 

numerosos elementos: desde su inferioridad o desventaja 

respecto a los extranjeros al riesgo de su actividad, a cuya 

conciencia contribuyeron posiblemente las crisis financieras de 

1578 y siguientes, e incluso la mentalidad de la época 1 3. Un 

ejemplo local de la escasa consideración de los mercaderes nos lo 

da también Beltrán Hidalgo, mercader de paños y luego famoso poe-

ta, que defendía en 1594 la dignidad del comercio, pero lo aban-

donó al poco tiempo, trocándolo por el ejercicio de una procura-

duría en Murcia 1 4. Las dificultades económicas se encargarían de 

desalentar a los naturales en provecho de los extranjeros, pero 

también éstos tuvieron que reducir sus efectivos en las peores 

coyunturas críticas o se vieron amenazados por discriminaciones 

1 2Sobre la oposición del Concejo de Cartagena a la regiduría de 
Pascual de León, hijo de Antón, sólo sabemos que en 1581 el Con-
cejo de Murcia intercedió ante el rey en defensa de Pascual (AMC, 
caja 100, n. 6) y que él consiguió la regiduría. En cuanto a la 
petición de la alcaidía y administración de la Encomienda de Ale-
do la hizo el Concejo en 1608 a don Juan de Cardona, capitán ge-
neral de Navarra, para la hija de su criado, el regidor Pascual 
de León, recién fallecido, casada con el hidalgo cartagenero 
Alonso Ramos de Mora (CASAL MARTINEZ, F. Documentos. ob cit 
n. 96). 
1 3Sobre el tema del honor del mercader en Castilla ver las 
interesantes aportaciones de MOLAS RIBALTA, P. La burguesía 
ob.cit., y CAVILLAC, M. "Le marchand, l'honneur et la noblesse en 
Castille au Siede d'Or", en LaaLfiQ^letea fermees dans le m o M g 
iberique fXVI-XVTTTe s.i- París, 1986, pp. 49-61. 
1 4
Aunque con un sentido sarcàstico encontramos en él la expresión 

de la endeble consideración social del mercader, muy marcada por 
su relación con la usura. En 1594, en un proceso de la Inquisi-
ción contra él, "le testificaron dos testigos de que siendo el 
rreo mercader de paños y tratando de que el trato del labrador 
era mejor por no tener que rrestituir a nadie, el rreo, aprovando 
au trato..." (AHN, I, legajo 2.022, n. 23). 



políticas y religiosas. Una situación bélica podía provocar la 

desaparición, expulsión o repulsa de los mercaderes del territo-

rio enfrentado, como sucedió con Inglaterra y Holanda desde me-

diados del XVI. Pero también podían provenir de la exclusión re-
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ligiosa de los judíos y sus descendientes, como sucedió con Pedro 

Fernández de Santa Fe, a mediados del XVI, o un siglo después 

con algunos portugueses, todos ellos judíos conversos15. 

Por otra parte, el rechazo de grandes ganaderos y terrate-

nientes se expresaría en su desprecio a los genoveses, a quienes 

consideraban como meros agentes o factores de otros mercaderes y 

compañías que se establecían en Cartagena para aprovecharse de 

las exenciones que tenían sus vecinos: "los dichos señores dixe-

ron que esta cibdad ha observado que por quanto a resgebido por 

vecinos a genoveses y otros extranjeros de estos reinos, los qua-

les se entiende que son factores de otros mercad€;res que residen 

en Genova y en Ñapóles y en otras xjartes fuera de estos reinos, 

y atento que venden francamente gran cantidad de ropa e mercade-

rías de los extraños, en gran daño e perjuicio de las rentas 

reales" 1 6. Desde entonces fue constante la oposición de los gana-

deros y terratenientes, tanto a los avecindamientos y 

pretensiones de exención de los genoveses, como a sus compras de 

cargos del Concejo, no obstante que las continuas ventas de éstos 

facilitaron una mayor introducción de mercaderes y letrados y, 

con ella, una ampliación del apoyo a los genoveses, tres de los 

i ePedro Fernández de Santa Fe se dedicaba al comercio de harina 
hacia 1520 y fue escribano del número entre 1526 y 1547 (AMC, 
Ac.Cap. 20-111-1590, original y copia del título y de la renun-
ciación). En 1562 fue procesado por la Inquisición por practicar 
la religión judía; era cristiano nuevo (AHN, I, legajo 2022, n. 
.1). Varios portugueses establecidos en Cartagena y Murcia, 
procedentes de Amsterdam y Liorna, fueron acusados de judaismo y 
procesados, en 1666 (AHN, I, legajo 2827, s.n.). 
1 6AMC, Ac.Cap., 22-1-1575, citado ya en mi libro Cartagena en la 
época,.,, ob.cit., pp. 127-128. 



cuales eran regidores en 1610 1 7. 

No obstante, parece que el abandono fue uncomportamiento 

minoritario de la burguesía cartagenera, a semejanza de la sevi-

llana 1 8. En cierta forma, también hubo abundantes continuidades 

generacionales, de padres a hijos, en la actividad comercial. 

Gonzalo, Luis y Juan Hurtado Nieto, hijos de un activo mercader 

de mediados del XVI, Diego Sánchez Nieto, continuaron con su ac-

tividad mercantil. Gonzalo sucedió a su padre en la depositaría 

general de la ciudad y con Luis se dedicó activamente al comercio 

de tejidos, entre otros; y Juan intervino en negocios muy varia-

dos, como el comercio del aceite y el jabón la financiación de 

1 7Cada petición de avecindamiento por un genovés era objeto de 
un debate desde 1560. En 1570, por ejemplo, el Concejo recibió 
por vecinos a Jerónimo Sipión y Alexandre Imperial, genoveses 
con la condición de que diera fianza de residir durante 5 años en 
la ciudad y "que si se provare que cautelosamente se a querido 
avezindar que pagará todo aquéllo que paresgiere dever como si no 
íuese vecino" o "que la dicha vezindad no la haze cautelosamente 
y que agora y en qualquier tienpo el tal fiador pagará todos los 
pechos y derechos como no vecino de esta cíbdad", no obstante que 

S e n e g a r o n a aceptarlos, alegando que no estaban ca-
sados (AMC, Ac.Cap. 9 y 12^X11-1570). Un año después los dos ge-
noveses fueron desavecindados a pesar del voto contrario de 2 
regidores, lo que indica el apoyo que tenían en algunos, porque 

„ hacia 8 meses que habían abandonado la ciudad y se supo que resi-
dían el primero en Alicante y el segundo en Génova,' y, además 
se decidió no recibir por vecinos a más extranjeros. La argumen-
tación es enormemente gráfica de la actitud predominante en el 
Concejo hacia ellos cuando apenas había mercaderes entre sus 
miembros y del rechazo contra aquellos regidores que apoyaban a 
los genoveses y les avecindaban en cabildos extraordinarios- "Los 
dichos señores mandaron que no se reciban por vecino de esta cib-
dad ningún jinoves, ni milanés, ni ningún estranjero de estos 
rremos si no fuere en cabildo ordinario y comunicándolo con el 
señor corregidor, atento que por esperiencia se a visto que todos 
los extranjeros que aqui procuran se les dé vezindad es con fin 
de defraudar los derechos que se deven a Su Majestad y por tener 
ocasión de embarcar en los navios que a este puerto vienen moneda 
y otras cosas proividas, todo lo qual es en deservicio de Su Ma-
jestad y no siendo vecinos de la dicha ciudad los dichos estran-
jeros sesarán la mayor parte de estos inconvinient.es y de otros 
que se podrían espresar, e que se suplique a Su Majestad y se 
escriva sobre ello sea servido de mandar confirmar esto" (AMC 
Ac.Cap. 5-1-1572 y 1-III-1572). 
1 8PIKE, R. A n i ü M o r ^ a s . ^ , ob.cit., pp. 32-59 y 103-141 espe-
cialmente 36-37. ' ' ' 



las almadrabas instaladas en la costa de Lorca por los pescadores 

de Cartagena, aunque al final de su vida se convirtió en "labra-

dor caudaloso"
1 9
. Lo mismo podemos decir de otras, familias como 

los Gutiérrez de Padilla, los Villarreal o los Valcuenda y Soto-

mayor. Entre los Gutiérrez de Padilla se contaron probablemente 

Diego Gutiérrez, en primer lugar, cuya actividad comercial y fi-

nanciera llenó casi toda la primera mitad del XVI
2 0
; Esteban, 

Pedro y Diego Gutiérrez de Padilla, los dos primeros jurado y 

regidor respectivamente
21
, que abarcaron la segunda mitad del 

XVI, aunque su actividad no fue muy próspera en ocasiones. Sus 

descendientes emparentaron con los Báez y de la Fuente Pallaré3
22 

y hacia 1650 aún intervenían, en el comercio y en las finanzas, 

también con dificultades. Los Villarreal y los Valcuenda y 

Sotomayor nos muestran, otra faceta de la perdurabilidad de esta 

burguesía mercantil: la variedad de sus actividades económicas, 

su integración en la Proveeduría de armadas y fronteras o en la 

1 9Sobre la sucesión de Gonzalo Hurtado Nieto al cargo de deposi-
tario general: AMC, Ac.Cap. 13-111-1563 y 14-1-1566. En cuanto a 
la actividad agraria de Juan Hurtado Nieto: ARChG, cabina 3, le-
gajo 592, n. 3. 
2°MONTOJO M0NT0J0, v. Cartagena en la época,.., ob.cit., P P . 
2 1Esteban fue recibido como jurado en 1557 (AMC, Ac.Cap. 1-
II1-1557) y falleció en 1559 (AHPM, Prot. 5158, fs. 147-148). 
Pedro fue regidor entre 1560 y 1561 (AMC, Ac.Cap. 22-VI-1560 y 
6-V-1561) y alférez en 1570 y 1574 (AMC, Ac.Cap. ll-VI-1570 y 
ll-VI-1574). En los años setenta era arrendador de rentas conce-
jiles y de abastos, sobre todo de pescado, y en 1579 depositario 
del Pósito por nombramiento del Concejo (AMC, caja 105, n. 6). 
Otro Gutiérrez de Padilla, Diego, había sido elegido alférez en 
1560 (AMC, Ac.Cap. ll-VI-1560). 
2 2Así Lucas de la Fuente Pallarés casó con una hija de Francisco 
Gutiérrez de Padilla, cuyo hijo mayor fue don Diego Pallarés de 
Padilla, regidor hasta mediados del XVII; y el doctor Francisco 
Báez con otra Gutiérrez de Padilla. Leandro Báez de Padilla, 
tanto padre como hijo, serían activos mercaderes, arrendadores de 
impuestos y financieros durante la primera mitad del XVII. Sobre 
la actividad comercial de todos ellos ver el capítulo sobre el 
comercio. 



burocracia hacendística como recurso para la permanencia23. Se 

trata en algunos casos de varias generaciones de comerciantes y 

arrendadores de impuestos que permanecieron durante un siglo y 

medio. 

Por otra parte, la inserción de los mercaderes naturales y 

extranjeros en la oligarquía fue profunda, al igual que en Cádiz, 

y como en ella probablemente propiciada por la importancia que 

alcanzó el nivel de la actividad comercial en las últimas décadas 

del XVI y las primeras del XVII. Los genoveses no sólo amentaron 

su participación como miembros del Concejo, sino que algunos per-

manecieron en él durante todo el siglo XVII e incluso lo hicieron 

en la jerarquía militar. Incluso lograron articular institucio-

nalmente su organización mercantil, por medio de la unificación 

de los diversos consulados extranjeros de la ciudad en un único 

consulado general, hacia .1630, controlado por ellos 2 4. Por otra 

parte su poder llegó a ser enorme en la ciudad, hasta el punto de 

ser ellos (don Agustín Ignacio Prebe, señor de Cúllar, y don Vi-

cente Imperial) quienes se enfrentaron al Marqués de los Vélez a 

mediados del XVII, contraviniendo muchas de sus órdenes con el 

apoyo de algunos miembros del Consejo Real. Tanto ellos como los 

descendientes de los mercaderes naturales que accedieron al Con-

cejo en el XVI llegarían a formar parte de la Cofradía del Cristo 

2 3Entre los Villarreal estuvieron Blas, alcabalero a principios 
del XVI y Cristóbal padre y Cristóbal hijo, ambos proveedores de 
armadas y fronteras, arrendadores de rentas de todo tipo y mer-
caderes entre mediados del XVI y principios del XVII. En cuanto a 
los Valcuenda y Sotomayor, emparentados a principios del XVII, 
fueron bizcocheros, es decir fabricantes de bizcocho para la Pro-
veeduría, por lo que el primer Pedro de Valcuenda era alguacil 
de ésta (AMC, Ac.Cap. 20-V-1561), mercaderes y arrendadores de 
rentas reales hasta mediados del XVII, como Juan de Sotomayor. 
2 4Ver el epígrafe dedicado a comerciantes y consulados en el 
capítulo sobre el comercio. 



del Socorro, fundada en 1691 por el duque de Veragua y reservada 

a los hidalgos, de la que quedaron excluidos aquéllos que ejer-

cían profesiones liberales "con indecencia"
25
. 

La oligarquía urbana de Cartagena detentó a lo largo de 

todo este periodo unas "señas de identidad" a la vez propias y 

similares a las de los demás grupos oligárquicos de las ciudades 

castellanas
2 6
. 

En primer lugar se distinguían por su amplitud, es decir 

por el gran número de componentes, al que contribuía especial-

mente la abundancia de esclavos
2
?. p o r otra parte, la endogamia 

que practicaban estas familias propició en muchos casos una ten-

dencia al agotamiento biológico y a la extinción
2 8
. 

'26Sobre esta permanencia de la actividad económica de los 
genoveses en la segunda mitad del XVII ver otros ejemplos 
expuestos en el capítulo sobre el comercio. Algunos descendientes 
de estos mercaderes naturales y extranjeros se contaron entre los 
primeros miembros de la Cofradía del Cristo del Socorro (1690) 
reservada a los hidalgos, como fueron probablemente don Tomás 
Pelaran Fajardo, don Juan del Poyo, don Miguel Montenegro, don 
Antonio Fadrique Fernández de Santo Domingo, don Domingo Fábrega, 
don Miguel Antonio Tacón Garre de Cáceres y don Tomás Joseph 
Rato, es decir 7 de 29. 
2 6Sobre estas "señas de identidad" de las oligarquías nobiliarias 
urbanas son especialmente interesantes los estudios: AMELANG, 
J. I^-loimciQil^., ob.cit.., pp. 36-106. RODRIGUEZ SANCHEZ, a' 
El poder y la familia. Formas de control y de consanguinidad en 

la Extremadura de los Tiempos Modernos", en V Seminario Familia 

g r j p 1 ^ P ^ e r en , CHACON JIME-
NEZ, F. ed., Universidad de Murcia, 1990, en prensa 
^RODRIGUEZ SANCHEZ, A. "El poder...", ob.cit. CHACON JIMENEZ F 
Notas para el estudio de la familia en la Región de Murcia du-

rante el Antiguo Régimen", reeditado en Historia sorial ob 
cit., pp. 101-136. 
2 8Ejemplos muy significativos fueron algunas familias genovesas, 
como las de Verdín y Ferro, en el siglo XVII (CANDEL CRESPO, F. 
F a m i l i a s . . o b . cit., pp. 17-38), o los de Morales, Heredia y 
Bienvengud en el XVI y XVII. 



Además, los linajes de la oligarquía urbana se caracteri-

zaban por sus grandes patrimonios y, no de forma absoluta, por su 

gran capacidad para mantenerlos y alimentarlos, tanto por vincula-

ciones, en el primer caso, como por legados, donaciones, dotes o 

compraventas en el segundo. 

Posiblemente, el control del poder municipal es la nota más 

característica de este grupo social, que falto durante mucho 

tiempo de un estatuto jurídico claro, se distinguió especialmente 

por el monopolio de las regidurías y juradurías del Concejo. La 

consecución de estos cargos y la perpetuación en ellos fue gene-

ralmente el núcleo de la estrategia matrimonial de las principa-

les familias de la ciudad, como medio de mantener su prestigio y 

su influencia en la vida local y, sobre todo, de controlar el 

aprovechamiento de los recursos económicos de la ciudad y su ex-

tenso término jurisdiccional, y de obtener beneficios económicos 

que el gobierno de la ciudad permitía en gran medida. 

La ostentación, con formas muy variadas -desde la prestan-

cia de sus grandes casas hasta el ornato y disposición de sus 

sepulturas-, y su influencia en el estilo de vida que ejercieron 

sobre los demás grupos sociales de la ciudad son también signos 

de identidad de esta élite de poder. El patriciado proyecta su 

imagen, reaviva su prestigio a los ojos de los demás grupos so-

ciales, por medio del arte y de la literatura, de la ostentación 

en definitiva. Actitud que aceptaron aquéllos imitando el modo 

de vida de la oligarquía, en la medida de sus posibilidades, o 

introduciendo a ésta en sus costumbres. Esta ostentación la po-

demos contemplar a través de los escritos de la época (como el 

Discurso de los linajes, de Cascales), o también por medio del 

legado a las generaciones posteriores de obras de arte que honra-



ban la gloria de la familia^. Por otra parte, la influencia 

del patriciado en los demás grupos sociales conducía a que los 

poderosos fueran invitados en gran número de bodas como padri-

nos, dándose la costumbre de que fueran ellos los que llevaran de 

la mano a la novia hasta la iglesia 3 0. 

Por otra parte, también el parentesco ficticio^ es utili-

zado como instrumento de reforzamiento de las alianzas familia-

^ 9Eran adornados con profusión las capillas y los panteones fami-
1lares, constituidos en iglesias y monasterios, en las que hidal-
gos y mercaderes adquirieron sepulturas, dentro de una coyuntura 
de numerosas fundaciones. Los Garre encargaron una pintura de San 
Nicolás de Bari al pintor Pedro Orrente, para el retablo de su 
capilla, a finales del siglo XVI (MUÑOZ BARBERAN, M. "Los artis-
í?® y l a v i d a cotidiana", en HEM, t. 5, Mediterráneo, Murcia, 
1980. p. 408). En 1582, don Andrés de la Jara, regidor y alcaide 
de la Fortaleza de Cartagena, declaraba en su testamento haber 
recibido de su padre -don Alonso, regidor- 900 ducados para 
gastar en el retablo y ornamentación de la capilla que éste había 
fundado en el nuevo monasterio de San Francisco (AGS, Expedientes 
de Hacienda, legajo 776, folio 1). También en éste, en el 
Patronato y Capellanía fundados por don Luis Bienvengud, 
regidor, dona Catalina Bienvengud Cabeza de Vaca, su nieta, hizo 
poner "un retablo y reja de mucha costa" (CASCALES, F. Discur-

ob.cit., p. 160). Son estas familias, además, las que 
construyeron grandes casas-palacios, con torres almenadas a ve-
ces, escudos, con frecuencia, y siempre de gran valor. La casa 
solar de los Navarros, jurados, le costaría al Concejo dos mil 
ducados, que la adquirió para residencia del corregidor. Según 
Cascales don Nicolás Garre de Cáceres, tesorero de la iglesia de 
Cartagena, reedificó las casas solariegas de sus padres, situadas 
en la muralla antigua, junto al mar, blasonadas con escudos, 
fundando sobre ellas un mayorazgo que dejó a los sucesores de su 
hermano el capitán don Pedro Garre de Cáceres (Idem, p. 174). El 
retrato abundó por estos años en los inventarios, como es el 
caso del retrato del capitán don Diego Bienvengud Rosique, primer 
señor de Hoya Morena y Ramí, del de su hijo don Nicolás Bienven-
gud de Lizana, también capitán y regidor, o de dos retratos del 
mercader genovés don Juan Launay Langaván, uno con el hábito de 

Malta (AHPM, Prot. 5282, s.f., inventario de bienes de Juan Va-
lero, 1633). 
3°APSMGC, LM, n. 1 (1566-93). Es también significativa la imita-
ción de la costumbre patricia de acompañarse por criados y escu-
deros que hizo el doctor Francisco Monte al contratar a un calce-
tero para que acompañase y custodiase como escudero todos los 
domingos y fiestas a doña María de Aragón, su mujer, en sus 
trayectos a la iglesia (AHPM, Prot. 5157, fs. 528-9, 1595) 
3 1Sobre el parentesco ficticio: CHACON JIMENEZ, F. "Identidad y 
parentescos ficticios en la organización social castellana de los 
siglos XVI y XVII: El ejemplo de Murcia", reeditado en Historia 

ob.cit., pp. 179-192. 



res. La costumbre entre las clases populares del acompañamiento 

de la novia por miembros del Concejo tiende en cierto modo a 

ello, lo que se manifiesta por una relación vertical por la que 

se busca la compañía de miembros de una clase superior. Lo mismo 

hacen los miembros de la oligarquía y los mercaderes 

extranjeros32, aunque éstos tienden a utilizarlo entre ellos 

mismos 3 3. 

En uno y otro sentido la oligarquía urbana de Cartagena 

utilizaría, al igual que en otras partes, las relaciones familia-

res para obtener y concentrar privilegios y beneficios políticos 

y económicos34. 

32Padrinos y testigos de Juan Martínez Balvás y Catalina de Mana-
tiel, viuda, fueron don Fernando Marín, criado del marqués de los 
Vélez, don Antonio de Herrera, camarero del marqués, don Nicolás 
Garri de Cáceres, racionero de la Catedral de Murcia, el bachi-
ller Fonseca, alcalde mayor y otros (APSMGC, LM, 21-VI1-1566). 
Puede explicar esta asistencia de los criados del marqués el he-
cho de que los Garri García de Cáceres, con quienes estaba empa-
rentada Catalina de Manatiel, fueron merinos del marqués durante 
todo el XVI. Los padrinos de Francisco Bozo, mercader genovés, y 
Luisa Ponce fueron Miguel Teixidor, Proveedor de Armadas, y'su 
mujer, y la novia fue llevada de la mano por Diego López de 
Aguilera, también Proveedor de Armadas (APSMGC, LM, 20-X-1568). 
También fue Miguel Teixidor el padrino del matrimonio entre 
Antonio Estiller, mercader valenciano, y Baltasara Pardo 
(APSMGC, LM, 15-VIII-1571). En reciprocidad, Francisco Bozo fue 
el padrino del matrimonio entre Pedro Márquez de Rueda, regidor, 
hijo de Miguel Teixidor, y doña María de Zufre, hija de Juan de 
Zufre, general de "1a artillería (APSMGC, LM, 7-VIII-1581). El 
matrimonio entre Pedro Bienvengud y Gerónima Rodríguez fue apa-
drinado por el marqués del Valle (APSMGC, LM, 8-VI1-1573); y don 
Pedro Ribera de Vargas, corregidor, y don Juan Escobedo de Riba-
deneyra, Proveedor, asisten a la boda de Gonzalo de Escobedo, 
jurado, con Juana Pérez, hija de Bartolomé Pérez, jurado (APSMGC 
LM, .11-11-1577). 
3 3En el caso de los extranjeros, la boda reúne a sus connaciona-
les. A la de Pelegro Croce, genovés, con Juana de Amadeo, 
hija de Pedro Amadeo, asisten Pedro Casanova, Pedro Francisco 
Panesi, Iusepe Blanquete, Francisco Raggio, Francisco Bozzo y 
otros (APSMGC, LM, 8-V-1578); o a la de Juan Bautista Prebe y 
doña Aurelia Dhigueri lo hacen Gregorio Monleón, Francisco Dhi-
gueri y Vicente Imperial, genoveses (APSMGC, LM, 15-IV-1613). 
3 4AMELANG, J. LsijQXmQXáXL^., ob.cit., p. 38. RODRIGUEZ SANCHEZ, 
A. "El poder...", ob.cit., fs. 2-3. 



3. Las relaciones sociales y familiares en el patriciado urbano. 

Pueden considerarse de distintas maneras las relaciones que 

entrelazaban a los miembros de la oligarquía urbana. Relaciones 

interpersonales, de amistad y parentesco, y relaciones familiares 

podemos distinguir en un primer momento. Estas, que son las que 

ahora nos interesan, consistían unas veces en la alianza entre 

varias familias o linajes, resultado de una estrategia matrimo-

nial premeditada, y otras en "redes de clientelismo", más o menos 

tupido, que podía forjar el parentesco ficticio -padrinazgo- u 

otro lazo de unión como la pertenencia a una misma cofradía o la 

asociación para fines económicos1. 

En uno u otro caso advertimos la existencia de unas rela-

ciones familiares, que conducían a la solidaridad o solidaridades 

dentro del grupo oligárquico. Solidaridad que consecuentemente 

tenía sus manifestaciones en el apoyo y ayuda mutua entre estas 

1En cuanto a los lazos de unión en torno a una cofradía o a una 
B E N N A S S A R

>
 B

- V^UMolliL^,, ob.cit., pp. 
387-391, y GELABERT GONZALEZ, J.E. , ob.cit., pp. 277-
286. "' 



familias, incluso por medio de la institución concejil2. Y soli-

daridades, añado, en el sentido de que cabían asimismo las divi-

siones y los enfrentamientos entre unas y otras familias o lina-

jes, tan corrientes, por otra parte, en otras ciudades 

castellanas durante esta época. 

En el ámbito de las relaciones familiares podemos observar 

cómo éstas podían ser de tipo económico, que respondían en muchos 

casos a la confianza del parentesco, y se configuraban en forma 

de préstamos, compraventas simuladas, donaciones o fianzas, por 

señalar sólo algunas, que no rara vez terminaban en la deuda o en 

la quiebra3. Relaciones en las que frecuentemente subyacía la 

dependencia económica de los hidalgos ganaderos y terratenientes 

2E1 Concejo no fue indifereiite a la suerte de sus miembros, sobre 
todo de aquéllos que formaban la oligarquía por su procedencia 
antigua y noble en la ciudad, a diferencia de su actitud respecto 
a los que podríamos llamar "advenedizos", especialmente si eran 
mercaderes o escribanos, contra quienes procedía procurando anu-
lar los cargos que hubieran comprado. En cuanto a lo primero, 
pidió al rey que concediera la regiduría de Sancho de Heredia a 
su hija, doña Ana de Heredia, ya que aquél había fallecido sin 
cumplir los requisitos para transmitírselo, en 1579 (CASCALES, F. 
Discimsiia^, ob.cit., pp. 147-148). Pocos años después solicitó 
que no se quitara su regiduría a Juan Giner, pagador de armadas y 
fronteras, contra quien había procedido el Consejo de Hacienda 
por ser fiador de don Luis de Morales, tenedor de bastimentos, 
procesado por deudas (AMC, Ac.Cap., 8-X- 1583). A partir de 1584 
abundaron las peticiones de diversos títulos de capitanes de in-
fantería para aquéllos que destacaban por sus servicios en la 
defensa, de la ciudad y su costa. En este año lo hizo a favor del 
regidor Bernardino Bienvengud (AMC, Ac.Cap., 18-1-1584). En la 
misma línea pidió que se concediera la depositaría general a Jua-
na de la Jara, hija de Alonso Ardid, ya que éste no había llegado 
a testar (AMC, Ac.Cap., 14-X-1589 y 9- X-1590). En los años 1603-
1616 continuaban estas peticiones: CASAL MARTINEZ, F. 
Documentos..,, ob.cit., nn. 36, 49, 96, 119 y 158. 
3E1 regidor Esteban Gutiérrez de Padilla ordenó en su testamento, 
en 1559, que se vendiera su regiduría para pagar las deudas que 
dejaba, derivadas sobre todo de los censos que había contraído 
con varios regidores para comprarla (AHPM, Prot. 5158, fs. 147-
148). De forma parecida el regidor Luis de Morales se vio obli-
gado a contraer varios censos, por valor de 1100 ducados, que 
fueron a parar a manos del regidor Lope Giner, por lo que al 
arruinarse aquél a causa de su gestión como tenedor de bastimen-
tos, tuvo que cederle su regiduría (AMC, caja 105, n. 4). 



hacia loe mercaderes, sobre todo hacia los genoveses, caracterís-

tica de esta ciudad portuaria y comercial. Fue una dependencia a 

la que no escapó el mismo Concejo y que explica la animadversión 

que surgió contra éstos. El Concejo dependió en mayor medida de 

los genoveses, que fueron sus principales prestamistas desde fi-

nales del XVI, tanto para abastecer de trigo a la población, 

como realizar transferencias monetarias fuera de la ciudad -para 

pagar impuestos, por ejemplo-, o financiar la traída de aguas de 

los ríos Castril y Guardahadal. El coste de la gestión de esta 

última fue tan grande que hubo de contraer un censo de 95.000 

ducados con el genovés Juan Bautista Prebe, cantidad extraordi-

naria que le obligó a hipotecar el 1% anual del impuesto sobre 

las mercancías que pasaban por el puerto y que supuso en 1640 el 

embcirgo de todas las rentas concejiles a causa del impago del 

censo4. 

Además, las familias de la oligarquía urbana crearon lazos 

de unión familiares y sociales entre ellas, unas relaciones ma-

trimoniales relativamente abiertas, pero al mismo tiempo inclina-

das a la endogamia, al cierre del grupo, por lo menos en un buen 

4Sobre el censo: AHN, CS, legajo 11.539. Las transferencias se 
documentan en CASAL MARTINEZ, F. Documentos ob.cit., nn. 126, 
127, 138 y 155; y el embargo de las rentas concejiles -entre 1637 
y 1640, por lo menos- en AMC, caja 111, n. 10 y Ac.Cap. 28-
11-1640. Las problemáticas relaciones entre ganaderos o terrate-
nientes y genoveses se pueden contemplar en el testamento de An-
drés de la Jara, regidor y alcaide de la Fortaleza de Cartagena, 
que declaraba que el genovés Bartolomé Usodemar le debía una ter-
cera parte de la fianza con que él le respaldó en el arrenda-
miento del nuevo escusado, terminando por querellarse contra él, 
junto con los demás fiadores (AGS, EH, legajo 776, folio 1). 



número de ellas5. 

En tercer lugar existían también relaciones que podríamos 

llamar "políticas", relaciones a través del Concejo, cuyo control 

interesaba mantener a estas familias. Son estas relaciones las 

que con mayor fuerza daban lugar a una solidaridad, a la unión en 

la defensa de unos intereses comunes (poder político y económico, 

distinción social, oposición al poder central), y que provocaban 

diferencias y enfrenamientos, que acentuaron la división del 

patriciado urbano de Cartagena en bandos. 

La existencia de bandos oligárquicos en las ciudades caste-

llanas no desapareció con la política pacificadora de los Reyes 

Católicos, pues si bien han sido poco estudiados hasta hace poco 

para el período moderno hoy es bien conocida la permanencia de 

los bandos oligárquicos, cuyos enfrenamientos durante las Comu-

nidades no fueron los últimos, sino que perduraron, pero no como 

lo habían hecho anteriormente, sino en un marco de ausencia de 

grandes alteraciones y de progreso del intervencionismo monár-

quico en los municipios. A diferencia de los bandos clásicos ba-

jomedievales, subordinados a las facciones nobiliarias y cuyas 

alteraciones eran continuación de las luchas entre estas faccio-

nes, los bandos modernos se desvincularon de la alta nobleza y 

actuaron entre la legitimidad y la violencia. 

5A modo de ejemplo podemos señalar los matrimonios realizados 
entre Luis Rosique, hermano del regidor Andrés Rosique, y Antonia 
Ros, hija de Ginés Ros, con dispensa del cuarto grado de consan-
guinidad (APNSGC, LM, 5-XI-1586, f. 118r), y entre don Juan Bi*n-
vengud de Lizana y doña Francisca Tauste de Irurita, con dispensa 
del tercer grado, pues él era hijo de doña Francisca Tauste y 
Leonés (CHACON JIMENEZ, F./MARTINEZ LOPEZ, J. "Aproximación " 
ob.cit., pp. 271-272, nota 33). ' '" ' 



La formación de bandos dentro del patriciado urbano de Car-

tagena fue probablemente una realidad muy próxima a la constitu-

ción de la élite de poder en patriciado y a su relativo "cierre-

como tal grupo social. Los vínculos de parentesco que fueron en-

trelazando a imas familias con otras tuvieron como consecuencia 

la constitución de grandes bandos dentro del Concejo, grupos de 

familias que sobre todo a partir de 1560 se enfrentaron 

constantemente, manifestando unas relaciones singulares en torno 

a los cargos concejiles y, sobre todo, discusiones, expulsiones 

de las reuniones concejiles en razón al parentesco, alteraciones 

del orden, pleitos y violencias. 

Se trata de bandos de tipo parcialidad, dirigidos por un 

linaje destacado, al que se unían otras familias de la oligarquía 

en razón del parentesco o la amistad y de unos intereses comunes, 

no bandos-linaje en los que estaba integrada toda o casi toda la 

población, como sucedía en Extremadura, León y Vizcaya6. 

La conquista y el ejercicio del poder fueron factores fun-

damentales de los conflictos, los catalizadores de los enfrena-

mientos, que revistieron de numerosas formas. El acceso al poder 

continuó siendo una de las principales fuentes de conflicto, 

pero con diversos frentes: desde las compras de los cargos 

concejiles de regidores y jurados hasta otros de menor importan-

cia, como los de fieles ejecutores, aunque también afectó al ac-

6GERBET, « C. le Rovaume de Castilla r ^ a P 1 T 

f g f ^ V ^ n p f g ^ f g - ^ ^ ? ^ Extremadura de 1454 a 151£, París, 

manca ^ 8 3 C A R O ^ ^ t ^ ^ ^ m a n ^ , Sala-manca, 1983, CARO BAROJA, J. , Bilbao, 1956. 



ceso a la jerarquía militar7. 

Los motivos de fricción eran numerosos y complejos. Desde 

cuestiones de protocolo, como el nombramiento de los alféreces de 

las milicias municipales®, hasta intereses económicos contrapues-

tos, que son los que realmente predominaron. Algunos no revestían 

gran importancia: así la distribución de velas para la procesión 

de la Candelaria0 o el vedamiento de los lentiscares y de la 

grana 1 0, pero otros tocaban el nervio de los intereses económicos 

7En 1592, por ejemplo, el alcalde mayor y 3 regidores "dixeron 
que esta ciudad a entendido que algunos regidores de ella movi-
dos con pasión, escrivieron a Su Majestad ima carta por ía qual 
le dizen que Cristóbal de Heredia es incapaz para ser proveedor 
de las armadas de Su Majestad y an puesto en su persona algunos 
defectos que no tiene, y porque el dicho Cristóbal de Heredia es 
suficiente para el dicho oficio y merced que Su Majestad se sirva 
de él y le provea despues de la fin del proveedor Cristóbal de 
Heredia, su padre, por las muchas y buenas partes que en él con-
curren, por tanto acordaron que se escriva a Su Majestad una car-
ta certificándole de esto y de que fue pasión la que movio a los 
que escrivieron contra el dicho Cristóbal de Heredia" (AMC 
Ac.Cap. 12-XII-1592). 
BEn los anos 1559-60 fueron constantes los enfrenamientos de 
algunos regidores (Alonso de la Jara y su hijo Alonso, Juan de 
Vergara, Rodrigo de Heredia, Pedro Garri, Juan de Salas, Nicolás 
Rosique Bienvengud y Luis Garri) con Luis de Morales, alférez 
mayor, y aquéllos que le apoyaban (Fernando de Morales, su padre 
Bernardino Bienvengud, Luis Bienvengud, Lope Giner, Ginés Ros y 
Fernando de Albaladejo) por querer ocupar un lugar preferente en 
la sala de cabildos en razón a su cargo, en detrimento de ]a ma-
yor antigüedad de otros (AMC, Ac.Cap. 30-IX, 1, 3 y 7-X-1559) 
por el nombramiento del mayordomo (AMC, Ac.Cap. ll-VI-1560) y 
por arrogarse en exclusiva el nombramiento de alféreces de las 
compañías concejiles (AMC, Ac.Cap. ll-VI-1560 y 12-X-1560) . En 
1570, por ejemplo, Juan de Salas proponía que se nombrasen capi-
tanes por suertes y no por votos "porque siendo como son los 
dichos señores Alonso de la Xara e los demás deudos e hijos, por 
do son más parte en los dichos votos e para elegir e nonbrar las 
personas que les paresge" (AMC, Ac.Cap. ll-VI-1570). En los años 
1573-74 proseguían los enfrentamientos por la designación de los 
alféreces, pero ahora a Luis de Morales le apoyaban Andrés de la 
Jara, Nicolás Rosique, Juan Ardid, Pedro de Albaladejo, Ginés 
Ros,^ Nicolás Bienvengud, Luis Garri, Alonso Ardid y Juan García 
de Caceres) y se le oponían Lope Giner y su hijo Juan Giner, Bar-
tolomé Bienvengud, Nicolás Garri, Sancho Clemente, otro Bartolomé 
Bienvengud, Sancho de Heredia, Diego Bienvengud, Ginés Osete y 
Diego de Espín (AMC, Ac.Cap. ll-VI-1573 y ll-VI-1574) 
9AMC, Ac.Cap. 1-II-1575. 
loM0NT0J0 M0NT0J0, V. Cartagena en la ér>noa 0 b H t dd 1R9-
193 y 273-279. o b - c l t - > PP- 139 



de la oligarquía cartagenera. Estos últimos eran principalmente 

los repartos de ejidos o redondas comunales a los ganaderos de la 

ciudad, que recaían generalmente en los mismos miembros del 

Concejo11; los arrendamientos de las dehesas concejiles para que 

herbajaran los ganados de aquéllos que ofrecían más dinero por 

in-Los repartos de ejidos, que recaían casi siempre entre los regi-
dores y jurados ganaderos, provocaban grandes protestas, tanto de 
los vecinos como de los ganaderos trashumantes, que en gran nú-
mero enviaban sus ganados a herbajar al Campo de Cartagena du-
rante el invierno (MONTOJO MONTOJO, V. Cartagena en la época...r 

ob.cit., pp. 193-204). En los años 1570-90 perduraron los con-
flictos (AMC, Ac.Cap. 22-X-1575 y 18-XI-1586). En 1575, por ejem-
plo, ante la petición del regidor Ginés Osete de que se repartie-
ran los ejidos, se solicitó la expulsión de todos los interesa-
dos: Nicolás Rosique Bienvengud, sus sobrinos Diego Bienvengud 
Cáceres, Pedro y Bartolomé Bienvengud, su yerno Andrés de la 
Jara, los primos de éste (Alonso Ardid y el bachiller Juan 
Ardid). 



ellas
1 2
, el envío de comisionados y sus respectivos salarios

1 3
, 

1 2
De forma parecida a los repartos de ejidos, los miembros del 

Concejo aprovechaban su aventajada posición para monopolizar los 
arrendamientos de las dehesas concejiles, desplazando a los gana-
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ö/j. ün IbOJ el mismo Concejo denunciaría al rey que las dos de-
hesas concejiles, que anualmente se arrendaban en 600 a 1000 du-
cados, habían sido invadidas por el regidor Diego Bienvengud 
Kos1que; su hijo, don Juan Bienvengud de Lizana; su hermana, doña 
Juana Fernandez Bienvengud, viuda de Andrés de la Jara; doña An-
tonia Bienvengud, viuda del regidor genovés Pedro Francisco Pa-
nes!; el regidor Juan Luis de León, el jurado Juan de Calatayud, 
Orines de la Jara "y otras personas ricas y poderosas, en perjui-
cio de los forasteros" (CASAL MARTINEZ, F. Documentos 0 b 
cit nn. 124 y 132). No obstante, lo normal era que estas'pro-
testas partieran de los jurados o de los propietarios de ganado 
perjudicados. 
1 3En 1598 el envío de un comisionado a La Mancha y Andalucía para 
comprar trigo fue objeto de grandes debates. En marzo Juan y 
Agustín García de Cáceres, Martín de Cifuentes, Francisco Calata-
yud, Pedro Francisco Panesi, Nicolás Pérez, Nicolás Garri Cáoeres 
y Canes Rosique votaron al jurado Juan Calatayud; Diego Bienven-
gud Cáceres y Nicolás García Garri a Diego Hernández de Yeste y 
Juan de Mendiola a Andrés González (AMC, Ac.Cap 10-III-1598) 
Unos meses más tarde, ante la petición de Alonso de Sepúlv¡da de 
mas dinero para comprar trigo, el regidor Diego Bienvengud Rosi-
gue propuso que fuera a comprarlo el capitán Luis de Moíina, que 
lo haría por menos salario, a lo que el primero respondió que 
tenia por interesados y apasionados al dicho capitán Diego Bien-
vengud Rosique y al dicho capitan Luis de Molina y al capitan don 
Nicolas Rosique Bienvengud, hijo del dicho Diego Bienvengud 
Kos1que, y a sus deudos, que son Diego y Alonso Bienvengud Cace-
res, que son sus primos", por lo que pidió su expulsión Per su 
parte, Diego Bienvengud Rosique replicó que "si los susodichos 
salen, los demás cavalleros que quedan, por ser Íntimos amigos 

d l c h 0 Alonso de Sepulveda y ser los que le nonbraron para la 
conpra. del dicho trigo, an de ser de parecer que todavía vaya y 
ensimismo si su merced manda que salgan como lo pide el dicho 
Alonso de Sepulveda, pide a su merced, por ser amigos Íntimos del 
dicho Alonso de Sepulveda Martin de Cifuentes, Pedro Francisco 
P a ? e 3 1 > G a r r i d e C a c e r e s > regidores, les mande su merced 
salir (AMC, Ac.Cap. 4-VII-1598). Sobre otras discusiones por 
asignaciones de comisiones: AMC, Ac.Cap. 25-IX-1563 ?1-X-1564 
3-111-1565, 12-11-1572, 15-VI-1574, 22-1-1575, 19-11-1575, 24-IX-
15/5, etc. 



los arrendamientos de abastos1«, l a contratación de letrados o 

la recepción de escríbanosle y ] a s concesiones de tierras a regi-

dores del Concejo 1 6. El interés que suscitaban estos asuntos ha-

cía que fuera abundante la asistencia de los regidores a los ca-

bildos en que se discutían, a diferencia de otros muchos 

1 4Ante la discusión sobre dos peticiones acerca del abasto de 
aceite, una de ellas de Diego de Torralba y Francisco Fernández 
para arrendarlo, Pedro Casanova pidió al alcalde mayor que salie-
ran del cabildo Antonio y Alonso de Sepúlveda, padre e hijo, re-
gidores, por ser parientes de Francisco Fernández. Antonio de 
Sepúlveda reconoció que lo era en cuarto grado, pero que su hijo 
no lo era, por lo que pidió que no se le expulsara (AMC, Ac.Cap 
9-11-1593). Unos años antes, en 1587, 9 regidores y 4 jurados 
fracasaron en su intento de suprimir un ordenamiento, hecho 4 
días antes, que prohibía sacar el vino local de la ciudad, ante-
la oposición de 8 regidores y el alcalde mayor, que alegaban que 
la propuesta de aquéllos se hacía por el interés personal de ven-
der sus cosechas (AMC, Ac.Cap. 27 y 31-1-1587). 
1 5Ante la petición de contratación del regidor y bachiller Juan 
Ardid como letrado del Concejo por Alonso de la Jara se hizo sa-
lir a aquél y Lope Giner exigió que se expulsara del cabildo a 
Alonso de la Jara, tío de Juan Ardid, a Rodrigo de Heredia y Die-
go Hernández de Santo Domingo, primos segundos, a Bernardino 
Bienvengud, primo hermano, y a Francisco Bienvengud, sobrino, lo 
que hubiera supuesto la salida de casi la mitad de los regidores 
y jurados; no obstante, no fueron expulsados y se decidió contra-
tarlo por 10 votos a favor y 4 en contra (AMC, Ac.Cap. 17-
I11-1565). En el cabildo siguiente Luis de Morales, que no había 
estado en el anterior, exigió al alcalde mayor la revocación del 
contrato y que escribiera al corregidor para que se hiciese la 
votación conforme a derecho, pues no debía aceptar los votos de 
sus deudos "por afinidad y consanguinidad" (AMC, Ac.Cap. 24-
II1-1565). Quince ciños después el mismo Lope Giner pedía la ex-
pulsión de Diego Bienvengud Rosique, Andrés de la Jara, su cu-
ñado, Luis Garre, concuñado, Pedro Bienvengud, hijo de una her-
mana de Andrés de la Jara, Juan de la Jara, sobrino de éste, 
Alonso Ardid, primo hermano del mismo, y Francisco Bienvengud' 
sobrino segundo, para votar si 3e había de aceptar a Juan Ramírez 
como escribano del Concejo (AMC, Ac.Cap. 20-VII1-1580). 
1 6En 1572, la petición de una cahizada de tierra por el regidor 
Luis de Morales en la fuente del Zihariche condujo a que Andrés 
de la Jara pidiera la expulsión de los primos hermanos de aquél: 
el regidor Bartolomé Bienvengud y el fiel ejecutor del mismo 
nombre, pero en la sesión siguiente también él fue expulsado, 
así como Lope Giner y Luis Garre a causa de su parentesco (AMC 
Ac.Cap. 14 y 21-X-1572 y 8-XI-1572). En 1613 fue el regidor Diegi 
Bienvengud Rosique quien denunció al Concejo por conceder un tro-
zo de camino y monte al regidor Gregorio Monleón, alegando que se 
había hecho por su parentesco con el alcalde mayor (AMC, caja 
114, n. 30). Sobre otras discusiones en torno a las concesiones 

6 e(1580) a S : A M C ' A C"° a P" 2 2 ~ 1 1 - 1 5 6 7 y 5~IV~1567, y caja 155, n. 



cabildos, que habían de suspenderse por falta del número sufi-

ciente de regidores, lo que era causa de frecuentes amenazas y 

multas por parte del alcalde mayor a los que no acudían 1 7. 

La introducción de los mercaderes naturales supuso desde 

mediados de siglo la penetración de sus intereses específicos, 

enfrentados muchas veces a los de los viejos linajes de ganaderos 

y terratenientes. Esta ruptura se manifestó en discusiones en 

torno a los envíos de comisionados fuera de la ciudad, que los 

mercaderes intentaron aprovechar para la realización de sus ges-

tiones 1 8, y en definitiva a una actitud distante y contraria has-

ta cierto punto a la de los demás miembros del Concejo 1 9. 

1 7En 1592, por ejemplo, el alcalde mayor ordenó que todos los 
regidores y jurados asistiesen a todos los cabildos ordinarios 
.siempre que estuviesen en Cartagena, amenazando al que faltase 
con una multa de 4 reales por inasistencia y suspensión de sueldo 
en caso de reincidencia. Esta última pena la hizo aplicar a Anto-
nio de Sepúlveda, regidor, que vivía en Mazarrón, a Pascual de 
León, regidor, y a Damián Calatayud, jurado, que residían en To-
tana (AMC, Ac.Cap. 4-VII-1592). Anteriormente habían sido fre-
cuentes las órdenes de que todos los miembros del Concejo asis-
tiesen a los cabildos, ya a algunos para tratar temas determina-
dos (AMC, Ac.Cap. 30-VI1-1562 y 7-XI-1562), o a todos (AMC, 
Ac.Cap. 6-IX-1569 y 8-IV-1581). 
1 8Así, Diego Fernández de Santo Domingo se quejaba en 1564 en el 
Concejo de que hubiera enviado al regidor Juan de Salas a Madrid, 
a hacer ciertas gestiones, cuando él estaba allí y podía haberlas 
realizado con menos gastos (AMC, Ac.Cap. 21--X-1564. y 3-III-1565). 
Dos años después varios regidores le pusieron pleito por exigir 
un salario demasiado alto por ir a la Corte a gestiones del Con-
cejo (AMC, Ac.Cap. 2-XI-1566). 
1 9E1 comportamiento de los mercaderes Diego Fernández de Santo 
Domingo y Diego Sánchez Nieto en el Concejo es muy ilustrativo de 
e3ta actitud: las denuncias y desavenieneias del primero contra 
los abusos de ciertos regidores en el reparto de la carne del 
Matadero, o contra libramientos ilegales de dinero (AMC, Ac.Cap. 
22-V-1563, 3-111-1565), o el rechazo, junto con el segundo y 
otros a aposentar al marqués de los Vélez y sus criados (AMC, 
Ac.Cap. 28-X-1564). Otro mercader regidor, Pedro de Casanova, 
llegó a pedir en la Corte la anulación de todos los cargos del 
Concejo vendidos entre 1543 y 1574, aprovechando unas gestiones 
de éste que hizo en aquélla (AMC, Ac.Cap. 10-VI1-1574). Lo cual 
no impedía las desaveniencias entre ellos, como el pleito entre 
Pedro de Ca3anova y Diego Fernández de Santo Domingo sobre la 
escribanía de aquél (AHPM, Prot. 5161, 18-1-1589, fs. 23v-24v). 



A estos problemas se unió a finales del XVI la cuestión del 

avec indam i ent o de los genoveses y su pretendida exención fiscal, 

que si inicialmente fue un asunto de escasa importancia, con el 

transcurrir del tiempo terminó siendo una gran fuente de enfren-

tamientos. 

La irrupción de los genoveses en la vida política, econó-

mica y social de la ciudad tuvo gran relación con la división 

del patriciado urbano de Cartagena en bandos. La presencia de 

los genoveses en Cartagena, escasa en la primera mitad del siglo 

XVI, se multiplicó a partir de 1567, es decir, después de la 

ruptura de las relaciones comerciales castellanas con Flandes 

por el Atlántico, causada por la rebelión protestante, aunque ya 

a partir de los años 1540-1560 se había iniciado una escasa 

afluencia de mercaderes genoveses. El comercio con Italia, sobre 

todo la exportación de lana castellana, y en menor medida, la 

importación de productos italianos y franceses, el comercio con 

Berbería, las exportaciones de productos locales (barrilla y 

jabón) y las actividades financieras a diversos niveles (arren-

damientos de rentas reales, eclesiásticas y concejiles, de las 

minas de Mazarrón y Cartagena, e incluso de las salinas de Maza-

rrón, Cartagena y La Mata, éstas en la zona alicantina) atrajeron 

a gran número de mercaderes genoveses y de otras nacionalidades 

-franceses, portugueses y valencianos especialmente-, que encon-

traron en el Reino de Murcia grandes oportunidades de enriqueci-

miento. 

En una coyuntura favorable como la del siglo XVI para Cas-

tilla, de la que participó plenamente el Reino de Murcia, la in-

serción de los genoveses en Cartagena fue relativamente fácil. Al 

poco tiempo de avecindarse en ella adquirieron grandes benefi-



cios, compraron cargos concejiles y formaron grandes patrimonios 

en los que no faltaron numerosos y extensos bienes inmuebles 

como casas, heredamientos de tierras e incluso señoríos20. 

La escasa competencia que encontraron estos genoveses enri-

quecidos y sobre todo la dependencia económica a que sometieron 

tanto a los ganaderos y terratenientes como a otros grupos socia-

les provocó una general animadversión de la población y de una 

parte de la oligarquía local hacia estos advenedizos, que a pesar 

de ello intentaron integrarse, consiguiéndolo a veces. 

Manifestaciones de esta dependencia fueron, de una parte, la su-

jeción de los grandes ganaderos al control de la comercialización 

por los genoveses, y, de otra, su superioridad sobre los 

mercaderes naturales, a los que aventajaban en actividad y bene-

ficios, y su control de los préstamos, lo que revistió a la ani-

madversión contra ellos de un carácter popular, como 

anteriormente contra los judíos o contra ellos mismos en otras 

poblaciones21. Sin embargo, el Concejo, al que accedieron algunos 

mercaderes genoveses a partir de 1580, se dividió frecuentemente 

a la hora de aceptar o no a los numerosos genoveses que querían 

avecindarse en los años 1570-1620, en muchos casos temporalmente, 

y con el fin de beneficiarse de los abundantes privilegios y 

exenciones que detentaba el vecino de Cartagena, optando final-

mente por proceder contra ellos en cuanto a las exenciones fisca-

les que pretendían, pero no de modo firme y constante a su 

2°Sobre la coyuntura regional: CHACON JIMENEZ, F. "La época...", 
ob.cit. 
2 1AMELANG, J. , ob.cit., pp. 27 y 30. 



instalación en la ciudad y a su actividad comercial22. 

Si después de 1620, aproximadamente, la crisis económica 

provocó la desaparición de muchos de estos mercaderes (los 

Ferreto, Graso, Mayoli, Verdín, Ferro) que habían conseguido la 

hidalguía e incluso regidurías, también se dio la permanencia de 

otros (Prebe, Imperial, Dhigueri, Corvari, Rato, Lamberto, 

2 2E1 largo pleito sobre las exenciones que alegaban los extranje-
ros que se avecindaron en Cartagena a lo largo del XVI, iniciado 
en 1527 por algunos franceses, se prolongó hasta casi mediados 
del XVII, sostenido principalmente por los genoveses. Se puede 
ver su evolucionen TORNEL C0BACH0, C. "Hidalgos...", ob.cit., 
apéndice documental. La oposición a sus avecindamientos aminoró 
hacia 1580, pero los debates en el Concejo proseguían con la mis-
ma fuerza que en los años 1570-80. Juan de la Jara, regidor, 
exigió al Concejo en 1583 que no avecindase a los genoveses que 
no estuviesen casados, pues así se había decidido varios años 
antes, e intentó que no se amparase al genovés Iusepe Blanquete 
en su pleito con los almojarifes de Lorca por pretender las exen-
ciones propias del vecino de Cartagena ya que' hacía poco tiempo 
que la mayor parte del Concejo había decidido desavecindarlo, lo 
que no se consiguió porque el Corregidor se negó a ello (AMC, 
Ac.Cap. 22-XI-1583). En 1592 el Concejo había dado poder al pro-
curador general para proseguir el pleito contra los genoveses por 
sus avecindamientos (AMC, Ac.Cap. 3-X-1592). A finales de la dé-
cada algunos genoveses se avecindaban con grandes dificultades: 
en 1598 Iacome Corvari hubo de presentar en el Concejo una real 
provisión para que se le aceptase, a pesar de lo cual se votó, 
saliendo por 5 votos contra 2, y lo mismo hubo de hacer Antonio 
María Chúmelo, cuyo avecindamiento, a pesar de la provisión real 
que presentó para que fuera aceptado, fue votado, saliendo por 9 
votos contra 5, haciéndole saber el alcalde mayor que debía tener 
"casa poblada, caudal por si y, si tuviere conpañia con alguna 
persona, que no sea vecino de esta cibdad; lo declare luego con-
forme está obligado y conforme a la ley, sin hazer fraude ni in-
cubierta..., y que hasta tanto que tenga su casa de por si y cau-
dal no goze de la dicha vezindad, atento que es hijo familias y 
su padre está en esta cibdad con tratos y no es vecino de ella" 
(AMC, Ac.Cap. 23-VI-1598). El rechazo continuaba dirigiéndose 
contra su afán de exención y el fraude impositivo que conllevaba: 
"por quanto la esperiencia a mostrado que, respeto de ser los 
mercaderes estrangeros vecinos de esta gibdad y no pagar alcava-
las de Su Majestad están defraudadas y que aviendo los estrange-
ros de asistir aqui y tratar y contratar las alcavalas serán "de 
mucho mas valor que el que agora tienen, y asimismo los tiene por 
gente que no acuden a los rebatos, porque sólo acuden a sus gran-
gerias", decía el regidor Luis de Molina (AMC, Ac.Cap. 
16-V-1598). 



Blanquete, Chaparra, etc), gracias a su fuerte inserción en la 

vida económica de la ciudad, que les llevó a complementar su 

actividad comercial con otras 2 3. 

Anteriormente, en los arios 1570-90, hubo fuertes resisten-

cias por parte de muchos regidores a avecindar a los genoveses, 

aunque finalmente se impuso la aceptación sin las exenciones que 

conllevaba el avecindamiento, condición impuesta por el Consejo 

de Hacienda cuya aplicación era muy difícil, ya que frecuente-

mente ocupaban los cargos de mayordomos de propios, arrendaban 

las rentas reales y municipales, prestaban y cambiaban dinero, 

etc. No obstante, tampoco faltó la alianza y la ayuda de una 

parte del patriciado urbano. Hubo actitudes diversas y controver-

tidas que, en el caso del rechazo, era alentada por la tendencia 

de una parte de los genoveses a cerrarse, con manifestaciones que 

iban desde el recurso a jueces propios*« a la tenencia de una 

iglesia particular (la de San Jorge)2* y a relacionarse única-

mente entre ellos, precisamente entre los más adinerados (Prebe, 

Dhigueri, Blanquete, Corvari, Verdín, Ferro, etc), y, en conse-

cuencia, a constituir una aristocracia del dinero, superpuesta a 

r 2 w j h r ^ r 6
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a l g l , m a s d e e s t a s familias lo han documentado 
CANDEL CRESPO, F. JEamiijLaa«^, ob.cit., passim, y TORNEL COBACHO, 
C Hidalgos...", ob.cit., p. 213. Sobre otros abandonos y la 
actividad comercial y ganadera de algunos genoveses a mediados 
del XVI1 ver el capítulo sobre el comercio 
2 4AHPM, Prot. 5159, fs. 44-45. 
2 5Esta iglesia, existente .por lo menos desde 1600, aproximada-
mente, sería luego cedida al Convento de la Concepción y San 
Jorge, de cuyo patronato había de formar parte necesariamente el 
Cónsul de Genova (AMC, caja 106, n. 4). En 1630 los genoveses 
habían sostenido un pleito con doña Juana Giner Monreal, viuda 
de Nicolás Garre de Cáceres, regidor, y don Pedro Nicolás Garre 
de Caceres, su hijo, porque éstos se opusieron a la construcción 
de un balcón de mármol en la fachada de dicha iglesia, alegando 
que iba contra lo estipulado en la venta del solar donde se había 
construido y que quitaba luz a dos ventanas de su casa (AHPM 
Prot. 5322, fs. 294-297). Ver el capítulo sobre el clero. 



la oligarquía seminobiliaria de la ciudad 2 6. 

En esta animadversión, que se manifestó primero en el re-

chazo a sus falsos avecindamientos, y prosiguió, con crecientes 

cortapisas a su actividad comercial, con un largo pleito contra 

aquéllos que no pagaban los impuestos, de los que alegaban exen-

ción, y con el rechazo contra aquéllos que habían conseguido ac-

ceder al gobierno municipal, se llegó incluso a la violencia. En 

1578, el genovés Bartolomé Chatino fue atacado en una iglesia por 

un grupo de personas armadas, por lo que hubo de refugiarse de-

bajo del altar mayor y, según declaró, "me tiraron muchas cuchi-

lladas e, si no fuera por Dios nuestro señor e por la mucha gente 

que ocurrio en mi favorecer, me mataran, e demás de esto me des-

onrraron de puto, ladrón, bellaco e me dixeron otras muchas pala-

bras feas e injuriosas"27. Con otro carácter, el de una 

"vendetta" familiar, también el genovés Pedro Francisco Panesi, 

regidor, sufrió un atentado, en febrero de 1594: varios regidores 

2 6En los años 1570-1600 hubo fuertes resistencias por parte de 
muchos regidores a avecindar a los genoveses, aunque finalmente 
se impuso la aceptación, para la que a partir-de 1596 el Consejo 
de Hacienda exigió la petición de real licencia y el cumplimiento 
de su no exención, establecida desde la sentencia de 1527 No 
obstante, el hecho de que frecuentemente fueran los genoveses 
arrendadores de los impuestos reales y concejiles propició el 
fraude y el apoyo de algunos terratenientes y mercaderes Parece 
que hacia 1612 se había impuesto en el Concejo la idea de que era 
imposible controlar sus actividades y que era preferible no ac-
tuar contra ellos, puesto que la escalada impositiva obligaba"a 
aquel a recurrir a éstos para pagar los diversos impuestos (AMC 
Ac.Cap. 10-XI1-1583 y 4-XII- 1589, y caja 106, n. 4} 
2 7AHPM, Prot. 5159, f. 284. 



le acuchillaron una noche, dejándole con numerosas heridas 2 0. Se 

dio, incluso, en la competencia entre mercaderes genoveses y na-

turales por el arrendamiento de las alcabalas, de forma excepcio-

nal, pero la víctima fue esta vez, en 1584, un natural, el escri-

bano Andrés Martínez, acuchillado, por orden de Bartolomé 

2 8Los inculpados fueron Diego Bienvengud Rosique y sus hijos don 
Nicolás y don Luís Bienvengud de Lizana, y Nicolás Garre de Cáce-
r e s y don Bernardino Bienvengud, sobrino de Francisco Bienvengud, 
casi todos ellos regidores, que -según Pedro Francisco Panesi-
en una noche del mes de febrero proximo que pasó, sobre aquerdo 

y caso pensado..., estando yo en la calle que dizen de Luis Ga-
rrí, donde yo vivo, que me iba a dormir, que sería entre Jas doze 
e la una de la noche, seis onbres con espadas y alabardas y otras 
armas ofensivas y defensivas, entre los quales venían los susodi-
chos y, sin provocarles a pendencia ni a otra cosa, me dieron 
muchas heridas y me echaron en el suelo a cuchilladas, pedradas y 
alabardas, hasta que me dexaron por muerto, y estoy a punto de 
muerte de las dichas heridas por averme pasado el cuerpo por mun-
chas partes, todo lo qual hicieron porque yo faboregia y'ayudava 
a dona Antonia Bienvengud cuando siguió a los susodichos y otras 
personas sobre la muerte de Pedro Bienvengud, su hermano" (AHPM, 
Prot. 5157, fs. 336-337). Sobre las ciscunstancias del asesinato 
del regidor Pedro Bienvengud, ver el epígrafe sobre la perpetua-
ción del linaje, en este capítulo. 



Chatino, porque no quiso abandonar su escritorio para que éste y 

sus socios impidieran la escrituración de la fianza de los merca-

deres que habían conseguido el arrendamiento29. 

A este enfrentamiento se unieron otras diferencias entre 

los regidores naturales y los extranjeros, como el pleito entre 

el capitán Julián Junge, francés, y el regidor Martín de Cifuen-

tes, apoyado por otros, en 1589-90. Aquél llegaría a conseguir 

que el rey enviase un juez de cuentas contra sus oponentes y és-

tos promovieron un proceso contra él, acusándole de colaborar con 

2 9La competencia entre determinados grupos de mercaderes por con-
seguir el arrendamiento de las alcabalas fue enorme en los últi-
mos años del XVI, llegando a este tipo de actos violentos. En 
1584 lo disputaron por una parte Juan de Segovia y sus fiadores 
(Cristóbal de Víllarreal, Alvaro López, Juan Martínez de la Rubia 
y Juan Carrión), y, por otra, Leonardo de Castro y los suyos (Pe-
dro Francisco Panesi, Pelegro Castellón Croce, Juan Gentil Acosta 
Pelegrín, genoveses, y Iusepe García de Cáceres). El primer grupo 
recurrió la puja del segundo porque no se les notificó en el pla-
zo legal (AMC, caja 81, n. .10). En 1594 también hubo pleito por 
el arrendamiento de las alcabalas entre Alvaro López (apoyado 
por el grupo de 1584) y Juan Hurtado, cuyos fiadores eran Luis 
Coboni, Pantaleón Panesi, Esteban Ferreto y Sinivaldo Lavaxi, 
todos ellos genoveses (AM.C, caja 81, n. 21). 



los ingleses 3 0. 

La violencia, que- acabamos de observar e n l a ^ ^ ^ ^ 

tra ios genoveses y extranjeros, e x t e n d i ó ^ ^ a ^ ^ 

cienes entre los grupos d e f a r a i l i a s e n q u e s e ^ ^ ^ ^ 

institución concejil, adoptando formas distintas, e c o las discu-
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sínato del regidor Pedro Bienvengud y del atentado contra el ge-

no vés Pedro Francisco Panesi. 

No obstante, el conflicto entre los linajes, fue probable-

mente algo extraordinario, una excepción al equilibrio -a veces 

tirante o precario- que normalmente mantuvieron en unas relacio-

nes enmarcadas dentro del orden y la paz 3 2. 

Aún en un período de escasa cohesión, como parece que fue 

la primera mitad del siglo XVI, no faltó una cierta conciencia de 

grupo o de clase a la oligarquía concejil cartagenera, en la que 

el Concejo era lo que realmente aglutinaba a unas familias cuya 

distinción social no sancionaba el derecho ni el título nobiliar, 

lo que fue causa de constantes enfrentamientos en torno a las 

elecciones. Sin embargo, este proceso de paulatino ennobleci-

miento, del que vengo hablando, condujo por una parte a una pri-

mera selección entre las familias que formaban parte de la oli-

garquía local y por otra a un distanciamiento entre dicho 

patriciado en formación y el resto de la población. Una separa-

ción que iría creciendo a lo largo del siglo XVI y manifestándose 

distintamente, pero siempre con un mismo telón de fondo. Ya la 

adquisición de las regidurías y juradurías que en 1543 ofreció el 

rey a la venta había supuesto im primer ascenso de aquéllos que 

lograron comprarlos, pero la "criba" continuó con sucesivas ven-

tas, consecuciones de cargos en instituciones militares y ecle-

siásticas, de títulos, extraordinariamente, e incluso dentro del 

mismo Concejo con una distinción de honores y de competencias 

3 2En cuanto a las formas muy variadas que asumieron estos con-
flictos violentos en el seno de las oligarquías urbanas ver: CON-
IRERAo, J. "Criptojudaísmo en la España Moderna: Cliente]ismo y 
linaje", en Are_aa, n. 9, Murcia, 1988, pp. 75-100. 



entre regidores y jurados, hasta entonces desconocida33. 

Probablemente la elevación de la oligarquía supuso un dis-

tanciaraiento de los demás grupos sociales, por lo. que prolifera-

ron las protestas de los miembros del Concejo contra aquellos 

elementos que perturbaban el orden (sobre todo en cuestiones pro-

tocolarias) que ellos pretendían establecer, que iban desde los 

problemas con los jurados y con los gremios sobre el orden en las 

procesiones religiosas a las diatribas de algunos predicadores 

contra los regidores, o el pleito entablado por una parte de la 

población que aspiraba a ver representados sus derechos mediante 

la figura del Personero del Común 3 4. 

3 3La diferenciación entre regidores y jurados se manifestó a par-
tir de los años 70 en problemas de protocolo y de competencias, 
pues fueron excluidos de llevar el palio en las procesiones del 
Corpus, por ejemplo (AMC, caja 99, n. 34, 1576, y Ac.Cap. 8-
1-1585), como de los nombramientos de fieles ejecutores, que 
asumieron funciones de los jurados durante el tiempo en que estos 
cargos fueron independientes (AMC, Ac.Cap. 4-1II-1570 y caja 106, 
n. 7, 1582-1633), de comisionados para el abastecimiento de carne 
(AMC, Ac.Cap. 28-11-1587), diputados para controlar el reparto 
del pescado (AMC, Ac.Cap. 24-111-1587) e incluso de capitanes y 
alféreces (AMC, Ac.Cap. 6-VI-1598). La discriminación llegó al 
punto de que en 1583 el alcalde mayor prohibió a un jurado que 
hablase de los temas del cabildo como un regidor y al contestar 
éste que podía hacerlo, aquél mandó encarcelarle (AMC, Ac Car 
12-VIII-1583). 
3 4En 1574-6 una parte de la población pleiteó con el Concejo para 
poder elegir un Personero del Común o Procurador Síndico del Co-
mún (AMC, Ac.Cap. 15-VI-1574, y CR Madrid, 22-XII-1576: caja 99, 
n. 39). Dirigía la representación de la población Antón Vidal 
probablemente un labrador (AMC, Ac.Cap. 19-11-1575). No hemos 
encontrado ninguna referencia a la gestión y funciones de este 
cargo, aunque en 1589 Pedro Lecubarri, anteriormente veedor de 
las minas de la marquesa de Villena en Alumbres Blancos se auto-
titulaba Personero del Común. 



4. El patrimonio ele la oligarquía urbana de Cartagena. Fuentes 

de enriquecimiento y mecanismos de transmisión hereditaria. 

De la importancia del patrimonio como elemento fundamental 

para definir o caracterizar a la oligarquía local ya he dicho 

algo, como también otros historiadores1. Hablar de las haciendas 

de las principales familias es referirnos al origen de su enri-

quecimiento, a sus fuentes de riqueza, que unos sitúan en la tie-

rra y las rentas fijas de capital, otros en las rentas y el co-

mercio, y aún hay quien insiste en el peso del ganado en estos 

patrimonios de élite 2. Pero en uno y otro caso cabe destacar el 

"ideal de la renta" -en expresión de Bennassar- que impregnó pro-

fundamente a las oligarquías de Castilla y, por otro lado, la 

adaptación de este ideal, como también del patrimonio, a las ca-

racterísticas propias de cada espacio geográfico. 

Realmente eran muchas las fuentes de enriquecimiento, tan-

tas como actividades económicas pudieran desarrollar, sobre todo 

en un espacio al mismo tiempo urbano y rural como era Cartagena y 

su extenso hinterland. Y aunque destacase siempre la tendencia a 

vivir de rentas, que se manifestaba en una diversidad de negocios 

y de inversiones, sobre todo de rentas fijas -censos y juros-, 

fue también constante la inclinación de todos los miembros de la 

oligarquía -aún de los mercaderes- a inmobilizar sus haciendas 

en casas y tierras, aunque ello supusiera una "traición" a su 

xVer especialmente: LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J. Estructuran,^ 
ob.cit., pp. 309-311, y CASADO ALONSO, H. "La propiedad "' 
ob.cit., pp. 581-596.. ' 
2
CHACON JIMENEZ, F. Murcia,, r, ob.cit., pp. 375-379, y GELABERT 
GONZALEZ, J.E. Sanfci&gíL^., ob.cit., pp. 311-382. 



condición mercantil3. 

Observamos una gran diversidad de patrimonios en el patri-

ciado urbano de Cartagena, que proviene de la constitución de las 

haciendas de la élite, oscilantes entre un predominio de la tie-

rra, del ganado, del comercio, de los inmuebles urbanos o de las 

rentas, que distingue, en principio, a quienes las detentan como 

"mercaderes", como "terratenientes" o como "grandes ganaderos". 

No obstante, las diferencias de composición de los patrimonios 

oligárquicos no parecen tan grandes -en todos suele haber casas, 

tierras, esclavos, etc-, variando mas bien la "dedicación" pri-

mordial de los patrimonios a la ganadería, a la agricultura o a 

ambas; como por las actividades -las inversiones y negocios en 

rentas o en el comercio- que sobre ellos pesan. En este sentido 

podemos hablar de una propiedad urbana y de otra rural dentro de 

los patrimonios de la oligarquía, y de unas actividades 

distintas que caracterizan más o menos a los "señores de ga-

nado", a los terratenientes y "señores del agua", y a los merca-

deres . 

Las haciendas de los ganaderos, uno de los principales gru-

pos de la oligarquía cartagenera, sobre todo a principios del 

XVI, estaban formadas por grandes rebaños lanares, pero también 

por tierras de secano y de huerta, por casas de morada y alquiler 

en la ciudad, por casas en sus heredades rurales, por esclavos, 

censos y bienes muebles. Lo que prima en estos patrimonios es, 

además del numeroso ganado, la dedicación de sus tierras a pasto, 

d e l la renta han tratado extensamente 
BENNASSAR, B. V M l & d o l i d ^ , ob. cit. , pp. 510-518. AMELANG, J 
La-ffirmacim^, ob.cit., pp. 38 y 82-91. Braudel acuñó hace'mu-
chos años la expresión "traición de la burguesía" (BRAUDEL, F. El 

ob. cit., t. II, pp. 109 y ss), que explica tam-
bién: MOLAS RIBALTA, P. La burguesía.... ob.cit., pp.'19-23. 



una fuerte inversión dineraria en arrendamientos de dehesas gana-

deras -de hasta 600 ducados anuales, necesarias cuando se acaban 

los pastos propios o comunales- y unos beneficios grandes y cons-

tantes, procedentes de la venta de la lana a los mercaderes geno-

veses y castellanos, ingresos éstos que explican en parte el 

fuerte arraigo de la ganadería en el Campo de Cartagena4. 

Sin embargo, desde mediados del XVI parece crecerse la 

figura del gran hacendado rural que dedica sus tierras a la la-

branza, a la producción de cereales y de vino, luego también a la 

de barrilla, cuyo patrimonio forman uno o más extensos hereda-

mientos de secano, en los que crean pequeños oasis de regadío 

por medio de norias o aceñas y balsas; las tierras de la huerta, 

con riego permanente de sus fuentes, en las que cuentan con 

"cuartos" de agua (derechos de riego independientes de la propie-

dad de la tierra); las casas y almacenes de labor (trojes, bode-

gas, gallineros, palomares, caballerizas) -las famosas "casas de 

lanza y escudo" de que hablara Gerónimo Hurtado, con torre y or-

nato en la medida de la distinción y la riqueza del propieta-

rio-; los animales de labranza, los aperos y algunas construccio-

nes auxiliares, como molinos de viento (harineros generalmente), 

lagares y almazaras para la elaboración del vino y el aceite de 

lentisco, que proporcionan asimismo una renta adicional proceden-

4
MONTOJO MONTOJO, v. Cartagena en la época..., ob.cit., P P . 193-
204. Sobre los ingresos procedentes de la venta de la lana ver el 
capítulo sobre la ganadería. 



te del servicio que ofrecen a los labradores de la zona 5. 

Esto en cuanto a la propiedad rural de un. patriciado que 

vive casi siempre -salvo temporadas determinadas por la cosecha 

o el verano- en la ciudad. En él también está presente la propie-

dad urbana: casas-palacios de morada ricas, a veces en forma de 

fortaleza o con torre; casas de alquiler, solares, paradores o 

mesones y tabernas, en las que comercializan sus cosechas. Por-

que, aunque no falten el ganado, los esclavos, los bienes mue-

bles, éstos más o menos lujosos -joyas, cuadros, dinero, armas, 

muebles, ropa y ajuar-, ni las rentas, lo que realmente les ca-

racteriza es la comercialización de sus excedentes agrícolas -ce-

reales, vino, barrilla y seda fundamentalmente- por diversos con-

ductos, tanto por la venta directa al pormenor y su salida por 

paradores, mesones y tabernas, como a través del arrendamiento 

del abasto frumentario urbano que les permite y facilita su posi-

ción en el Concejo, o la venta a gran escala©. Y se distinguen 

asimismo por un tipo de explotación compleja de la tierra, puesto 

que las tierras de secano las dan a trabajar a jornaleros asala-

riados, temporalmente, y las de regadío o huerta son dadas en 

5Fueron propietarios de molinos de viento los regidores Diego 
Fernández de Santo Domingo (AMC, caja 115, n. 49), Iacome Blan-
quete, genovés (AHPM, Prot. 5171, s.f., partición de sus bienes), 
don Luis García de Cáceres (AHPM, Prot. 5282, s.f., partición de 
bienes de su mujer, doña Isabel Pérez) y don Juan Bienvengud de 
Lizana, señor de Hoya Morena (AHPM, Prot. 5180, s.f., inventario 
de sus bienes), como también doña Catalina de Molina, hermana del 
regidor Luis de Molina (AHPM, Prot. 5282, s.f., inventario de sus 
bienes). 
6Sobre la comercialización directa y el abasto urbano ver mi li-
bro: , ob.cit., pp. 125-8 y 184-6, y el 
capítulo sobre el comercio de esta tesis. Iusepe García de'cáce-
res, Diego Pallarés de Padilla, regidores, Bartolomé Pérez, ju-
rado, y Francisco Gutiérrez de Padilla, escribano, eran propieta-
rios de paradores y mesones. A principios del XVII varios 
regidores fueron acusados de controlar la comercialización del 
vino local por medio de sus tabernas, que servían para dar salida 
a sus cosechas (AMC, Ac.Cap. 7-VI1-1615). 



arrendamiento a hortelanos, aunque también estos grandes hacenda-

dos hacen a veces de arrendadores intermediarios7. 

Un tercer grupo de patrimonios corresponde al de los merca-

deres. Este es quizás el más variado y complejo, puesto que si en 

estas haciendas no faltan a veces el ganado y casi nunca las tie-

rras o los inmuebles urbanos, como casas de morada y de alquiler, 

los heredamientos del grupo mercantil se caracterizan no sólo 

por su gran extensión sino sobre todo por su localización en 

la huerta de la ciudad o por su dotación de riego. Por otra par-

te, caracteriza singularmente a las haciendas de los mercaderes 

la inversión en empresas industriales o artesanales de enverga-

dura, tales como jabonerías, hornos bizcocheros, lavaderos de 

.lana y molinos harineros, que incluye su propiedad, como también 

la de barcos; y, sobre todo, su actividad comercial diversifi-

cada: fletamientos de barcos y compañías comerciales para la 

exportación de lana, alumbre y barrilla, y para la importación 

de productos manufacturados; "trata" y contrata de esclavos, 

arrendamiento de rentas reales, eclesiásticas y concejiles; 

fianzas y préstamos; censos y juros; arrendamiento de minas y 

salinas o negocios más complejos. 

Esta estructura patrimonial explica el fuerte peso de la 

propiedad hidalga y mercantil de la tierra, como también de los 

letrados, frente al débil relieve de la propiedad eclesiástica, a 

diferencia de otras zonas de la Corona de Castilla como Burgos o 

Sevilla, ciudades también caracterizadas por sus importantes oli-

garquías mercantiles. En este sentido los terratenientes, ganade-

7E1 recurso a los jornaleros era necesario para la explotación de 
las grandes heredades de los miembros de la oligarquía, que gra-
cias a su poder político podían regular sus salarios. Por el con-
trario, normalmente arrendaban sus bancales situados en la huer-
ta. Ver capítulo sobre la agricultura. 



roa y mercaderes de Cartagena se comportan como auténticos empre-

sarios agrícolas y ganaderos, aunque desde principios del XVII, 

si no antes, se unen al contagio del espíritu rentista que se 

observa en otras ciudades mediterráneas en una magnitud que acen-

tuará la contracción comercial de mediados del Seiscientos8. 

Sin embargo, hay otra pieza fundamental en el rompecabezas 

que constituye toda hacienda nobiliar, que es el cargo concejil. 

Este, que en algunos patrimonios se amplia a dos y a tres 

regidurías -por ejemplo en el inventario de don Juan Bienvengud 

de Lizana, señor de Hoya Morena-, es justipreciado en cualquier 

inventario de bienes como uno más. El cargo es el signo de iden-

tidad más importante en la oligarquía cartagenera; de aquí que 

sea vinculado con frecuencia en mayorazgos y fideicomisos. Al fin 

y al cabo es lo que permite a estas familias controlar el poder 

político local, beneficiarse de los recursos económicos que el 

Concejo pone en juego, recibir favores y beneficios, conseguir 

prestigio en el gobierno y defensa de la ciudad, etc. 

3CASADO ALONSO, H. "La propiedad...", ob.cit., pp 582-583- C0-
LLANTES DE TERAN, A. "Oligarquía...", ob.cit.; pp. 53-62, y AME-
LANG, J. La_JÍ2ma£Í£lL«^ ob.cit., pp. 82-91. 



5. La perpetuación del linaje: matrimonio y alianza familiar. 

En esta evolución, siempre incompleta, hacia el cierre so-

cial de la oligarquía urbana, el matrimonio fue uno de los medios 

fundamentales con que la familia contó para la perpetuación del 

linaje, aunque fuera además un medio de acceder a la riqueza y al 

gobierno municipal. 

Las familias principales de la ciudad desplegaron durante 

toda esta época una verdadera estrategia matrimonial que conduci-

ría a la alianza entre ellas 1. 

Téngase en cuenta que el matrimonio de los hijos podía 

constituir un verdadero problema familiar en el patriciado ur-

bano, ante el riesgo de "atomización" del patrimonio, un problema 

que explica la necesidad de una estrategia matrimonial por parte 

de la oligarquía. Esta estrategia, hasta ahora entendida como el 

establecimiento de relaciones matrimoniales dentro de un pequeño 

número de familias, en el seno de un linaje, como medio de con-

centrar y mantener riqueza y poder, se extendía a la necesidad de 

"desviar", conscientemente o no, a algunos hijos de la herencia 

directa o, por lo menos, de su parte principal tanto a través de 

una distribución singular del patrimonio, orientando a algunos 

miembros de la familia hacia la vida religiosa o sacerdotal, u 

*En expresión de Angel Rodríguez Sánchez, a la "utilización de 
las relaciones familiares para obtener y concentrar privilegios 
políticos y económicos" ("El poder...", ob.cit.). De ello habla 
también AMELANG, J. l a ^ m o C Ó M ^ , ob.cit., p. 38. 



obligándoles a la emigración2, siempre que otros factores, como 

la posesión de gran riqueza -varios vínculos con que satisfacer 

a todos los hijos o a varios de ellos- o de numerosos títulos y 

2Esta nueva orientación del tema de la estrategia matrimonial se 
puede ver en el estudio ya citado de Angel Rodríguez Sánchez y en 
la comunicación de Dolors Comas d'Argemir al mismo seminario-
Matrimonio patrimonio y descendencia. Algunas hipótesis 

referidas a la Península Ibérica". En el primero se analiza la 
importancia de la "dedicación de la descendencia femenina a la 
vida religiosa" como cauce de desviación de dicha descendencia a 
fin de mantener lo más unido posible el patrimonio, transmitido 
al menor número de hijos. En la segunda se centra el problema de 
la trasmisión de los bienes patrimoniales en la "asignación" de 
los hijos a los recursos que se tienen y al interés de la familia 
en mantener el patrimonio concentrado o no. 



poderes, no distorsionan esta necesidad de una estrategia matri-

monial, que se convierte en un requisito para la supervivencia 

del linaje3. 

Por otra parte, la familia reproduce todo el sistema social 

como unidad de reproducción humana que es, pero también como uni-

dad económica, detentadora de un patrimonio, y como difusora de 

una mentalidad y de una cultura. En consecuencia parece intere-

sante estudiar los comportamientos familiares de la oligarquía 

cartagenera como modo de profundizar en los mecanismos de conso-

lidación y de permanencia de una élite de poder que despliega 

toda una estrategia matrimonial y una forma determinada de trans 

mitir el patrimonio familiar para mantener o mejorar su posición 

social4. 

Este mecanismo, que es la alianza familiar, puede estu-

diarse analizando las relaciones interfamiliares del patriciado 

urbano, cuantifloando por ejemplo el número y porcentaje de ma-

trimonios entre hijos de regidores y jurados del Concejo o entre 

los descendientes de otras personas con cargos distintos de las 

jerarquías burocráticas, militares o eclesiásticas. Desgracia-

damente la documentación con que contamos en el siglo XVI no per-

mite realizar dicho análisis, sino únicamente observarlo a un 

nivel descriptivo o aprpximativo. De la información que nos pro-

porcionan im gran número de fuentes distintas (libros parroquia-

3A1 igual que en Extremadura (RODRIGUEZ SANCHEZ, A. "El 
poder...", ob.cit.), los más poderosos podían trasmitir cargos y 
grandes patrimonios a varios o a todos los hijos, como medios 
para conseguir poderes concretos. Lope Giner, regidor y pagador 
de armadas, dejó un cargo -ya de regidor o de escribano- y nume-
rosos bienes a cada uno de sus hijos y yernos (AHPM, Prot. 5165, 
fs. 116-117, 1589). Por su parte, don Juan Bienvengud de Lizana,' 
señor de Hoya Morena y El Ramí, fundó un mayorazgo para cada uno 
de los dos hijos mayores de sus dos matrimonios con descendencia 
(AHPM, Prot. 5323, fs. 387-402). 
4CHAC0N JIMENEZ, F. "La familia...", ob.cit. 



les de desposorios, cartas de dote, testamentos y otras fuentes 

notariales y municipales) se deduce una fuerte tendencia a la 

endogamia dentro de la oligarquía seminobiliaría .y mercantil de 

Cartagena, unas estrechas alianzas familiares, tendentes al cie-

rre de los linajes oligárquicos, en las que subyacen posiblemente 

una inclinación a concentrar y conservar el poder político 

(cargos concejiles y militares) y el poder económico (los grandes 

patrimonios urbanos y rurales), conseguidos con gran esfuerzo 

durante mucho tiempo. Prueba de ello son especialmente los esca-

sos contratos matrimoniales conservados cuya cláusula principal 

es la consecución o transmisión de un cargo, como también las 

características propias de la cesión de los cargos concejiles5. 

Si hasta 1543 los oficios de regidores y jurados del Con-

cejo fueron electivos entre las familias principales de la ciu-

dad, la venta de estos cargos permitió a los compradores renun-

ciar en quienes quisieran, cumpliendo las cláusulas establecidas 

5Así, al matrimonio entre don Luis García de Cáceres, hijo del 
regidor Agustín García de Cáceres, y doña Isabel Pérez, hija del 
regidor don Nicolás Pérez, antecedió un compromiso entre ambos 
padres, íntimos amigos, por el que el segundo se obligó a dar al 
primero 8000 reales para que pudiera comprar una regiduría a su 
hijo cuando éste se casara (AHPM, Prot. 5282, s.f., partición de 
bienes de doña Isabel Pérez). Por otra parte, don Andrés de la 
Jara, regidor, declaró en su testamento que don Sancho de Here-
dia, su primo, había mandado en el suyo que su cargo de regidor, 
que había cedido temporalmente a don Alonso Martínez Fortún, ma-
rido de su hija -doña Ana de Heredia-, pasara a la muerte de 
ésta a doña Juana de Heredia y Jara, hija de don Andrés, dispo-
niendo éste que en tal caso su propia regiduría fuera cedida por 
esta hija mayor a las demás, por orden de edad (AGS, Expedientes 
de Hacienda, legajo 776, folio 1). 



para ello®. Este sistema de cargos perpetuos, convertidos en he-

reditarios en 1629 por nueva venta, dio lugar a un complejo 

mecanismo de cesión, en el que cabía tanto la transmisión a un 

hijo como la venta a un tercero, pero también un sistema de turno 

©Renunciar el cargo en forma jurídica y vivir por lo menos 20 
aias desde el momento de la renuncia. La falta de cumplimiento 
de estas normas podía conllevar la pérdida del cargo, como suce-
dió a los herederos de Sancho de Heredia y a los de Nicolás Rosi-
que Giner. La viuda de éste, Iusepa Hernández, tuvo que pagar 400 
ducados al Consejo de Hacienda para recuperarlo, por falta de 
renunciación suficiente. Por otra parte, las familias del patri-
ciado procuraban que la trasmisión de los cargos concejiles se 
realizara sin problemas de padres a hijos, o de hermano a hermano 
en caso de ausencia de sucesión directa por parte del mayor. 
Así, Iusepa Hernández hizo renunciar con engaño a su hijo mayor 
para que lo tuviera el menor, a causa de que el primero quería 
enajenarlo: "Y digo que por quanto el oficio de regidor de esta 
Ciudad que estava en cabera del dicho Julián Giner, mi hijo, oy 
lo tiene Lope Giner, ansimismo mi hijo, por merced de su majes-
tad, aunque es verdad que la colagion de el dicho ofigio se hizo 
y se uso de la renunciación sin darle noticia de ello a el dicho 
Julián Giner, declaro que ésto no se hizo con ánimo de defraudar 
al dicho Julián Giner, sino por más provecho suyo, porque la 
justicia y deudos e parientes del dicho mi hijo me persuadieron a 
que lo hiciese, y que combenía asi, y que esto era muy conforme a 
xa voluntad y última disposición del dicho Nicolás Rosique, mi 
marido e padre del dicho Julián Giner, y que de no hazerlo ansi 
avia muy justas causas para que la justicia lo depusiese al dicho 
Julián Giner del dicho uso y exergigio del dicho ofigio, de más 
de lo qual tube notigia que el dicho mi hijo quería disponer del 
dicho ofigio y enajenarlo como hombre que no se entendía en ésto, 
de lo qual era forgosso se avian de seguir pleitos y pesadumbres,' 
y por evitar éstos y otros inconvinientes se hizo la dicha co-
lagion" (AHAC, Rg. lis, legajo 10). 



entre los miembros de varias familias emparentadas, por el que 

se alternaban unos y otros, fijado normalmente por las cláusulas 

de un contrato matrimonial o de un testamento7. 

De aquí el fuerte componente familiar del Concejo a lo lar-

go de la época estudiada: cinco linajes o familias extensas 

(Bienvengud, Rosique, García de Cáceres, Garre y Martínez Fortún) 

ocuparon durante dos siglos, si no más, nada menos que la tercera 

parte de los cargos concejiles y, en 1601, constituían la tercera 

parte de los hidalgos. Si les añadimos las familias más estrecha-

mente vinculadas a ellas -diez más-, tenemos que todas juntas 

ocuparon las dos terceras partes de los cargos concejiles (Cuadro 

n. 2). 

Consideremos a estas "familias" como familias extensas o 

como linajes, es decir los descendientes de un mismo antepasado. 

Así los Bienvengud, que descendían todos de Pedro Bienvengud y de 

María Martínez Fortún, formaban a finales del XVI un extenso li-

naje dividido en varias líneas, todas emparentadas y plenamente 

insertas en la oligarquía. Los Bienvengud Rosique fueron real-

mente los más afortunados, pues por una parte reunieron diversos 

cargos concejiles (primero en Cartagena y después en Murcia, en 

ésta a partir de 1633); por otra, formaron extensas propiedades 

de tierras que, con aquéllos, fueron vinculando en cada genera-

ción y les situaron en la cúspide del patriciado urbano de Carta-

gena. Una de sus distinciones fue la consecución del señorío de 

7Est.e mecanismo lo vemos cumplir en la trasmisión de los cargos 
concejiles entre las familias Heredia, Jara, y Ardid. En 1566 el 
bachiller Juan Ardid cedió su regiduría a don Andrés de la Jara y 
ocho años después el hermano de éste -Alonso de la Jara- pasó su 
cargo a Juan Ardid, hijo del primero. A finales del XVI se haría 
usual entre los regidores que renunciaran en dos personas a la 
vez, de forma que el que antes acudiera a pedir el cargo, o el 
que pagara más, se lo llevase (AMC, caja 106, n. 1). 



Hoya Morena y El Ramí. A mediados del XVII entroncaron con los 

Fontes de Murcia, que era una de las familias principales de la 

cabeza del Reino. 

De los Bienvengud Rosique, que constituían el tronco prin-

cipal del linaje Bienvengud, se separaron a finales del XVI los 

Bienvengud Cáceres y los Bienvengud Feliciano. En 1600 Diego 

Bienvengud Rosique, primer señor de Hoya Morena, Diego Bienvengud 

Cáceres y Diego Bienvengud Feliciano eran aún primos hermanos. 

Los Bienvengud Cáceres emparentaron con otras dos de las familias 

más importantes de la ciudad: los Garre García de Cáceres y los 

Martínez Fortún. Alonso Bienvengud Cáceres, regidor, se decla-

raba, en 1622, nieto del regidor Francisco García de Cáceres y de 

Catal ina Martínez Fortún, a la vez que su mujer -doña María de 

Calatayud- era nieta de Beatriz Martínez Fortún, hermana de su 

abuela. Aunque ya no era el único Bienvengud Cáceres, su descen-

dencia absolutamente femenina no le impediría perpetuar su nombre 

ni su apellido a sus herederos, a quienes por medio de la vincu-

lación de sus bienes, obligó a conservar los nombres específicos 

de la familia: Pedro y Alonso. Por su parte, los Bienvengud Feli-

ciano detentaron durante las décadas finales del XVI y las prime-

ras del XVII diversos cargos en el Concejo, contando además con 

un cierto patrimonio rural8. 

8Prueba de las estrechas relaciones entre estas familias fueron 
las numerosas mezclas de apellidos, como también los matrimonios 
entre unos y otros. Las hijas del nombrado Alonso Bienvengud Cá-
ceres se llamaban Juana Fernández Bienvengud, Beatriz García de 
Cáceres y Ana Martínez Fortún, apellidos que recibían de abuelos 
y bisabuelos. El patrimonio de los Bienvengud Feliciano era un 
heredamiento de casa y 71'5 hs. de tierra de cereales y viñedo en 
El Arquillo y Beaza (AHPM, Prot. 5172, 1599, 137v-139v). 



La endogamia fue im distintivo general de estos grandes 

linajes del patriciado urbano. No fueron los Bienvengud los m u -

cos que recurrieron a las relaciones familiares entre ellos mis-

mos -entre primos hermanos- o con las familias principales de la 

oligarquía (Rosique, Garre García de Cáceres, Martines Fortún, 

Ardid, Osete, Heredia, de la Jara); de forma parecida los García 

de Cáceres y los Garre establecerían tales lazos entre ellos que 

a finales del .XVI formaban un mismo grupo familiar, haciéndose 

imposible distinguir a unos de otros, aparte de enlazar fuerte-

mente con otras familias principales (Bienvengud, Giner, Vergara, 

Ardid, Ros, Osete y de la Jara); y lo mismo hay que decir de los 

Rosique y Martínez Fortún, aunque éstos practicaron unas 

relaciones más abiertas. Son éstas precisamente las cinco fami-

lias principales del patriciado desde un punto de vista cuantita-

tivo y cualitativo, y son concretamente las dos . primeras 

(Bienvengud y Garre García de Cáceres), las que practicaron una 

estrategia matrimonial más cerrada, las que destacan por las vin-

culaciones que realizaron de sus bienes y cargos. En definitiva, 

y en esto me detendré ahora, la conclusión es clara: fueron 

aquellos linajes que con más fuerza se cerraron en sus relaciones 

familiares los que más tenían que defender, como realmente hicie-

ron . 

El derecho hereditario castellano, imperante en el Reino de 

Murcia imponía un constante fraccionamiento de los patrimonios al 

configurarse como sistema de divisibilidad igualitaria, realidad 

a la que sólo se podía escapar por medio del quinto de mejora y 

tercio de libre disposición, sobre los que cabía la posibilidad 

de la vinculación a favor del hijo mayor (mayorazgo, si cumplía 

ciertas condiciones) o de otro (mayorazgo de segunda). Dos vías 

había, por lo tanto, para perpetuar el poder y el patrimonio den-



tro de la misma familia y linaje: la vinculación de los bienes 

patrimoniales dentro del orden jurídico establecido y la alianza 

familiar por medio del matrimonio9. 

En este sentido interesa preguntarnos: ¿cómo se heredaba en 

el seno del patriciado urbano de Cartagena?, ¿cómo se transmitía 

el patrimonio?, ¿a quién beneficiaba el derecho hereditario den-

tro de este grupo social?, ¿qué diferencias hay entre el hombre 

y la mujer en el momento de la transmisión de bienes?, ¿qué fun-

ción desempeña ésta dentro de un sistema de divisibilidad iguali-

taria?. 

El derecho hereditario castellano, constituido en base al 

Código de las Partidas y al Fuero Juzgo, obligaba a partir todos 

los bienes entre el cónyuge viudo/a y los hijos en iguales partes 

a la muerte del cabeza de familia o de su mujer, al imponer una 

división igualitaria de todo el patrimonio. No obstante, permitía 

mejorar a uno o varios miembros de la familia, tanto al cónyuge 

superviviente como a cualquiera o cualesquiera de los hijos -en 

el quinto de mejora y tercio de libre disposición-, e incluso 

vincular para siempre -según establecieron las Leyes de Toro de 

1505- estos bienes disponibles a la voluntad del testador. Por 

otra parte, el derecho y la costumbre obligaban a la devolución 

de la dote a la viuda o viudo y a entregarle la mitad de los bie-

nes gananciales -obtenidos durante el matrimonio-, si los había, 

así como el derecho de "cama y luto", es decir, una asignación en 

razón de la viudedad. De hecho, las particiones de bienes post 

9GACT0 FERNANDEZ, E. "El marco jurídico de la familia castellana: 
Edad Moderna", en n. 3, Se-
villa, 1.984, pp. 38-66. CHACON JIMENEZ, F. "Continuidad de cos-
tumbres y transmisión de la propiedad en el sistema familiar cas-
tellano, siglos XVI-XVIII", reeditado en Historia social 
ob.cit., pp. 47-59; y RODRIGUEZ SANCHEZ, A. "El poder...", ob' 
cit. 



mortem indican que la viuda se llevaba una gran parte de la he-

rencia, sobre todo si no había mejoras para los hijos, lo que 

puede explicar la gran posición económica y social, de muchas viu-

das en la oligarquía10. 

El rigor de este derecho igualitario era total, en princi-

pio, lo que conllevaba una partición radicalmente equitativa en-

tre todos los herederos, tanto de todo tipo de bienes -inmuebles, 

muebles y semovientes-, como de los gastos que implicara la he-

rencia -deudas, cumplimiento del testamento, partición-, lo que 

conducía lógicamente a una continua división de los bienes 

patrimoniales de generación en generación. Sin embargo, este 

fuerte peso del igualitarismo hereditario, que distinguía teórica 

y nítidamente al derecho castellano del catalanoaragonés, no ca-

recía de una cierta flexibilidad11. 

Hemos de tener en cuenta, en primer lugar, que la transmi-

sión de bienes se realizaba en distintos momentos de la vida de 

una familia. La dote marcaba el primer tiempo de dicha transmi-

sión, en el caso del matrimonio que se forma, el punto de partida 

del patrimonio de esta nueva familia, junto con los bienes apor-

1 0La viuda del jurado Francisco Muñoz Nieto, por ejemplo, se lle-
va el 64% de su herencia (AHPM, Prot. 5180, partición'de Fran-
cisco Muñoz Nieto, 1640, s.f.). Algunas viudas de regidores, como 
doña Magdalena de la Jara, doña Inés de Sevilla, doña Antonia 
Bienvengud o doña Magdalena Ramal, eran grandes propietarias de 
tierras y/o de ganado, y controlaban incluso los repartos de los 
ejidos concejiles y los arrendamientos de dehesas, gracias al 
gran número de parientes que contaban entre los regidores y 
jurados. Doña Antonia Bienvengud, por ejemplo, detentaba dos o 
tres regidurías que arrendaba o confiaba a su voluntad (AHPM 
Prot. 5163, fs. 54-55, y Prot. 5164, fs. 645-646). 
11CHACON JIMENEZ, F. "Notas...", ob.cit., y "Continuidad...", ob. 
cit. El derecho foral valenciano permitía numerosas transacciones 
intrafamiliares, que eran susceptibles de orientar la herencia 
tanto a un reparto igualitario entre todos los herederos, como a 
favorecer a uno sobre los demás. Ver MATAL1, R.V. "Estudio de las 
transmisiones intrafamiliares en la Valencia foral: testamentos y 
bodas en el siglo XVII", en £s„£Mis, n. 11, Valencia, 1985, pp'. 
163-180. 



tados por el marido. Pero en el de los padres que dotan se trata 

de una primera disgregación de su patrimonio. ¿Qué bienes se en-

tregan a los hijos dentro del patriciado urbano?, cabe pregun-

tarnos entonces. Dado el nivel económico de este grupo social, 

es entre estas familias precisamente donde aparentemente más de-

bería abundar la transmisión de bienes inmuebles a través de la 

dote, con lo que ello conlleva de riesgo de desintegración del 

patrimonio familiar. Sin embargo, con el paso del tiempo, a me-

dida que estas familias fueron enriqueciéndose y ennobleciendo, 

la entrega de inmuebles en la dote fue haciéndose más rara, sobre 

todo en aquellas familias poseedoras de grandes patrimonios, que 

lógicamente preferían mantener. Y, a pesar de lo dicho, la trans-

misión de bienes inmuebles en dote fue algo siempre común dentro 

de la "élite de poder", constituyendo a veces una verdadera "de-

riva" del patrimonio de una familia a otra, lo que explica en 

parte la sustitución entre ellas en el ámbito del gobierno muni-

cipal a través de una transmisión patrimonial12, como también un 

*2En 1594 doña Baltasara del Castillo, viuda del regidor Juan de 
balas, descendiente de los maestros y escribanos comuneros, lúe-
f / ? g d i ° t o d o e l Patrimonio familiar (una extensa here-
dad de 253 fanegas de tierra blanca, 12 tahullas de viña, 6 cuer-
pos de casa, pozo y era, situados en La Aljorra) como dote a su 
hija -Luisa de Salas-, que casó con Francisco Valcárcel, hidalgo 
y regidor de Hellín (AHPM, Prot. 5157, fs. 501-504). Después 
este recibiría una regiduría, que mantuvieron sus herederos du-
rante gran parte del XVII. De los fuertes lazos de los Salas con 
los Valcárcel de Hellín puede dar idea el hecho de que en 1630 
dona Florentina Alvarez de Rojas, viuda de don Juan de Salas 
probablemente hijo de Francisco Valcárcel y Luisa de Salas' 
arrendaba a Pedro de Vergara, jurado, en nombre de su hijo, don 
Francisco de Vera Salas, menor, su oficio de regidor de"Carta-
gena, durante 7 años, cargo que su padre había cedido desde He-

/AHP M
a J D a q í l n J o f í Carroño, mientras su hijo fuera menor 

(AHPM, Prot. 5322, fs. 41v-42r). Se había producido, en defini-
tiva, una sustitución del apellido Salas por el de Valcárcel sin 
que hubiera una alteración del patrimonio que fundamentaba su 
presencia en el Concejo, sino sólo una derivación de dicho patri-
monio de una a otra familia a través de la mujer. Probablemente 
los Romero sucedieron total o parcialmente a los González de Se 
pulveda (AHPM, Prot. 5434, 15-1-1660, f. 57). 



instrumento de estrategia y de alianza entre familias13. 

La dote, que pueden recibir hijas e hijos -peculio profec-

ticio o adventicio en este caso-, representa a veces una fuerte 

porción del patrimonio familiar14. y no siempre es igual para to-

dos. Normalmente son mayores los bienes que reciben las hijas en 

dote, debiendo los varones esperar a la muerte de los padres para 

recibir su herencia 1 5. En este sentido, la dote viene a ser un 

adelanto de la "legítima" que luego recibirán las hijas, una 

aportación de bienes fundamental para conseguir un buen casa-

miento que refuerzo de algún modo el "status" social de la fami-

lia y que esconde a veces una alianza tácita con objetivos con-

cretos 1 6. 

^ S E Y ^ ^ Z N C E N T , B. "Casa y familia en la Granada del Antí-

1987, pp. 172-212; y CHACON JIMENEZ, F. "Notas...", ¿l^cir^pp' 
129-172. " ' ' ¿ 

1 4La dote de 6000 ducados que doña Juana Fernández Bienvengud, 
viuda del regidor don Andrés de la Jara, dio a doña Juana de He-
redia y Jara, su hija mayor, para su matrimonio con don Beltrán 
de Rocafull, caballero de Orihuela, representaba nada menos que 
el 91'3% del patrimonio familiar, quedando otros hijos por dotar. 
1 5Don Luis García de Cáceres, regidor, hubo de esperar a la muer-
te de sus padres para recibir su herencia, pero tampoco recibió 
la dote de su mujer hasta la muerte de sus suegros. Como él, tam-
bién Alonso Carreño, hijo del licenciado Carreño, que casó con 
una hija del escribano Pascual Real, y el bachiller Fernando de 
Melgares, vecino de Caravaca, casado con doña María Monreal Cha-
cón, hij a del licenciado Monreal, hubieron de esperar a la muerte 
de sus suegros para recibir las respectivas dotes (AHPM Prot 
5159, fs. 309-312, y 5161, f. 140). 
1 6Tanto el jurado Damián de Iniesta, muerto en 1631 o 1632, como 
su viuda, Isabel Martínez de Escobar, fallecida al poco tiempo, 
en 1632, dejaron en herencia diversos bienes a sus sobrinos, 
para que con ellos consiguieran buenos matrimonios. Diego Fernán-
dez de Santo Domingo, mercader y regidor, mandó en su testamento 
que se cobrara a Alonso del Hoyo, su yerno, alcaide de la Enco-
mienda de Ricote, las arras que había prometido a su hija, 
"seiscientos ducados por razón de la docte e arras que le prome-
tió cuando con ella se casó por ser hijadalgo e de las calidades 
que hera", siendo la dote que él aportó (1600 ducados) un medio 
para conseguir dicho matrimonio (AHPM, Prot. 5175, fs. 40-43). En 
este sentido, la dote fue una forma de enriquecimiento y de pro-
moción social (AMELANG, J. La formación. „. ob.cit.). 



La mujer desempeña generalmente una función disgregadora en 

este sistema de divisibilidad igualitaria, también a la hora de 

la partición de bienes, puesto que recibe la misma cantidad de 

bienes que el hombre, y propicia además una cierta desarticula-

ción de los grupos de parentesco excesivamente cerrados, en la 

medida que obliga a una desviación de los bienes familiares fuera 

de la línea varonil. Tendencia disgregadora que el patriciado 

intentará evitar poniendo en práctica unos mecanismos correctores 

(el parentesco y la endogamia) hacia una "corriente patrilineal", 

con el fin de evitar la continua fragmentación del patrimonio que 

representa la dote. La transmisión de bienes inmuebles por vía 

femenina era, por lo tanto, especialmente amenazante contra la 

unidad patrimonial. Por otra parte era corriente entre los grupos 

de poder que la mujer recibiese la dote más la legítima por 

adelantado, a diferencia de la entrega de la mitad de la dote en 

el casamiento que se acostumbraba en otros grupos sociales^7. 

Estos mecanismos correctores eran fundamentalmente la 

"inmobilización" o vinculación de una parte del patrimonio, por 

medio de fideicomiso o mayorazgo, de tal manera que éste no se 

pudiera partir y constituyese siempre una fuente de poder econó-

mico (grandes haciendas), político (cargos) y social (honor y 

ostentación); el retardamiento de la transmisión de los bienes 

inmuebles a la partición post mortem, y el cierre social a través 

de la endogamia, del parentesco ficticio o del clientelismo. 

1 7Sobre todos estos aspectos de la transmisión de los bienes pa-
trimoniales son muy interesantes los estudios de F CHACON JTME-
NEZ ("Notas...", ob.cit.; "Continuité...", ob cit e 
Identidad...", ob.cit.) y J. CASEY/B. VINCENT ("Casa' " 

ob.cit.), que analizan los diversos comportamientos y mecanismos 
de grupos sociales diferentes, especialmente de las élites de 
poder. " ~ 



Si la división igualitaria fue realmente la característica 

general del sistema castellano, siendo extraordinaria la vincula-

ción de los bienes patrimoniales, ésta es sin embargo normal en-

tre los grupos poderosos, que se sirven de ella para mantenerse 

en su posición de élite. De aquí que no pueda extrañarnos la cre-

ciente fundación de fideicomisos y mayorazgos desde mediados del 

siglo XVI, en Cartagena, por representantes de una oligarquía 

urbana en pleno proceso de ennoblecimiento y consolidación. Vin-

culaciones de uno y otro tipo que realizaron regidores del Con-

cejo, tanto terratenientes y grandes ganaderos como mercaderes, 

que recaían generalmente sobre grandes bienes inmuebles -casas, 

heredamientos de tierras, capillas de enterramiento en las igle-

sias-, como la heredad del Carmolí, de los Garre, las haciendas 

de Pascual de León y de Juan de la Jara, con extensos hereda-

mientos en El Algar y La Aljorra, o el señorío de Hoya Morena y 

Ramí, de los Bienvengud^«. Sin embargo, tampoco faltaron a fina-

o s oscuro el origen del mayorazgo de los Garre de Cáceres Se-

gún Cascales fue don Nicolás Garre de Cáceres, tesorero de la 

iglesia catedral y comisario de la Inquisición, hijo de Juan 

García de Cáceres y de doña María Garre, quien vinculó las casas 

solariegas de la familia, un oficio de regidor "y otros muchos 

dienes , que dejó a ios sucesores de su sobrino, el capitán Pedro 
Garre de Cáceres, hijo mayor de Francisco García de Cáceres su 

hermano (CASCALES, F. Dlswzaoü^., ob.cit., p. 174) Por el con-

trario^ la documentación notarial nos habla de un extenso 

heredamiento de 400 fanegas de tierra blanca, 100 tahullas de 

viñedo, cortijo y torre, situado en El Carmolí, junto al Mar Me-

nor vinculado por el regidor Pedro Garre de Cáceres, fallecido 

en 1571 para Nicolás Garre de Cáceres, su hijo mayor, al que 

este unió otras herencias procedentes de su tío, el mencionado 

tesorero su madre -Juana de Vergara- y sus hermanos (AMC, caja 

94 n. 28, y AHPM, Prot. 5159, fs. 281-285). La hacienda d¿ Pas-

cual de León, vinculada en 1606, se componía del oficio de regi-

dor y la casa principal de Cartagena, y de una heredad de 110 

fanegas de tierras de sembradura, 96 tahullas de viñedo, cas^ 

torre pozo, era y arbolado, situada en El Algar (ARChG, cabina 

512, legajo 2330, n. 1). Del vínculo fundado por el regidor Juan 

cíe la Jara solo sabemos que existía antes de 1607 y que incluía 

f d l d e t i e*ra8 en La Aljorra (ARChG, cabina 507, legajo 
lyub, i. 12). 



les del siglo XVI y principios del XVII las vinculaciones de car-

gos concejiles o de propiedades rurales menos extensas pero más 

rentables, sobre todo por parte de los genoveses. que se habían 

incorporado en esta época al patriciado19. La adquisición del 

señorío de Cúllar (Baza, Reino de Granada) en 1634 por el. merca-

der genovés Juan Bautista Prebe, avecindado en Cartagena a fina-

les del XVI o principios del XVIizo, gracias al proceso de ventas 

de señoríos realizado por el Consejo de Hacienda en esos años, y 

la institución de un mayorazgo sobre dicho señorío y sobre una 

regiduría y otros bienes en Cartagena, refleja no sólo una fuerte 

1 9En 1614 Iacome Blanquete, regidor genovés y mercader, vinculó 
su heredad de 30 tahullas de viñedo, una tahulla de-riego con 
moreras, un cuarto y medio de agua, casa, bodega, aceña y arbo-
lado, situada en la huerta de Fuente de Cubas, que dejó para su 
único hijo varón (lusepe Blanquete), que años después recuperó la 
regiduría de su padre. También los Verdín de Molina, genoveses 
avecindados primero en Cartagena y después en Murcia, fundaron un 
importante vínculo sobre su heredad de Roldán, en Torre Pacheco 
(más de 800 fanegas), que pasaría luego a los Ferro, también ge-
noveses, convirtiéndolo éstos en un mayorazgo (CANDEL CRESPO, F. 
Familias.,., ob.cit., pp. 13-28. 
2 0Juan Bautista Prebe, genovés, se avecindó en Cartagena entre 
1596 y 1609. En este año servía al Concejo una letra de cambio de 
6000 reales y en 1613, por su matrimonio con doña Aurelia Dhi-
gueri e Imperial, emparentó con estas importantes familias, tam-
bién genovesas (AMC, caja 36, n. 24, y CASAL MARTINEZ, F.'Pocu- 
m n tos..,,, ob.cit., n. CXXXIII). La adquisición del señorío de 
Cúllar-Baza fue probablemente en 1634, aprovechando la oportuni-
dad de que sus vecinos habían intentado comprar su propia juris-
dicción, separándose de Baza, desde 1628, y no lo lograron por 
falta de dinero, por lo que la nueva villa fue vendida al mejor 
postor (GARZON PAREJA, M. "Señoríos de Granada", en BRAH, t. 
174, n. 3, Madrid, 1977, pp. 571-635. Juan Bautista Prebe y~doña 
Aurelia Dhigueri fundaron en 1634 un mayorazgo sobre dicho seño-
río ("la villa de Cúllar de Baza con su jurisdicción, señorío y 
vasallaje"), en el que poseían las alcabalas reales, y sobre una 
regiduría del Concejo de Cartagena, valorada en 3523 ducados, un 
censo de 95.000 ducados de principal sobre las rentas concejiles 
de Cartagena y otros bienes indeterminados, valorados en su con-
junto en 163.875 ducados y las rentas que producían dichos bie-
nes, que eran 7.390 ducados y 10 reales anuales, aunque el capi-
tal global de este mayorazgo fue valorado por sus fundadores en 
176.000 ducados (AHN, CS, leg. 11.539). Además de este mayorazgo 
fundaron otro para el segundogénito. Señorío y mayorazgos eran 
mantenidos a mediados del XVIII por sus sucesores, don Francisco 
y don Tomás de Montenegro Prebe Pelarán y Fajardo, que estaban 
emparentados con una gran parte de los regidores de Cartagena. 



inserción de los genoveses en el patriciado urbano, sino también 

una gran absorción de los ideales de la pequeña nobleza urbana 

castellana en su imitación a la alta nobleza manifestada en este 

caso a través de la creación de señoríos y mayorazgos
2 1
. 

Para la conservación de los cargos concejiles la eficacia 

de la vinculación fue enorme. Gracias a ella Pascual de León Gi-

ménez, recuperó la regiduría que su madre había tenido que ceder 

a don Juan Bienvengud de Lizana, a causa de las deudas dejadas 

por su padre
2 2
. 

Por otra parte, esta tendencia a la fundación de fideicomi-

sos, mayorazgos y extraordinariamente algún señorío estaba 

vinculada a un proceso de repoblación y explotación agrícola del 

Campo de Cartagena, del que he tratado en otras ocasiones
23
; un 

proceso que se inició con anterioridad en el Campo murciano, en 

el que familias importantes de Murcia formaron grandes hereda-

mientos que vincularon prontamente y constituyeron una tímida 

base de repoblación: Corvera, Mendigol, Torre Pacheco, Lo Ferro, 

2 1No era éste el primer genovés que adquiría un señorío. A me-
diados del XVI las enajenaciones y ventas de señoríos eclesiásti-
cas practicadas por el Consejo de Hacienda ya habían permitido a 
los genoveses Bartolomé Catania y Lázaro Usodemar hacerse con los 
de Campo Real, en el Obispado de Toledo (1575) y Alcantarilla 
en el Reino de Murcia (1580), como también la compra del marque-
sado de Estepa por Adán Centurión, después de 1557 (GUILARTE, A 
M- Elj^gimeiL-aafiorial en.el siglo XVI, Madrid, 1962, pp. i98-?oi 
y 4.87). 
2 2Pascual de León Giménez era hijo de Pascual de León, alcaide de 
la Encomienda de Aledo y de María Giménez, vecina de Totana (AR-
ChG, cabina 512, legajo 2330, n. 1) 
2 3M0NT0J0 MONTO JO, V. G ^ ^ s n ^ J ^ l a . ^ ^ , ob.cit., pp. 111-
112, 118-119 y 283-285. 



etc 2 4. En el término municipal de Cartagena este proceso de repo-

blación y explotación agrícola comenzó a mediados del XVI, alar-

gándose durante todo el XVII, Se vincularon grandes heredades de 

tierras cerealeras y de viñedos, en las que la introducción del 

regadío indicaban claramente los intereses económicos del patri-

ciado cartagenero, aunque no faltase la ostentación -en un se-

gundo plano-, que manifestaban la riqueza de las casas, la cons-

trucción de una torre, de una iglesia o la colocación de una 

lápida que enaltece al fundador25. 

La constitución del señorío de Hoya Morena y El Ramí es muy 

significativa, tanto del ascenso social y económico -ennobleci-

miento y enriquecimiento- de la élite de poder cartagenera, como 

de la proyección del proceso demográfico y económico que experi-

mentó el Campo de Cartagena durante la época que estudiamos. A 

diferencia de lo manifestado por Enrique Fontes Fuster, el origen 

de la fundación del señorío de Hoya Morena, realizado mediante 

la compra de la jurisdicción de las tierras que poseía el regidor 

24Enrique Fontes Fuster (MaeaicaJifigáldica: Historia rte 1* F*pp-
li&-E£>ntes y otras fincadas .con ella, Murcia, 1936, p. 148 y as) 
da a conocer varias vinculaciones y mayorazgos fundados por fami-
lias murcianas en el Campo de Cartagena, que expongo por la ra-
reza de dicho libro. En 1553, por ejemplo, don Diego Riquelme y 
Palao, junto con doña Gerónima Negrón, su mujer, vincularon la 
Torre y heredad de Ventanas, cerca de Corvera, formada por una 
labor de tres pares, a la que más tarde agregaron la Torre y he-
redad del Trigo, labor de 10 pares heredada de unos a otros desde 
la reconquista. 
2 6Aún subsisten hoy la lápida de la Torre del Negro, en El Len-
tiscar, que atribuye su construcción al regidor Juan Giner, Paga-
dor de armadas, en 1585; la de la iglesia de Torre Pacheco, cons-
truida y convertida en parroquia por el deán don Luis Pacheco de 
Arróniz, en 1603; y había una lápida en Hoya Morena, que conmemo-
raba la construcción de la casa principal de los Bienvengud 
Rosique, en 1609 (FONTES FUSTER, E. Nuestra.... ob.cit., p. 175;. 
En 1623 don Juan Bienvengud de Lizana, segundo señor de Hoya Mo-
rena y El Ramí, contaba entre sus bienes con una torre y una 
iglesia en Villa Morena, una de las pequeñas poblaciones de su 
señorío, más ima torre en El Lentiscar, otra en Campo Nubla y dos 
en Las Cañadas. 



cartagenero Diego Bienvengud Rosique al Consejo de Hacienda, en 

1613, no fue un premio a sus servicios sino un problema de heren-

cia. Esto es lo que se deduce de todo el proceso judicial en tor-

no al asesinato del regidor Pedro Bienvengud, su primo, en 1587, 

incoado por querella de doña Antonia Bienvengud, hermana del di-

funto y viuda de su hermano, Alonso Bienvengud Rosique. Ella, 

que casó al poco tiempo con el genovés Pedro Francisco Panesi, 

pidió al rey un juez comisionado especialmente para averiguar 

lo sucedido y castigar a los inculpados, que intentaron matar al 

genoves por temor a su influencia económica y poli tica 2 6. 

La jurisdicción conseguida sobre sus heredamientos de Hoya 

Morena y El Ramí, le permitirían fundar pequeños núcleos de po-

blación, como los de Villa Morena y La Puebla, a pesar de los 

pleitos que interpusieron los concejos de Murcia y Cartagena, 

afectados por la reducción de sus términos. Esta jurisdicción 

permitía a sus señores nombrar alcaldes en dichas poblaciones, 

instalar colonos y, sobre todo, disponer de sus pastos en una 

época en que la ruptura de la mancomunidad con Murcia y Lorea 

2 6Sobre el asesinato de Pedro Bienvengud: AMC, Ac.Cap. 20-11-1588 
y 29- II1-1588. Ciertas personas fueron condenadas a penas pecu-
niarias por la ejecución del crimen, pero Diego Bienvengud Rosi-
que, Luis de Molina, regidores, y Juan Escobedo Rivadeneyra, 
proveedor de armadas fueron desterrados. Probablemente un pro-
blema de herencia era uno de los motivos del suceso, pues en 1593 
Antonio de Sepúlveda, regidor y curador del hijo del asesinado, 
decidió apartarse del pleito, perdonándoles el destierro, "y a] 
dicho Diego Bienvengud remitirle y dexarle para siempre jamás 
qualquier acción que el dicho menor tenga a catorce fanegas de 
tierra de senbradura en el bancal de la mar, que fue de Sancho 
Clemente, y qualesquier senbrados que aya este año el dicho Diego 
Bienvengud senbrado en la heredad del dicho Clemente, para que 
los cultive e coxa para sí, porque el dicho Diego Bienvengud 
aparte mano a qualquier derecho que pretenda e pueda tener en la 
dicha heredad contra el dicho menor" (AHPM, Prot. 5163, fs. 88-89 
y 93-95) y en 1600 Diego Bienvengud Rosique mencionaría un pleito 
ganado por él a don Luis Bienvengud, hijo del asesinado, sobre la 
validación del testamento y herencia de su padre (AHPM Prot 
5242, s.f.). 



creó grandes dificultades a los ganaderos de Cartagena. Sin em-

bargo, el hecho de que estos pastos fueran especialmente valio-

sos y rentables, pues la zona era antes una "dehesa de yerbas y 

de conejos" del Concejo de Murcia, provocó una fuerte resistencia 

de éste, que logró su revocación en 1629. 

A mediados del XVII, los Bienvengud, verdadera cabeza del 

patriciado urbano de Cartagena, muy unida a las principales fami-

lias de la ciudad -los Rosique, Heredia, de la Jara, Martínez 

Fortún, Ardid, Osete, Fernández de Santo Domingo, Garre, García 

de Cáceres, Muñoz Negrete y Cabeza de Vaca-, emparentaron con los 

Fontes, preeminente familia murciana a la que fue a parar el pa-

trimonio de los Bienvengud Rosique, así como otras vinculaciones 

que fueron aglutinándose en el linaje cartagenero a lo largo de 

todo el siglo, gracias a su política matrimonial. Esta dio lugar 

a fuertes lazos de unión con diversas familias poderosas y ricas 

no sólo del Reino de Murcia (los Tauste y Leonés de Lorca; los 

Junterón, Zambrana, Aragón y Fontes de Murcia; los Aledo y 

Coutiño de Aledo) sino también de fuera de él (los Rocafull de 

Orihuela, los Ladrón de Guevara de Tobarra, los Pérez de la 

Cueva de Guadix, los Pascual, Arce, Gamboa y Salamanca de Ali-

cante, y los Bracamente de Avila), en una línea de alianzas 

familiares que desde finales del siglo XVI unió estrechamente a 

las oligarquías urbanas del Reino de Murcia, incluyendo también 

a las de comarcas próximas como Orihuela, Hellín-Tobarra y zonas 

1 4 1 



cercanas del Reino de Granada 2 7. 

El entronque de los Bienvengud con los Font.es tuvo lugar 

con el matrimonio entre doña Luisa Bienvengud Ladrón de Guevara y 

don Pedro Fontes Carrillo de Albornoz, caballero de la Orden de 

Alcántara y regidor perpetuo del Concejo de Murcia, cuando ya la 

familia Bienvengud se había instalado en Murcia, desde una gene-

ración antes. Don Juan Bienvengud de Lizana, segundo y último 

señor de Hoya Morena y Ramí, bisabuelo de doña Luisa, se había 

trasladado a Murcia, a mediados del XVII, al casar con doña Cata-

lina de la Cueva y Junterón, construyendo un palacio -conocido 

luego como el "Palacio Fontes"- y comprando numerosas tierras en 

2 7Así, los Salas con los Valcárcel de Hellín, enlace ya anali-
zado de los Bienvengud Rosique y de los Giner con los Tauste y 
los Qumones de Lorca, también de los Giner con los Melgares de 
Carayaca, o, más interesante aún, el de los de la Jara con Jos 
Ramal, déla Puebla de don Fadrique (entonces dependiente de 
Huesear Granada). Este fue iniciado por el matrimonio entre Gi-

w ? , m , S' a l f é r e z de milicias, y doña Magdalena Ramal, 
hija de Martín Ramal Lorenzo, vecina de la Puebla de don Fadri-
que, realizado primero en esta villa por poderes -de Ginés de la 
Jara a Agustín García de Cáceres, regidor, su tío- (AHPM, Prot. 
m /' ^ - I V ; 1 5 9 4 ' f- 374r); y proseguido por el matrimonio entre 
Martín Ramal, vecino de la Puebla de don Fadrique, y doña Cata-
lina de la Jara, realizado en 1613-14 (APNSG, Libro 29 de matri-
monios, 29-V-1613 y 2-II-1614, fs. 115r y 122r). Las dos familias 
cíe la Jara y Ramal- eran grandes propietarias de ganado Por 

otra parte, estas relaciones se extendían a los García de Cáce-
res, a la que quizá perteneciese doña Catalina de la Jara Doña 
Francisca de la Jara y Ramal, hija de Ginés de la Jara y doña 
Magdalena Ramal, casaría con don Juan García de Cáceres 
regidor hijo de Agustín García de Cáceres y, por lo tanto, Prim¿ 
de su padre (APNSG, LM, 3Q, 8-VI-1622, f. 75r). 



la huerta de la capital del Reino 2 8. 

Al cabo de los años, entre principios y mediados del siglo 

XVIII, los Fontes Bienvengud reunían un extensísimo patrimonio 

situado entre la parte extrema del litoral cartagenero del Mar 

Menor -el Lentiscar, Hoya Morena y La Puebla- y los Alcázares, a 

los que se sumaban diversos heredamientos, también grandes, vin-

culados en la época aquí estudiada y situados en distintas par-

tes del término de Cartagena: las Cañadas, Miranda y Fuente Ala-

mo 2». Un gran patrimonio reunido gracias a la frecuente 

"selección" a que condujo el desgaste biológico, producto de una 

2 8E1 segundo mayorazgo fundado por don Juan Bienvengud de Lizana 
estaba formado por algo más de 372 tahullas de morerales, viñedo 
y arbolado, situadas en la huerta de Murcia, adquiridas pocos 
anos antes a importantes miembros del patriciado murciano, más 
una casa principal en la parroquia de San Miguel (el futuro Pala-
cio Fontes), 7 "palacios" o cabañas en la huerta y dos censos 
todo ello valorado en 375.492 reales. Este fue fundado a favor 
del hijo mayor de su tercera mujer (don Diego Bienvengud de Li-
zana y de la Cueva y Zambrana), al que habría de suceder el mayor 
respectivamente, o en caso de no tener descendencia las líneas de 
los demás hermanos con preferencia de los varones y de mayor a 
menor, obligándolos a vivir en Murcia. A partir de 1633 los Bien-
vengud de Lizana adquirieron además varias regidurías del Concejo 
de Murcia (AHPM, Prot. 5323, fs. 387-402). 
2 9Nicolás Rosique Bienvengud vinculó una heredad de 50 tahullas 
de viñas, huerta y arbolado, con su noria, balsa, casa y bodega 
en Las Cañadas, más una regiduría del Concejo de Cartagena, en 
1586, bienes que don Juan Bienvengud incluyó en el segundo mayo-
razgo, en 1631, apreciados en 72.000 reales (AHPM, Prot. 5323, 
fs. 387-402). Del cortijo y heredad de Miranda, vinculado por el 
capitán Francisco Bienvengud Ardid, consta que perteneció a su 
padre hasta 1578, en que lo heredó él, y que en 1612 pertenecía a 
su hijo, don Bernardino Bienvengud, siendo entonces de 100 fane-
gas de tierra blanca, 50 tahullas de viñedo, casa, pozo y arbo-
lado (AHPM, Prot. 5159, fs. 451-452, y 5282, s.f., partición de 
bienes de doña Isabel Pérez). El vínculo de Fuente Alamo lo fun-
daron doña Catalina de la Jara y Bienvengud y su marido, don Juan 
Muñoz Negrete, regidor, el 10-VII-1629. A éstos hay que sumar el 
vinculo de doña Antonia Bienvengud de la Jara, instituido el 
14-XI-1610 sobre un patronato de legos, dos casas de la Calle 
Honda y una heredad de 474 fanegas de tierra, y el fundado por 
Alonso Bienvengud Cáceres, en 1622, sobre su casa principal de la 
Calle de Santa María de Gracia, su regiduría, 4 cuartos de agua 
en la Fuente de Cubas y una heredad de 55 tahullas do tierra jun-
to a dicha fuente (AHPM, Prot. 5291, s.f.). A muchos de estos 
vínculos hace referencia FONTES FUSTER, E. Nueatra,..,^, ob.cit., 
pp. 161-190. 



estrategia matrimonial cada vez más cerrada en torno al linaje, y 

que, no obstante, sería paulatinamente disgregado a partir de 

entonces, por diversas circunstancias. 

Por lo tanto, la vinculación de bienes era un medio del que 

se servía la oligarquía urbana para salvar el fraccionamiento a 

que obligaba el igualitarismo hereditario, forzada a una tenden-

cia constante a asegurar su posición privilegiada. Por ello, la 

fundación de mayorazgos se dirigió principalmente a la conserva-

ción de las grandes casas y haciendas nobiliarias, de los patri-

monios sobre los que la oligarquía sostuvo su poder político, 

que acabaron por sustentar el ennoblecimiento de las familias 

que los poseían. Esto fue probablemente lo más específico de 

toda vinculación, aparte de que pueda también atribuirse a una 

cierta desconfianza del fundador de la vinculación en la gestión 

de sus sucesores sobre sus grandes fortunas o persiguiese la 

alta estimación del linaje y apellido por medio de la honra y el 

honor al fundador, puesto que se vinculaban principalmente bienes 

inmuebles, pero también dinero y cargos concejiles30. 

Aún dentro del sistema castellano de división igualitaria 

de la herencia la élite de poder puso en funcionamiento otros 

mecanismos para impedir la fragmentación de sus patrimonios. La 

vinculación, decía es uno de ellos, pe.ro no todas las familias 

que forman la oligarquía lo utilizan. La gran mayoría de ellas 

sólo opta extraordinariamente por este tipo de vinculación, que 

requería un reconocimiento real demasiado costoso, prefiriendo 

inmobilizar ciertos bienes como "impartibles" o fideicomisos, 

actitud que imitaron los elementos más prósperos de los grupos 

3°Sobre el mayorazgo como medio de ostentación y de prevención de 
gestiones dilapidantes: LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J. Estructuras 
ob.cit., pp. 367-369. 



sociales próximos a la oligarquía urbana y que así iniciaron su 

ascenso social. Las vinculaciones constituyeron, en este sentido, 

"islotes de perpetuación y control socioeconómico", de la élite de 

poder 3 1. 

Además, se tiende en esta clase social a privilegiar ai 

hijo mayor, o a los hijos varones, por medio de mejoras testamen-

tarias del tercio y el quinto, a diferencia de los demás grupos, 

en los que predominan las mejoras a otros hijos -sobre todo, los 

menores- e incluso a otros parientes (Gráfico n. ). 

Perpetuar el linaje, el apellido, la condición social, que 

es lo mismo, y vincular el patrimonio iban íntimamente imidos, 

llegando incluso a sortear el problema de la descendencia única-

mente femenina. Así lo expresaba claramente el regidor Alonso 

Bienvengud Cáceres, al fundar un vínculo con sus bienes principa-

les para la mayor de sus hijas, con la obligación primera de que 

a ella le sucediera el mayor con preferencia al menor y el varón 

a la mujer, lo cual era normal en la época, pero lo extraordina-

rio 3 2 era la última cláusula de dicha fundación: "y quiero que la 

persona que se casare lexitimamente con qualquiera de las dichas 

mis hijas llamadas a este vinculo sea obligado de llamarse el 

primero Pedro Bienbengud y el segundo Alonso Bienbengud, y este 

orden se a de guardar siempre, y sea ansimismo obligado a poner 

en mejor lugar las armas de Bienbengud, porque mi yntento es 

conservar el dicho nombre y apellido y que se continúe con la 

dicha subgesion de los dichos bienes". 

31CHACON JIMENEZ, F. "Continuité...", ob.cit., p. 335-6. 
3 2Aunque este tipo de cláusulas era relativamente normal en las 
vinculaciones. 



Fuera de estas dos vías de transmisión del patrimonio (dis-

tribución igualitaria y mejora o vinculación), junto a la función 

fragmentadora de la mujer, hay que destacar otro . factor distor-

sionados Pero éste, a diferencia de aquél, contribuía a la con-

centración del patrimonio, en una corriente patrilineal. Este 

factor fue la dedicación de los hijos o hijas a la vida sacerdo-

tal o religiosa. Si bien los hijos sacerdotes o religiosos reci-

bían herencia de sus padres, ésta revertía luego a los hermanos. 

La dificultad está, sin embargo, en medir el grado de esta "des-

viación" de algunos hijos de la herencia directa, a la que tam-

bién se unían los hijos carentes de descendencia y, en cierto 

modo, los hijos ilegítimos33. 

En unos comportamientos familiares dirigidos a la consecu-

ción de objetivos y poderes concretos, el matrimonio podía ser 

un medio de acceder a la riqueza y al poder político para aqué-

llos que tenían mucho a que aspirar, pero podía también conver-

tirse para aquellas otras que preferían proteger lo conseguido en 

algo a controlar, tanto en cuanto al número de relaciones que 

mantenían o habían de mantener con otras familias, como respecto 

a aquellas familias con las que convenía unirse o vincularse. 

3 3Es constatable esta desviación en la presencia de las familias 
que formaban la élite de poder en la jerarquía eclesiástica (en-
tre .los vicarios y beneficiados de la ciudad se contaron don Ni-
colás Garre de Cáceres, Francisco Guevara Bienvengud, Ginés 
Ardid, don Ginés Carrión, Diego Bienvengud de Lizana, etc) y, 
sobre todo de los genoveses, entre los miembros de algunos 
conventos, generalmente de fuera de la ciudad. Es ilustrativo el 
hecho de que Iusepe Blanquete, regidor genovés, que dejó a su 
muerte un hijo y dos hijas, mandara en su testamento que ellas 
ingresaran en un convento, lo cual hicieron en Huesear También 
nació en Cartagena Sor Ursula Micaela Morata, hija de Marco 
Antonio Morata italiano (SAEZ VIDAL, J. 

m m M — C a j a de Ahorros de Alicante y Murcia, 
Alicante, 1987). De la familia genovesa Verdín salieron también 
numerosos sacerdotes y religiosas (CANDEL CRESPO, F. Familias 
ob.cit.). 



Esto explica que aquellas familias que tenían más que defender 

prefirieran relacionarse dentro de una endogamia más cerrada, que 

impidiera la derivación de dicho patrimonio, o. parte de él, a 

familias ajenas a su linaje, a su bando, o, por supuesto, a su 

grupo social. 

Nuestro análisis contempla la evolución de una oligarquía 

"seminobiliaria", en el sentido más propio de la palabra, escasa-

mente cohesionada, sin una situación jurídica definida con clari-

dad y vinculada únicamente por el ejercicio del poder político, 

por el acceso al Concejo, a un verdadero patriciado urbano que, 

a través de una selección continua, consolidó su posición de 

"élite", tanto patrimonializando los cargos concejiles y ador-

nándose de una aureola de nobleza -cargos militares, títulos ho-

noríficos de caballeros y señores, etc-, como, ante todo, 

"inmobi1izando" los patrimonios que les habían permitido y les 

permitirían en adelante mantenerse en el poder. Se trata de una 

evolución, en definitiva, que encierra su identidad en los meca-

nismos matrimoniales y hereditarios practicados por dicha oligar-

quía. Las familias principales de la ciudad practicaron una es-

trategia matrimonial dirigida en primer lugar al enriquecimiento 

y a la unión del grupo, que derivó luego, en el caso de los más 

afortunados, a una endogamia más o menos cerrada que "impermeabi-

lizase" el patrimonio del linaje frente a la amenaza disgregadora 

que constituía la mujer, a través de la dote, y sobre todo recu-

rrió a la vinculación, que se convirtió de esta forma en la 

máxima expresión de una auténtica necesidad de inmobilizar el 

poder económico, que las elevó y sobre el que se continuaron 

asentando. Pero especialmente -y ésto es aún más importante- se 



vieron necesitadas de perpetuar el poder político (los cargos 

concejiles) también vinculándolo, puesto que la simple patrimo-

nial ización no era suficiente. 

Esto en cuanto a las esferas más altas de la élite de poder 

(los Prebe y los Bienvengud son un buen ejemplo de ello), porque 

los demás linajes se vieron "arrollados" por un sistema heredita-

rio que, por igualitario, conducía a la fragmentación del patri-

monio y, por lo tanto, a la ruina y a la desaparición o, en el 

mejor de los casos, a la derivación del patrimonio a otra familia 

y a otro linaje, como pago del tributo que impuso siempre la mu-

jer y el agotamiento biológico. 
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CAPITUIX) 3. El clero y la organización eclesiástica en Cartagena. 

Cartagena podía haber sido en los siglos XVI y XVII una 

ciudad "levítica", como lo eran Santiago de Compostela1 o 

Toledo 2, pues, desde el punto de vista de la organización ecle-

siástica, había dado nombre a un Obispado que en la Antigüedad 

había sido Sede Primada de la Hispania romana. Sin embargo, como 

en tantos otros aspectos de su historia, el período medieval mar-

có una profunda transformación, pues poco tiempo después de su 

reconquista cristiana, en 1245, el Obispado de Cartagena tras-

ladó a Murcia su cabeza, y con ella Cartagena perdió a su Obispo 

y su Catedral3. Aún durante el siglo XV, el Concejo de Cartagena 

no había olvidado su antigua condición, que hacía relucir en sus 

disputas con el de Murcia: "somos maravillados -decía en 1452- de 

vuestra onorable zafiesa en nos querer de cada un día injuriar e 

amenguar, como si esta cibdad fuese aldea de esa cibdad, ca en 

caso que esta cibdad no es tan noble ni de tantos señores, ni tan 

onrrados como en esa, asi es esta gibdad cabega de obispado, como 

1
GELABERT GONZALEZ, J.E. Santiago.... ob. cit., pp. 294-299. 

2
DOMINGUEZ ORTIZ, A. "La Sociedad...", ob. cit., pp. 460-461. 
Otros estudios de Domínguez Ortiz son también fundamentales para 
conocer la composición y los comportamientos del clero en la 
Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII: Las clases 
pxiyilegiMas—sn la España d^I^tiguoJ^gimaa, Istmo, Madrid, 
1973; La__aocÍedad española en el siglo XVTT. CSIC, Madrid, 1963 y 
1970, 2 vols.; "La sociedad...", ob.cit. 
3La cuestión del traslado del Obispado de Cartagena a Murcia ha 
sido ampliamente tratada desde finales del siglo pasado. A modo 
de ejemplo: GONZALEZ HUARQUEZ, M. El Obispado de Cartagena: co-
lección de documentos relativos a la traslación temporal del Pre-

lMQ-XJÍSLLj£ak^ de Murcia, reclamaciones v 11 ti-
gios de Cartagena pana el regreso, v las que se si Rieron cpnt.r^ 
Lorca y Chinchilla en sus Intentos de emancipación v creación en 
obispados independientes, 3 t., Cartagena, 1881-84. TORRES FON-
TES, J. "El Obispado...", ob.cit.; y CAMBATE NAVARRO, E. Origen 
del Obispado de Cartagena. Cartagena, 1967. 



es esa cabega del regno de Murgia"4. 

La misma excusa que sirvió para el famoso y controvertido 

traslado explica también la raquítica organización eclesiástica 

en Cartagena, que tenía un solo Vicario, una parroquia y dos be-

neficiados, aunque desde mediados del XVI fue aumentado el número 

de sacerdotes -a 4 en 1567-, y en 1622 se creó un curato propia-

mente dicho, pues hasta entonces no lo tuvo. Este número tan es-

caso de clérigos diocesanos fue siempre insuficiente, a pesar de 

su ligero aumento, mediante la ciudad fue creciendo en población, 

a lo largo de los siglos XVI y XVII*, como refleja la creación de 

un Cabildo de doce beneficiados dentro de la Cofradía, de San 

Fulgencio, en 1653. En líneas generales, Cartagena constituye 

una muestra exagerada de escaso clero secular, característica del 

Reino de Murcia, aunque aumentase algo en el XVII, y también de 

su mala distribución espacial, asimismo propia del Reino de Mur-

cia y de la Corona de Castilla6. 

4AMM, caja 22, n. 12. Esta condición de antigua Sede Episcopal 
fue motivo de frecuentes declaraciones, que generalmente tenían 
como finalidad la obtención de un privilegio o de una concesión 
debida consecuencia del crecimiento demográfico y económico de 
los siglos XVI y gran parte del XVII. 
5En 1567 el Obispo dispuso que hubiera 4 clérigos, uno en el Hos-
pital y 3 en la única parroquia (AMC, Ac.Cap. 7-1-1567), aunque 
parece que uno se encargaba de la Ermita de Santa María de Gra-
cia, donde se administraban también los sacramentos, por lo que 
el Concejo pidió al Obispo, en 1571, que residiese definitiva-
mente en ella, lo que no se logró más que temporalmente. La única 
parroquia de Cartagena fue llevada por estos 4 curatos móviles 
hasta 1622, en que el Obispo los convirtió en im curato único 
con sede en la Iglesia Mayor (GONZALEZ HUARQUEZ, M. K l ^ i s m ^ 
— ' ob.cit., tomo IV, pp. 351-354 y 402-418). 
6En la Corona de Castilla el clero constituía el l'l o el 1'25% 

l í n u r í l í f 1 ! t 0 t a 1 ' 8 e g Ú n 1 0 3 especialistas en este tema 
(MOLINIE BERTRAND, A. "Le clergé dans le royaume de Castille á la 
fin du XVI siecle: Approche cartographique", en RHES. t 51 n 
1, < París, 1973, pp. 5-53; o DOMINGUEZ ORTIZ, A. '"La 
sociedad...", ob.cit., pp. 459-460), mientras que el murciano 
alcanzaba en su totalidad -regular y secular- el 1'2% pero el 
secular era menor que el regular -0'4 y 0'8 respectivamente- e 

d 2 l n £ e r i o r a l d e la media castellana -0'5%-, según LEMEU-
NIER, G. 'Murcia...", ob. cit., pp. 26-27. 



Durante los siglos XVI y XVII no tuvo Cartagena más que una 

parroquia„ llamada Santa María de la Asunción, o también Iglesia 

Mayor como recuerdo de su antigua y perdida condición de Cate-

dral. Las limitaciones de que hubiera una sola parroquia eran 

muchas: desde su ubicación, que por hallarse en la zona alta de 

la ciudad se había convertido en muy incómoda, hasta la insufi-

ciencia para que todos los vecinos pudieran cumplir el precepto 

pascual 7. Este hecho, a pesar del crecimiento demográfico del 

XVI, que fue principalmente urbano, provocó la inadecuación entre 

una organización parroquial arcaica e insuficiente y la realidad 

distinta de una actividad realizada en ermitas urbanas (Santa 

María de Gracia, San Sebastián y San Roque). No faltaron cambios, 

desde luego, incluso en el campo, pues ya en el mismo siglo XVI 

hubo alguna tentativa de convertir la iglesia de Nuestra Señora 

de la Concepción de Los Alumbres en parroquia, en 1548, y se 

crearon las parroquias de Fuente Alamo, en 1582 y de Torre Pa-

checo, en 1603, apenas acabado el siglo. Por contraste, también 

los períodos de crecimiento demográfico -predominantemente ru-

ral- del siglo XVII dieron lugar a la aparición de nuevas igle-

sias, reconocidas sólo como adyutrices, no como parroquias, a 

causa de la gran resistencia del Obispo y del Cabildo a la crea-

7
Por el primer motivo alegado el Concejo pedía al Obispo en 1609 
que se administrasen nuevamente los sacramentos en la Ermita de 
Nuestra Señora de Gracia (Carta del Obispo al Concejo de 6-
IX-1609: AMC, legajo 316, n. 1), como se había hecho por lo menos 
desde 1585, aproximadamente (RUBIO PAREDES, J.M. El Templo de 

— — _ G a r t a h e ñ a , heredero de la Cat^di^l 
Antigua, Junta de Cofradías de Semana Santa, Cartagena, 1987, pp. 
59-60). El segundo condujo al Concejo a pedir una ampliación del 
plazo para dicho cumplimiento (AMC, Ac.Cap. 31-1-1592). Ya en 
1549 muchos vecinos se habían quejado de que por haber sólo 2 
beneficiados y más de 1000 vecinos, aquéllos no habían logrado 
confesar más que a la mitad, lo que impulsó al Concejo a facili-
tar la instalación de los franciscanos en ese mismo año (GONZALEZ 
HUARQUEZ, M. El QMapado..«,, ob.cit., tomo IV, pp. 345-348, y 
RUBIO PAREDES, J.M. ElJEfimBlfi^., ob.cit. pp. 32-35). 



ción de éstas. En 1699 fueron erigidas como tales las de La Pal-

ma, Pozo Estrecho y Los Alumbres8. 

Algo parecido ocurrió con la presencia de las órdenes reli-

giosas. Como consecuencia de la evolución bajomedieval, caracte-

rizada por un nivel demográfico bajisimo y una situación fronte-

riza, sólo hubo dos monasterios hasta mediados del siglo XVI, 

ambos situados paradójicamente fuera de la ciudad: San Juan, muy 

próximo a ella, de los agustinos, y San Ginés de la Jara, mucho 

más alejado, de reciente refundación franciscana, en 1491, pues 

había sido abandonado por aquéllos en el mismo siglo XIII, al 

poco tiempo de su instalación en él, dado lo precario de la se-

guridad del lugar y el mayor interés de una nueva fundación en 

Toledo®. No fue el único abandono bajomedieval, pues también lo 

hicieron las monjas de Santa Ursula, que se trasladaron a Murcia 

en 1398 1 0. 

Hasta mediados del siglo XVI, por lo tanto, la actividad de 

las órdenes religiosas en la ciudad fue prácticamente nula, has-

ta el extremo de que el Concejo se veía entonces obligado a traer 

religiosos de San Ginés de la Jara, de Murcia o aprovechaba su 

paso, procedentes de Granada en 1575, para que predicasen durante 

la Cuaresma y en los oficios de la Semana Santa. 

Por consiguiente, en cierto modo la segunda mitad del XVI 

representó un auténtico inicio de la implantación y organización 

diocesana y monástica en todos los sentidos, como lo fue en toda 

«Sobre la creación de las parroquias de Alumbres Nuevos, Fuente 
Alamo^y Torre Pacheco ver el epígrafe n. 4 (Evolución de la po-
blación rural) del capítulo primero de la primera parte En 

^ 3 5 - 3 8 ^ d 6 m á S : R U B I ° P A R E D E S ' M J E e m P l ^ , ob.cit., 

™ S J 0 N T E S ' " E 1 monasterio de San Ginés de la Jara en la 
Edad Media , en tílirgakanü, n. 25, Murcia, 1965, pp 39-90 
"MARTINEZ CARRILLO, M.L1. "Población...", ob.iit P 153. 



Castilla y también en el Reino de Murcia^. Si a nivel diocesano 

las frecuentes peticiones de devolución de la Silla Episcopal a 

Cartagena y de aumento del numero de vicarios y beneficiados, 

por parte del Concejo y los vecinos, tuvieron escaso éxito, si 

consiguieron, por contraste, que las órdenes religiosas se esta-

blecieran en ella de modo creciente: los franciscanos en 

1541-52 1 2, los dominicos -la otra gran orden mendicante- fundaron 

el monasterio de San. Isidoro entre 1580 y 1588i3; p o r s u p a r t e , 

los agustinos abandonaron San Juan, situado extramuros, y funda-

ron el Convento de San Leandro (1570-72)^; pero también los car-

melitas descalzos lo intentaron hacia 1586 en la Ermita de San 

-LEMEUNIER, G. "Murcia...-, ob.cit., P P . 140-142. Para el caso 
de Lorca, mas próximo aún al de Cartagena por la similitud del 
proceso de fundaciones: MUNUERA RICO, D. Cofradías v 

—Lorca, Editora Regional, Murcia, 1981, pp 29 v 
ss. ' ? 

1 2Los documentos sobre su instalación en San Sebastián y el tras-
lado a San Francisco, en 1551-52, que en parte están en el AMC, 
caja 94, n. 21, han sido publicados por GONZALEZ HUARQUEZ, M 

Í M f i E a d Q ^ , ob.cit., t.IV, pp. 345-348; CASAL MARTINEZ,_F. 
Historia de U s Call&a^., ob.cit., pp. 541-546; y RUBIO PAREDES, 
^.M. ob.cit., pp. 34-35. Las fundaciones francisca-

nas en oan Ginés de la Jara y Cartagena han sido ampliamente es-
tudiadas por HENARES DIAZ F. San Ginéa de la Jar,: Un, „ n r ^ - . . 

—iñ—ne 1 igioaioad—popular, Ayuntamiento de Cartagena, 
Biblioteca Cartagenera de Bolsillo, n. 2, 1988, pp 83-85 
1 3Los documentos sobre la fundación de San Isidoro están en el 
AMC, caja 94, n. 33. A la historia de este convento se han dedi-
cado fundamentalmente dos estudios: GONZALEZ HUARQUEZ, M Reseña 

de San de Sñnt.n 

t S ^ ^ v rp.p^-

SÁBATE" NAVARRO, E. Bagffl^Jilrtórico del cLvfnto'e IglésTa^ft 
SaiL-lsidoro, Orden Cartagena, 1958. 
1 4En 1570 Felipe II dio licencia a los religiosos para trasla-
darse a la ermita de San Iusepe (CR Salamanca, 21-11-1570: AMC, 
caja 94, n. 35), que recibió el Concejo al poco tiempo (AMC,' 
Ac.Cap. 21-11-1570). Al principio el Concejo decidió ayudar a la 
construcción de un nuevo convento con las condiciones de que se 
llamara San Isidoro y de que se pusieran escaños para él, pero 
luego se le puso el nombre de San Leandro (AMC, Ac.Cap 29-IV y 
4-V-1572 y l-VIII-1573). La historia de este traslado había sido 
divulgada en parte por CASAL MARTINEZ, F. Historia de 
Calles^*., ob. cit., p. 476. 



lusepe 1 5, y aún a principios del XVII proseguían las fundaciones, 

como la de San Diego, en el arrabal de San Ginés, por francisca-

nos descalzos, en 16061®, y i a d e l Convento de la Concepción y 

San Jorge, por monjas concepcionistas, en 1632 1 7. 

Este número elevado de fundaciones se explica probable-

mente, en primer lugar por el bajo nivel de partida, es decir, 

por la ausencia casi total de conventos en la ciudad -alguno 

había sido incluso abandonado en el período bajomedieval-, 

pero también por el escaso clero secular y por el interés y la 

constante ayuda del Concejo, que en esta época se preocupó 

insistentemente por la atención religiosa de los vecinos, e in-

cluso de los marineros y soldados^.. Sin embargo, esta situación 

había cambiado totalmente a principios del XVII, por lo que la 

fundación de San Diego ya se hizo con la oposición del Concejo, 

al que le parecía que había demasiados conventos en la ciudad, 

como también de las demás órdenes religiosas instaladas en ella, 

pero contó con el apoyo y la ayuda económica de los genoveses, 

que luego también tomarían parte muy importante en la fundación y 

1 5Dos años antes lo habían intentado los observantes en Murcia: 
DIAZ CASSOU, P. La Cuaresma v la p.»m*nÁ 

Madrid, 1897, pp. 118-121. La petición la hizo 
en Cartagena fray Juan del Toro Gallego (AMC, caia 94 n 18 
isCASAL MARTINEZ, F. H l s t o l ^ , ob.cit., pp. 76-78.' También ha 
sido comentada, más ampliamente, por CAÑABATE NAVARRO, E Bos-
-quejo Histórico ^eUtosPital Militar de M»Hn« h» C a r _ 
tagena, 1956, pp. 6-7. La historia de este convento está reco-
gida en la "Crónica, del Convento de San Diego de Cartagena", 
iniciada en 1636, que junto con otros documentos sobre su funda-
ción se halla en la CPC, carpeta 29. 
1 7Tras cinco intentos, por lo menos, por parte del Concejo y al-
gunos vecinos, de fundar un convento de religiosas, ya que no 
había ninguno en Cartagena desde que en 1398 las monjas de Santa 
Ursula habían abandonado la ciudad. Sobre la fundación y la his-
toria del Convento de la Concepción y San Jorge, ver: CASAL MAR-
TINEZ, F.Jüatjiria^^ ob.cit., pp. 79-80. 
1 BEn 1573, por ejemplo, pidió al Obispo que diese licencias para 
celebrar misas a todos los clérigos que estuviesen en las galeras 
reales (AMC, Ac.Cap. 3-V-1573). 



gobierno del Convento de la Concepción, lo que en definitiva les 

permitió llevar a cabo la fundación de Sari Diego 1 9. 

A esta primera oleada siguió otra en la última década del 

mismo siglo XVII, en que los carmelitas descalzos lograron por 

fin establecerse permanentemente (1690), primero en Santa Lucía y 

luego junto a la Ermita de San Roque, en el convento que se lla-

mó primero de San Joaquín y después del Carmen2°; i o s jesuítas 

lo hicieron en la Ermita de San Sebastián, también en 169021, y 

los hermanos de San Juan de Dios en el Hospital de Santa Ana 

(1692)22. 

A diferencia de las fundaciones del XVI, en las del XVII 

pesaron fuertemente la nobleza militar -el príncipe Enmanuel Fi-

liberto de Saboya, el marqués de Santa Cruz y del Viso, el duque 

de Veragua y don Antonio de Heredia Bazán, caballero de Santiago 

l sSobre su intervención en la fundación del Convento de San Die-
go ver los trabajos de Casal y Cañabate citados en las notas 
anteriores. La importancia de la intervención de los genoveses en 
el de la Concepción fue aún mayor que en la del Convento de San 
Diego, pues dieron para su fundación su iglesia, con el nombre 
de ban Jorge, que fue asumida por la nueva fundación, y además el 
Patronato del Convento estaba formado, entre otros, por el Cónsul 

í q U e a m e d i a d o s d e l era Iusepe Blanquete (AHPM, 
Prot. 5434, 1660, fs. 36r-38r, 40r y 68r-70v) 
î amm ̂ a a n t e S d f i f e n t a r l ° otra vez en Murcia, infructuosamente 
(AMM, Ac.Cap. 1689, f. 1). La licencia del Obispo don Antonio 
Medina Cachón, en 1690, fue para hacer un hospicio en la Ermita 
de uanta Lucía (CPC, carpeta 31). Casal transcribió algunos docu-
mentos sobre sus primeros pasos en Cartagena: Historia de 
kalleiS.*.^ ob. c it., pp. 523-525. 
21CASAL MARTINEZ, F. ü i s i o x i ^ d ^ C a r i a g e m ^ ob.cit., pp. 438-

e ob.cit., p. 75. Esta fundación 
l r l t P n r ^ 7 0 S / n ? S h ? n s i d 0 estudiado3 exhaustivamente por AR-

NALDOS PEREZ, F. LaaJtegaija^^ Ar.unt^ y u -
ifirifíflfl, ejemplar en xerocopia, s.a. (AMM, Biblioteca, 13-F-55) 
El aspecto educativo ha sido analizado por LEMEUNIER G" 
Murcia...", ob.cit., pp. 130-131. Según Arnaldos, ya en?1643 

hubo un intento de fundación: el doctor don Juan de Sepúlveda 
Racionero de la Catedral de Murcia, les donó sus bienes situado^ 
en Cartagena con la condición de que fundaran un colegio, con el 
nombre de la Virgen del Puerto, en el plazo de un año. El Concejo 
llego a concederles en ese mismo año el Hospital de Santa Ana 
pero no dio tiempo para fundarlo. 
2 2CASAL MARTINEZ, F. Historia. ob.cit., p. 75. 



y Gobernador de la Plaza de Armas- y la élite genovesa, que fi-

nanciaron las nuevas construcciones y ayudaron a las comunidades, 

ostentando su patronatos3, en el primer caso, o incluso llevaron 

su gestión económica desempeñando el cargo de síndico del con-

vento, en el segundo2«. Como veremos, este predominio 

nobiliario, característico de la evolución de la sociedad caste-

llana del Setecientos, se proyectó también sobre las cofradías25. 

Las fundaciones de los franciscanos descalzos y de los je-

suítas son un buen ejemplo. La de San Diego, de los franciscanos 

descalzos, fue permitida por el favor de algunos miembros del 

Concejo -sobre todo el licenciado Baltasar Jaén de Ocampo, al-

calde mayor, y Diego Bienvengud Rosique y don Nicolás Bienvengud 

2 3 A finales de 1670 o principios de 1671 fray Bernardo Navarro, 
presidente del Convento de San Diego, puso el Convento bajo el 
patronato de los marqueses de Santa Cruz y del Viso, que cesó 
entre 1678 y 1681, siendo guardián fray Francisco Jaimes; años 
más tarde fue concedido al duque de Veragua, en 1689 (CPC, "Cró-
nica...", doc.cit., fs. 26v, 29v y 34r). 
2 4Los síndicos de los conventos eran sus administradores, siempre 
laicos y frecuentemente mercaderes, como Martín García (AMC, 
Ac.^ Cap. 3-IV-1557), Gonzalo Gómez (AMC, Ac. Cap. 13-11-1563),' 
Antón de León y Alonso García Ibarguen (AMC, caja 97, n. 8,' 
1626), del de San Francisco; Francisco Bermúdez Solís, del de San 
Isidoro, o Juan Hurtado y Francisco Dhigueri, del de San Diego. 
En las épocas .iniciales o difíciles de una fundación conventual 
frecuentemente hacían "suelta" o iguala de deudas a las comunida-
des religiosas, es decir, no las cobraban, como hacían también a 
veces los hermanos mayores y mayordomos de las cofradías. Fran-
cisco Dhigueri, genovés, que fue síndico de San Diego en 
1613-14, pagó junto con su hermano Tomás Dhigueri todo el dé-
ficit de su gestión, que fue grande pues correspondió a la fase 
final de la construcción del Convento, haciendo escritura de 
igualación de cuentas, a cambio de que les diesen sepulturas en 
él; y también los Imperial, genoveses, debieron ayudar bastante, 
pues a finales de siglo se habla de la Capilla de los Imperiales 
(CPC, "Crónica...", doc.cit., fs. 17v-18v y 28v). 
2 5La tutela económica de la nobleza sobre conventos, hospitales 
y obras de beneficencia fue constante, tanto en el siglo XVI como 
en el XVII. Fue don Juan Chacón quien a finales del XV patrocinó 
la restauración franciscana de San Ginés de la Jara y, como vere-
mos, el marqués del Valle y la marquesa de Villena, o el genovés 
Alexandre Imperial, ayudaron económicamente al Hospital de Santa 
Ana en 1572-74, pero en el XVI el protagonismo del Concejo fue 
aún mayor, mientras que a finales del XVII la nobleza militar 
parece haberle tomado el relevo. 



de Lizana, su hijo, ambos regidores-, tras un primer intento 

frustrado por la mayoría de los regidores, a quienes alentaban 

los franciscanos observantes; y fue enormemente .ayudada por el 

príncipe Enmanuel Filiberto de Saboya y algunos genoveses, con 

cuantiosas limosnas. La de los jesuítas en San Sebastián se debió 

a una donación de 400 ducados que hizo Julio Andrea Pané3, des-

cendiente de un genovés avecindado en Cartagena a finales del 

XVI, que sus albaceas destinaron a aquéllos con la condición de 

que se establecieran en Cartagena, y que contó con numerosas 

ayudas de miembros del Concejo y autoridades m i l i t a r e s 2 6 . 

Fueron numerosas las fundaciones, aunque un tanto desorde-

nadas, en cuanto que algunos de estos conventos -como los agusti-

nos-, dependían de la Provincia de Aragón y no de la de Castilla. 

El Concejo pidió por ello que pasase a ésta en 1573, pero se de-

moró bastante tiempo, pues de nuevo se gestionaba en 1583 y 1592. 

Del mismo modo, el convento de San Diego perteneció a la Provin-

cia de San Juan Bautista, con cabeza en Valencia, desde su 

fundación, en 1606, hasta 1661, en que pasó a la de Andalucía. 

Los clérigos seculares, que en 1561 eran sólo 8, aumentaron 

poco durante las tres décadas siguientes, pues según el padrón de 

1591 eran 9, mientras que los religiosos, clérigos o no, eran 27 

en esta última fecha, con un cierto predominio de los francisca-

n o s albaceas eran Fulgencio Panés, su hermano, y Bernardo Gar-

cía Campero, canónigo magistral. La favorecieron económicamente 

en especial el duque de Veragua y su mujer, don Antonio de Here-

dia Bazán, Julio García Campero, Agustín Romero y doña Mariana de 

Rivera, mujer de Miguel de Peralta, Proveedor de las Armadas Rea-

les (ARNALDOS PEREZ, M. Lofi.Jfiauitaa^, ob.cit., pp. 110-113). 

También fue el duque de Veragua, junto con el regidor Tomás Pela-

rán, descendiente de genoveses -el maridaje en la tutela econó-

mica entre nobles, regidores y genoveses era continuo-, los que 

protegieron la fundación carmelitana: el duque de Veragua con 250 

ducados anuales y Tomás Pelarán con el solar para el convento 

(CASAL MARTINEZ, F. Hlflj&Elfl-Cle ob.cit., pp. 224-

225). 



nos, que eran 12, sobre 10 agustinos y 5 dominicos*7. Sí aumenta-

ron, sin embargo, los clérigos seculares en las primeras décadas 

del XVII, pues entre 1615-16 -fecha en que algunos fundaron la 

Cofradía de San Fulgencio, al principio sólo formada por ellos-

y 1624 llegaron a integrar dicha cofradía entre 25 y 30 

clérigos28 (Gráfico n. 1). Por otra parte, todo el siglo XVII fue 

en Cartagena de crecimiento fuerte del clero regular, sobre todo 

para los mendicantes -dominicos y franciscanos-, como lo fue en 

la Corona de Castilla29, de forma que en 1648 había 121 religio-

sos y religiosas y continuaba el predominio franciscano, y am-

bas tendencias se acentuaron probablemente aún en los años si-

guientes a esta gran crisis demográfica -en la que el total de 

religiosos disminuyó en un 66%so, de tal manera que los conventos 

de San Francisco y San Diego pudieron quizá alcanzar a finales 

del XVII los 40 y los 25-30 miembros respectivamente^-, a los que 

2 7Los franciscanos aumentaron, por lo menos, de 7 en 1559 a 1? 
en 1591 y los dominicos lo hicieron de 4 en 1589 a 6 en 1591 y a 
12 en 1608. Las cifras de 1591 están sacadas de la Averiguación 
sobre el servicio ordinario de dicho año y las demás de diversas 
escrituras notariales otorgadas por los frailes: AHPM, Prot 5158 
(1559), fs. 197r-198r; n. 5163 (1591), fs. 122r-123r y 140v-141r-
n. ^5164 (1588), fs. 667v-669r; y n. 5165 (1589), fs. 313r-3.17v.' 
Según éstas, sin embargo, los dominicos eran 6 y los agustinos 8 
en 1589-91. Estos habían aumentado a 13, por lo menos, en 1617 
(CPC, LCSF, C 6-IV-1617, f. 15r). Como posiblemente no todos los 
frailes las firmaban, como tampoco lo harían los novicios, se 
trata de estimaciones mínimas. 
2 3CPC, Libro de la Cofradía de San Fulgencio, siglo XVII (LCSF) 
De ellos había entre 13 y 19 sacerdotes y de 8 a 9 diáconos" 
subdiaconos y acólitos, aparte de 7 laicos (escribano, médico 
boticario y 4 ministriles). 
29DOMINGUEZ 0RTIZ, A. "La sociedad...", ob.cit., pp 461-465 
3 0Las cifras de 1648 las da TORRES SANCHEZ, R. Aproximanión, 
ob.cit., p. 90, cuadro 11, aunque separa a los frailes de San 
Gmes de la Jara de los de los conventos de la ciudad sin dar una 
cuantificación conjunta. 
3 1Para el Convento de San Francisco calculó una capacidad de has-
nom^A r e l i g i o s o s ' e n a u s mejores momentos, posiblemente éstos, 
ORTEGA, P M. fíhEQIlifía^, ob.cit., pp. 208-209; y para el de San 
Diego se da la cifra de 24 en 1662-63, en la "Crónioa " 
doc.cit., f. 25r. "* ' 



hay que sumar las comunidades de los conventos tanto fundados en 

el XVI como los del XVII, hasta nueve a finales de este último sí 

contamos el de San Ginés de la Jara. 

En líneas generales, Cartagena constituye una muestra exa-

gerada de escaso clero secular, característica del Reino de Mur-

cia, aunque aumentase algo en el XVII, y también de su mala dis-

tribución espacial, propia asimismo del Reino de Murcia y de la 

Corona de Castilla. 

Desde el punto de vista de su extracción social, el clero 

diocesano fue un grupo mas bien heterogéneo, abierto en cuanto a 

la procedencia de sus miembros, aunque privilegiado en cuanto 

estamento. Es poco lo que sabemos de quiénes constituyeron la 

jerarquía eclesiástica de la ciudad -vicarios, curas móviles, 

beneficiados y presbíteros- en el siglo XVI, pero su relación 

nominal -escasa, por lo demás- incluye sobre todo a personas pro-

cedentes de los grupos intermedios, con notables excepciones como 

la de don Nicolás Garre de Cáceres, vicario a mediados de siglo. 

Por el contrario, en el XVII, en el que la información es muy 

abundante, se dio una presencia mayor del patriciado, de la que 

es reflejo la proliferación de las titulaciones de dones -don 

Berenguer de Onís, don Julián Giner, don Agustín Velázquez de 

Avila, don Tomás Monzón y Estrada, don Francisco Pereda y Obre-

gón, don Juan Mejía y Folca, don José González de Ribera, etc- y 

de los apellidos propios de aquél -Bienvengud de Lizana, Garre, 

Rosique, Calatayud-, pero también es destacable la presencia de 

los procedentes del grupo mercantil y letrado: Borrás, Yáñez 

Aznar, Belanze, Monleón, Sánchez Osorio, Figuerca, Morata, 
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Marrallán, Liberato, Pérez Pica, Carrión, etc 3 2. 

Fue característico del siglo XVII la proliferación de ermi-

taños, después de que en el XVI desaparecieran los beateríos. 

La presencia del Concejo en todos estos ámbitos era enorme. 

En el diocesano iba desde la petición repetida al Obispo de que 

mantuviera a un clérigo en su cargo, hasta ostentar el patronazgo 

de hospitales y ermitas, y por lo tanto ejercitaba él mismo el 

nombramiento de sus mayordomos y la petición de cuentas al final 

de su gestión. La .interferencia con la jurisdicción del Obispo 

era inevitable en estas situaciones, pues durante la segunda mi-

tad del XVI fue constante la tendencia de las autoridades ecle-

siásticas al control de las instituciones de tipo religioso-

benéfico, llegándose a veces en ellas a la vía judicial, por lo 

que el Concejo acudía, en el caso del Hospital, al amparo del 

Obispo de Almería, a fin de proteger su patronazgo contra las 

intromisiones del Obispo de Cartagena y del Provisor o del Vica-

rio de la ciudad. Con los religiosos su intervencionismo fue aún 

mayor: alentaba las fundaciones de los monasterios, exigía el 

nombramiento de prior a la orden implicada en un plazo determi-

nado, amenazando con designarlo él si no lo hacía, o pedía la 

permanencia de un prior determinado; aunque también ayudaba con 

dinero para la construcción y sostenimiento de los conventos, no 

sin que faltaran las voces discrepantes contra estas ayudas, ale-

gando las dificultades económicas de la hacienda municipal. Sus 

3 2Este análisis se ha realizado a partir de las relaciones de 
cofrades de San Fulgencio. Como el escribano es siempre el mismo 
no parece que la titulación de don pueda responder más que a la 
nobleza o hidalguía del así titulado, lo cual confirma general-
mente el conocimiento del apellido. Sobre este problema, ver: 
CADENA VICENT, V. "El empleo del 'don' en los documentos hasta el 
siglo XVIII y su presunción de calificación nobiliaria", en Hi-
dalgLÚá, n. 16, Madrid, 1968. 



ayudas o limosnas eran fundamentales para su subsistencia, pero a 

cambio exigía un sitio especial para la representación del Con-

cejo en las ceremonias religiosas, aunque a veces encontró oposi-

ción, como la que presentaron los dominicos en 1590, tras ampliar 

el convento de San Isidoro 3 3. 

Es relativamente poco lo que sabemos sobre los medios eco-

nómicos del clero. Algunos ingresos procedían de aniversarios y 

censos sobre casas y tierras. En 1592, por ejemplo, la Iglesia 

Mayor se hizo reconocer 15 censos y aniversarios por valor de 

casi 43.000 maravedís anuales, lo que no supone mucho dinero, 

aunque sería sólo una parte de sus ingresos. Estos se hacían tam-

bién a monasterios, tanto de Cartagena, los más, como de 

Murcia 3 4. En el caso de los conventos, las ayudas, limosnas y 

estipendios de misas que les da el Concejo suponen una parte 

sustancial para su subsistencia. El de San Ginés de la Jara re-

cibe 3000 maravedís anuales de limosna, procedentes del arrenda-

miento del Almudí, por lo menos desde mediados del XVI, pero en 

caso de que alegara necesidad imperiosa recibe también algunos 

préstamos. Las limosnas de los vecinos constituían asimismo otra 

fuente de ingresos, que a veces premiaban los conventos con la 

donación o venta simulada de sepulturas en sus capillas. No obs-

tante, las capellanías eran en realidad el ingreso más importante 

para la mayor parte de los clérigos diocesanos o seculares, a 

3 3Lo que se explica por la poca ayuda recibida por éstos hasta 
entonces (AMC, Ac.Cap. 16-1I1-1590). También los franciscanos 
le negaron los escaños, tras una nueva construcción (AMC Ac 
Cap. 11-111-1586). 
3 4Así encontramos algunos censos contraídos por vecinos de Carta-
gena a favor del Colegio de San Esteban, de los jesuítas, y del 
iribunal de la Inquisición, ambos de Murcia. 



excepción de los beneficiados que recibían algo más 3*, dado lo 

limitado de los ingresos ordinarios, formados casi exclusivamente 

3 6Aunque eran muy variables en cuanto a su renta: desde 15 000 
maravedís en la creada por Juan de Solana para su hijo Andrés a 
1bó¿ maravedís en la del Concejo (AMC, Ac. Cap 9-1-1557) Los 
clérigos diocesanos de Cartagena no tenían participación en el 
diezmo de la ciudad, que era repartido entre el Obispo y el Ca-
bildo Catedralicio de Murcia (GARCIA DIAZ I Documentos 
ob.cit.). ' " > 



por los derechos "de pie de altar", percibidos por la 

administración de algunos sacramentos, lo que explica su fre-

cuente elevación36. 

Por otra parte, parece que el Concejo se imbuyó fuerte-

mente del espíritu de la Contrarreforma. La condición portuaria 

de Cartagena hacía muy viva la lucha contra los protestantes y 

cualquier ocasión era aprovechada para manifestarlo. Así, un au-

mento de la financiación de la la procesión del Corpus Christi 

fue justificado en la necesidad de realzar el culto divino para 

dar ejemplo a los protestantes. Por otra parte, la institución de 

la fiesta de los Cuatro Santos, en 1598, fue fundamentada también 

en contrarrestar la actitud de rechazo del culto a los santos por 

los protestantes37. 

Esta coincidencia en ideales y doctrina, 210 obstante, no 

impedía la diferencia o el conflicto en la jurisdicción o en 

3 6Esta era denunciada por los vecinos y el Concejo, que llegó a 
a c u e r d 0 c o n l o s clérigos para que los moderasen,' en 

1bfj. Hubo denuncias contra los derechos excesivos en 1549 1557 
1569 y 1579, por lo menos (AMC, Ac.Cap. 6-III-1557, 2-VII-1569 y 
caja 94, n. 7, 1579). Los vecinos de Fuente Alamo pusieron pleito 
a su párroco por los aranceles que pedía por los entierros, en 
1646 (ACM, G-31). 
3 7Por la misma razón pedía el Concejo al General de la Orden de 
Santo Domingo que convirtiera el Convento de San Isidoro en Prio-
rato, a fin de que tuviese un gran atractivo sobre sus frailes y 
viniesen buenos predicadores a Cartagena, por razón de la fuerte 
incidencia de la presencia protestante: "por frequentar, como de 
pressente frequentan este puerto, algunas naciones heridas de la 
pestilencial llaga de la eregia, y éstos llegan a oírlos del 
evangelio con la malicia de biboras, y para que queden confundi-
dos en ella es bien y necesario que los predicadores sean tan 
idoneos que los tales ereges no dexen de conosger las ventajas 
que sienpre an conosgido hazer los de esta sagrada religión a las 
demás" (CASAL MARTINEZ, F. ^ m e i l t o ^ ^ . ob.cit., n. XXXVIII p 
40). ' 



otros aspectos 3 8. El Concejo exigía al Obispo, por ejemplo, que 

los sacerdotes de la única parroquia de Cartagena fueran natura-

3 BEn 1572, por ejemplo, se quejaba el Concejo de que el Obispo 
nunca había visitado la ciudad, habían fallecido muchos niños sin 
ser confirmados y eran insuficientes los dos sacerdotes que había 
para los 1200 vecinos que la habitaban (AMC, Ac.Cap. 19-
II1-1572). Con el clero de la ciudad tuvo el Concejo un fuerte 
conflicto en 1661 por razón de la organización de las procesiones 
(CPC, carpeta 26). 



les, tal como estipulaba el Fuero de Córdoba que le había sido 

concedido en 1245, y también se oponía a que el vicario diocesano 

tuviera un alguacil. 

Pero también el clero influía de forma más directa en las 

autoridades concejiles, que recurrían a teólogos para matizar 

sus decisiones, y en el resto de la población, a partir de que la 

enseñanza les fuera confiada, especialmente a los jesuítas, tras 

su instalación en la ciudad, ya a finales del XVII. Además, era 

él quien llevaba y animaba la beneficencia, pues no olvidemos que 

aunque el Hospital de Santa Ana estaba bajo el patronato del 

Concejo eran religiosos quienes realmente se encargaban de su 

actividad39. 

En conclusión, coincidimos con Domínguez Ortiz en que el 

clero constituyó un grupo heterogéneo, con una indudable diversi-

dad de niveles económicos, que influyó grandemente en la pobla-

ción y mantuvo intensas relaciones con el Concejo (aunque no 

siempre amistosas), del que dependía económicamente. 

3 9Aunque en 1568, por Bula pontificia de Pío V, se creó para su 
atención una hermandad de 12 legos, pronto fueron religiosos los 
que se encargaron de ella, como los de San Juan del Hospital 
desde 1600-1602 (MARTINEZ RIZO, I. seria l! 
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GAEITUIfl 4. IflS GRUPOS IWTERMKDTO.S, POBRES Y MARfiTflApnfí, 

1. Las clases medias y populares. 

Analizar o considerar a los grupos intermedios, burgués y 

popular, es decir, los no privilegiados, nos introduce en una 

sociedad compleja, variada en cuanto a su composición, a veces 

incluso conflictiva, aunque a todos ellos les uniera en cierta 

forma su sujeción al impuesto, pues ante todo eran pecheros, es 

decir, aquellos que pagaban los impuestos. No obstante, esta 

característica fue poco definitoría en Cartagena hasta finales 

del XVI o principios del XVII, pues tanto los impuestos reales 

como los eclesiásticos y los concejiles recayeron sobre todos los 

vecinos de la ciudad, incluso sobre hidalgos y clérigos. Son és-

tos los grupos más difíciles de distinguir, a causa de su escasa 

cohesión, organización y conciencia de grupo. 

La composición de estos grupos es ciertamente variada, he-

terogénea, por lo que hemos de atender a ella por partes. Clari-

ficarla es complejo: muchos lo han hecho desde diversos puntos de 

vista; según Braudel era ante todo la masa de los gobernados, de 

los trabajadoresi; desde otro punto de vista, Jerónimo López Sa-

lazar considera que las clases populares estaban formadas por 

"los de mediano pasar" y "los que poco pueden"2; para el Reino de 

Murcia en el siglo XVII Guy Lemeunier sostiene que concretamente 

existía una "delgada capa burguesa", compuesta por arrendadores 

de derechos reales, eclesiásticos y señoriales, gente de porve-

nir, el comerciante medio, la parte superior del artesanado, el 

propietario y los auxiliares de justicia y de administración, y 

1BRAUDEL, F Q l ñ J A z ^ l ó n materl a Ineconomía v oapitaUsmn í m -

t.2, Labor, Madrid, 1984, pp 404-405 
2
LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J. Estructura. : ob.cit., pp. 309 y 464-
531. 



por debajo un "grupo demográficamente más numeroso", formado 

por pequeños artesanos, propietarios, agricultores y jornaleros3. 

Francisco Chacón, que analiza las clases populares en Murcia du-

3LEMEUNIER, G. "Murcia...", ob.cit., pp. 63-64. 



rante el siglo XVI, dice que estaban formadas por una gran parte 

de la población que puede ser situada entre los marginados y la 

oligarquía y la burguesía4. 

Por otra parte, en dicha composición intervienen lazos de 

unión o cohesión diversos. La fe es uno de ellos y sus formas de 

organización de la vida religiosa giraban en torno a la parroquia 

y las cofradías5. En Cartagena, la mayoría, compuesta por los 

cristianos viejos, se distingina claramente de un número también 

elevado de esclavos moriscos y berberiscos. Estos en algunos ca-

sos se convirtieron, con lo que pasaron a engrosar el grupo de 

cristi,anos nuevos, que, aunque siempre fue de escasa importancia, 

no por ello dejó de provocar cierto recelo, motivado sobre todo 

por las circunstancias negativas de la defensa contra el corso. 

Fueron, sin embargo, los esclavos musulmanes quienes representa-

ron con mucha mayor fuerza un verdadero peligro para la paz y la 

seguridad de una ciudad fuertemente marcada por la vida fronte-

riza. 

La profesión es otro lazo de unión importante, como'también 

el grado de riqueza. De los llamados "grupos intermedios" forma-

ban parte, en primer lugar, una burguesía o clase media que inte-

graban tanto los comerciantes y rentistas de mediana o pequeña 

actividad y riqueza, es decir, todos aquéllos que no formaban 

parte de la oligarquía, como el artesanado independiente -el no 

asalariado ni dependiente, siguiendo la distinción de Juan Eloy 

Gelabert6-, evidentemente el de mayor nivel económico, puesto que 

no todos los artesanos independientes eran pudientes; también lo 

integraban los arraeces de la Pesquera y los grandes y medianos 

4CHAC0N JIMENEZ, F. Murcia.... ob.cit., p. 385 
5BENNASSAR, B. YalladolM.^, ob.cit., pp. 379-386. 
«GELABERT GONZALEZ, J.E. Santiago.... ob.cit., pp. 299-310. 



propietarios de tierras y de ganado. Se distinguen por su escasa 

participación en el Concejo, en el que sólo logran una cierta 

representación, que además interesaba al Concejo como medio de 

regular la actividad económica de estos grupos, mediante el nom-

bramiento de alcaldes, veedores y maestros mayores. Por con-

traste, fue mayor su participación en la dirección de las cofra-

días. Son realmente parte de la masa de los gobernados, siguiendo 

la distinción de Braudel, aunque sí influyen en las decisiones de 

los que gobiernan y, sobre todo, en su gestión económica, pues 

eran adinerados7. 

Por debajo de este grupo burgués, y próximo ya al de los 

pobres y marginados, existía una clase popular, quizá la más nu-

merosa, formada también por trabajadores, con menor representa-

ción institucional que el anterior, cuya participación en la 

propiedad de tierras, ganado, barcas o instrumentos de trabajo 

era menor que la del grupo anterior y, por lo tanto, dependía 

fundamentalmente del trabajo. Son, ante todo, desde finales del 

XVI de forma casi exclusiva, sujetos de la fiscalidad y, por lo 

tanto, sufren ellos especialmente la posibilidad del endeuda-

miento. Todos ellos también participan en las fiestas, romerías y 

procesiones, que son manifestaciones muchas veces de sus necesi-

dades y de sus sentimientos. 

Entre ellos hay ámbitos más organizados, como las corpora-

ciones artesanales y la Pesquera, y otros menos, como los labra-

dores, que solo son representados por un veedor de campo y huer-

7Coincido parcialmente en esta etructuración de estos grupos con 
la de TORNEL COBACHO, C. "Hidalgos..., ob.cit., pp. 203-223. 



ta, nombrado anualmente por el Concejo8. 

En una sociedad de clases relativamente abierta como ésta, 

ante la tendencia de la oligarquía, al cerramiento estos grupos 

muestran una mayor cohesión, pero también una progresiva tenden-

cia al distanciamiento. Las tensiones y los conflictos sociales 

nos muestran al mismo tiempo la rigidez y la flexibilidad de los 

contornos de los estamentos sociales, apreciables en todas ellas, 

aunque para algunos esta realidad, ya fuera resultado de la com-

plejidad de la sociedad castellana del Antiguo Régimen©, o clara-

mente del conflicto10, solo pudiese dar lugar a la lucha entre 

los grupos superiores de la sociedad. 

Si bien no parece que durante el XVI hubiera un marcado 

proceso de polarización socio-económica de forma continuada, las 

diferencias sociales que marcaban la sangre y la hidalguía con-

virtieron a cada clase en un grupo relativamente cerrado. El dis-

tanciamiento del patriciado dió lugar a una progresiva organiza-

ción de la burguesía y el común. Desde principios del XVI la 

figura del procurador síndico o general aparece ya controlada por 

el Concejo 1 1, por lo que durante la primera mitad de dicho siglo 

el Común hace oir su voz mediante un portavoz o representante12. 

8Aunque a finales del siglo XVI también vemos representados por 
veedores a hortelanos, taberneros y especieros, que en 1584-86 
se resistían a salir con sus pendones en cualquier otra fiesta 
que no fuera la del Corpus (ARChG cabina 3, leg. 1.127, n 1) 
©GELABERT GONZALEZ, J.E. "Economía...", ob.cit., p. 274. 
1 0KAMEN, H. "Metodología en el estudio de las rebeliones popula-
res en España", en^LZMDHZHM, Cáceres, 1983, pp. 311-317. 
i rEs el Concejo quien designaba como procurador general o síndico 
a un regidor, para que realize sus asuntos judiciales. Véase por 
ejemplo el nombramiento de Diego Ros en 1527 (AMC, Ac.Cap. 7-
XI-1527). 
1 2Así Valdobín Martínez Cobacho en 1523, para quejarse del abuso 
del Concejo en el reparto del pescado, o Alonso Martínez Fortún 
en 1539, que protesta en nombre del pueblo contra los oficiales 
reales porque se quedaban con las multas (AMC, caja 90, n 31 y 
caja 112, n. 27). 



Aún en este siglo se convoca a veces el cabildo abierto, pero es 

un recurso extraordinario del Concejo para asuntos también muy 

extraordinarios, como un concierto de abastecimiento con los pes-

cadores, la defensa de la ciudad o la petición de devolución de 

la sede episcopal13. Sólo a finales de siglo consiguen una 

representación más efectiva que la del cabildo abierto o el 

procurador síndico o general, la del Personero del Común. Mucho 

más importantes en cuanto a la organización social son en esta 

época los lazos profesionales, que unen a la población en las 

calles y, sobre todo, en la defensa de sus intereses14. La Pes-

quera estaba ya organizada desde el siglo XV, pero es en el XVI 

cuando más desarrolló su organización: alcaldes, diputados, 

arraeces, escribanos, ordenanzas, etc. En cambio, los gremios 

artesanos se organizan a mediados del XVI, en una fecha tardía, 

en comparación con otras poblaciones15. Los lazos religiosos, a 

través de la parroquia, las cofradías, las fiestas y romerías, 

unen también a estos grupos sociales, al mismo tiempo que lo ha-

cen también con el patriciado y el clero, pues normalmente se 

estructuran verticalmente, es decir, reuniendo a miembros de to-

das las clases sociales. 

1 3AMC, Ac.Cap. 4-VI-1555, 27-XI-1570, 8-XII-1572 y 26-11-1590. 
14BENNASSAR, B. IsdlMolísL^, ob.cit., pp. 387-391. 
1 5Ver capítulo sobre el artesanado. 



2. Los pobres y marginados. 

El análisis del origen de la pobreza* en la Europa del An-

tiguo Régimen muestra tal complejidad que hoy apenas hay acuerdo 

sobre él en ningún punto. Desde la concepción de la pobreza como 

extendida universamente, de Peter Laslett*, o como una conse-

cuencia estructural del desarrollo del capitalismo, según Cate-

rine Lys y Hugo Soly 3, i a s interpretaciones son numerosas. En 

gran medida, en cuanto ahondamos en la consideración de la po-

breza, el resultado es viciado de origen, porque las fuentes do-

cumentales constituyen generalmente el discurso de los poderosos. 

1Sobre la pobreza y los pobres en Europa durante el Antiguo Régi-
men ver^GUTTON ^P- x ^ 

&11AA- sxecles, Col. Sup. L'Historien, París, 1975; VINCENT, B. 
Lsa. marginaux et ..l£a_̂ 2Cgla£LJÍiang l "Mñtoj , Universidad de París 

J L LYS, C./SOLY, H. Pobreza Y capitalismo en la Europa 
prmildiisirial, Akal, Madrid, 1985; MOLLAT, M. Pobres humi Í X * y 

FCE, México, 1989; GEREMEK, B. La 
, Alianza Universidad, Madrid, 1989- WOOLF 

S.J. Crítica, Barcelon¿, 1989.' 
De ^ínteres comparativo: GUTTON, J.P. La societé 

PUF, París, 1971. Para España son muy interesantes los 
trabajos de Bennassar, Cavillac, Larquié, Martz y las aportacio-
nes de los profesores de la Universidad de Valladolid (Teófanes 

nl™Aco, D
A l br tr° M a r° 0 S' Bartolomé Yun) sintetizados por 

BKNNAoüAR B. Lft-tos&L^, ob. cit., pp. 203-226, y MAZA ZORRI-
a en Eapafía (siglos xvt-xy), 

Universidad de Valladolid, 1987. También, en cuanto a su 
consideración social: CAVILLAC, M. "La problemática de los pobres 
en el siglo XVI", introducción a la edición de El amparo de lo« 
EQbcea, del doctor Pérez de Herrera, Espasa Calpe, Clásicos Cas-
tellanos, n. 199, Madrid, 1975, pp. LXXIV-CXCIII; y Gueux et 
mricMndiLJk^^^ n 599-1604),- R n m a n 

m s g m e t mentallíé.jaQüggeoiafi dans í l s p a m e du Siéei^ rrn r, 
Í d e Burdeos III, Instituto de Estudios Ibéricos, 1983-

LARQUIE, Cl. "Un estudio cuantitativo de la pobreza: los madrile-
ños y la muerte en el siglo XVII", en Hispjmiá, n. 144, Madrid, 
1980, pp^ 577-602; MARTZ, L. Welfare ir H.bHhn^ 
gpain, .ine exemple qj£ Toledo, Universidad de Cambridge, 1983. 
Respecto a Murcia y su Región: CHACON JIMENEZ, F. "La época " 
ob. cit., y LEMEUNIER, G. "Murcia...", ob. cit. ' 
2LASLETT, P. £ L _ m m d o que hemos perdido, e^pln^do de nuevo 
Alianza, Madrid, 1987 (edición inglesa de 1969) 
3LYS, C./SOLY, H. P a t o s a s , ob.cit. 



La pobreza fue en Cartagena objeto de toda una argumenta-

ción dialéctica e instrumentalizada por parte del Concejo, de 

complejo análisis, pues dio lugar tanto a la defensa de los pri-

vilegios de la ciudad, argumento que hay que asumir con precau-

ciones, como respondía también a la existencia de una realidad 

socioeconómica. El Concejo se sirvió hasta la saciedad de la 

fuerte incidencia de ciertos factores negativos para el creci-

miento demográfico y económico, tales como las limitaciones que 

representaron la guerra y el corso, una producción agrícola muy 

irregular y la consiguiente dependencia del exterior para el 

abastecimiento. De este modo constituyeron una cantinela perma-

nente, que no debe aceptarse sin crítica, expresiones como "por 

quanto esta cibdad sea e es de acarreo... e demás de esto ser 

como es puerto de mar, donde vienen muchas gentes de diversas 

partes e generan anvres"4. 

En un mismo espacio, como considera Bennassar5, viven los 

pobres y los ricos; más aún, es la abundancia de éstos la que 

atrae a aquéllos, es decir, que la riqueza alimenta la pobreza, 

por lo menos en Valladolid y demás ciudades que podían permitirse 

ese lujo. Pero en Cartagena los pobres pocas veces constituyen un 

lujo, solo en las casas de los "principales", que, sobre todo a 

principios de siglo, no eran más de 20 ó 30, si nos fiamos de la 

Averiguación de 15308. No obstante, Cartagena muestra a finales 

del XVI una sociedad escasamente afectada por la pobreza, dentro 

del Reino de Murcia, en mucha menor medida que Lorca, que puede 

ser considerada como una población muy empobrecida a finales del 

«AMC, Ac.Cap. 7-VII-1502: caja 263, n. 38. 
^BENNASSAR, B. YsÚlMollíL^, ob.cit., p. 401. 
toAGS, Contaduría General, Contaduría de Rentas, legajo 768, fs 
315-330. 



XVI, como las poblaciones extremeñas estudiadas por Le Flem7, o 

la misma Murcia, que, sin embargo, presenta un nivel de población 

pobre inferior al de las grandes ciudades de Castilla la Vieja3. 

Probalemente no eran un lujo, puesto que tampoco existía 

una riqueza capaz de alimentarlos. Por los padrones de mediados 

de siglo su número parece escaso. En el de la Averiguación de 

1561 figuran 6 pobres y 13 viudas pobres, y en la de 1586 sólo 

aparecen 9. Sin embargo otros informes sobre la situación so-

cioeconómica de la ciudad sí revelan no sólo su existencia, sino 

también su abundancia. En la Averiguación de 1530 se diría que 

los vecinos "son todos pobres y nesgesitados por la maior parte, 

que no ay sino hasta veinte o treinta vecinos que tengan de co-

mer, puesto que la ciudad tenga muchos y buenos términos y:pastos 

para ganados, y buenas tierras de labor sy el agua les acupiese, 

pero no las aprovechan porque por maravilla lueben". Vemos aquí 

expresado el argumento al que nos hemos referido -el hándicap 

climatológico-, pero en esta misma Averiguación aparece también 

el del riesgo fronterizo: "y con pagar rescactes de los vecinos 

que los moros cautiban están muchos perdidos y todo el pueblo 

fatigado de la molestia que en esto reseiben y están sienpre en 

mucho peligro"9. 

7LE FLEM, J.P. "Cáceres...", ob.cit. 
eLos pobres constituían en Lorca más de un tercio de su pobla-
ción, en 1586, el 37'2%; mientras que en Murcia sólo el 7"4% 
según CHACON JIMENEZ., F. "La época...", ob.cit., pp. 233-241, y 

ob.cit., fs. 59-67. En Medina del Campo, Vallado-
lid y Segovia constituían el 8'8, 9'3 y 15'7% respectivamente, 
según BENNASSAR, B. mifldoliíL^, ob. cit., pp. 94-114. Más re-
cientemente éste ha afirmado que "una proporción del 10 al 15 
por 100 de pobres 'estructurales" en el seno de la población se-
dentaria parece haber sido el porcentaje modal, tanto en la ciu-
dad como en las zonas rurales hasta los años sesenta" (BENNASSAR 
B. LaJSspaña.,ob.cit., pp. 209-210). 
9Lo que les daba derecho a exención de huéspedes y alcabalas 
(AMC, Ac.Cap. 31-X-1527). 



Por ello nos vemos precisados a buscarlos bajo otras deno-

minaciones que denotan una situación de precariedad económica, 

tanto profesionales -como la de jornalero-, como, sociales y ra-

ciales: así cautivo, galeote, esclavo, moro, negro o gitano. El 

número de jornaleros sí era mucho mayor -146 en la Averiguación 

de 1561- y es evidente que esta denominación conllevaba una 

connotación de pobreza. De Alonso de Lorca, por ejemplo, se dice 

en 1524 que es pobre "porque gana de comer a jornal" 1 0. Y en la 

Averiguación de 1560, al hablar de la distribución profesional 

de la población -sin que la cuantificación sea precisa-, se 

afirma que existían 30 mercaderes, 200 pescadores y 400 labrado-

res con haciendas rurales, y añade: "porque los demás vezinos 

tienen poco e son jornaleros e gente que de su trabajo e apro-

vechamientos de leña e caca". Era frecuente, desde luego, la aso-

ciación mental del pobre con el trabajador, pero hay que tomarla 

con precauciones, pues ante todo se instrumentalizaba para evitar 

una elevación de los impuestos. En la de 1561 se repite constan-

temente que los vecinos son "gente pobre y no viven sino de su 

trabajo", "gente pobre y trabajadores", y "pobres y la mayor par-

te de ellos pescadores, que todos viven de su trabajo, porque en 

esta cibdad vezinos ni naturales de ella no ay que sean merca-

deres ni contratantes". Esta última declaración es más explícita 

de la intención de fondo: minimizar la existencia de mercaderes y 

ocultar la actividad comercial de la ciudad, a fin de evitar la 

elevación de la alcabala, impuesto que el Concejo hacía recaer 

sobre los comerciantes extranjeros logrando que los vecinos que-

daran prácticamente exentos. 

1 0Se trata de uno de los comuneros exceptuados del perdón general 
(AGS, E, leg. 5, f. 7). 



Por otra parte, los pobres constituían un colectivo enorme-

mente difuso que era utilizado de vez en cuando por algunos regi-

dores para denunciar los abusos de otros regidores o de los 

arrendadores de abastos, en el amplio ámbito de la tergiversación 

parcial o de la verdadera denuncia. Diego Hernández de Santo Do-

mingo acusaba en 1563 a los desolladores del Matadero de vender 

los menudos de la carne a los bodegoneros, "so color que quando 

se los piden los vecinos pobres dizen que se los llevan los rre-

gidores", por lo que consiguió que a partir de entonces fueran 

repartidos por un regidor diputado para ello3-!. Otras veces los 

abusos provenían de estos regidores diputados, que en la alma-

draba de Escombreras se quedaban con todo el pescado y no quedaba 

nada a los pobres 1 2. 

La abundancia de testimonios sobre la repercusión de los 

abusos de los poderosos en la precariedad de los pobres se centró 

casi siempre en dos ámbitos: el acaparamiento de los recursos 

productivos o económicos y el abastecimiento alimenticio. En el 

primer caso las denuncias se refieren al despojo a los pobres por 

los poderosos de la tierra, los pastos -ejidos y dehesas ganade-

ras-, los recursos naturales, tanto vegetales (lentisco, grana, 

barrilla) como animales (la caza, hasta en las islas del Mar Me-

nor) del campo e incluso del mar: la pesca del Almarjal, de la 

almadraba de Cabo de Palos, etc. 

Más importantes nos parecen los problemas del abasteci-

miento alimenticio, porque éstos tienen una relación más directa 

con los niveles de vida y de mortalidad de los pobres. La acen-

tuación de estos problemas sucedía generalmente cuando a la esca-

1:LAMC, Ac.Cap. 22-V-1563. 
1 2Lo denunciaba Ginés Ros, regidor, en 1565 (AMC, Ac Cap 22-
IV-1565). 



sez o falta de cosecha local y regional -iban normalmente unidas-

se unían otros factores, como el acaparamiento de la producción 

agrícola, la elevación consiguiente de los precios e incluso un 

acaparamiento de la distribución de los alimentos mejores por los 

poderosos. EstO último era muy frecuente, como indican las denun-

cias antes mencionadas y otras muchas, en las que es perceptible 

la sensibilidad de los afectados. En 1589, por ejemplo, Alexan-

dro de Marco, regidor genovés, denunciaba en el Concejo que hacía 

muchos días que no había aceite en Cartagena y que si hubo alguno 

fue poco y malo, que no servía para comer ni alumbrar, "y que 

toda la pobre gente iva continuamente perdida por la calle pi-

diendo rremedio y anexándose de la mala governacion que en esta 

Cibdad avia"i®. También fueron frecuentes los problemas en el 

"reparto" del pescado, llamado así porque su centralización en la 

Pescadería y el control de las autoridades, que pretendían que 

todos -sobre todo los vecinos y especialmente los pobres- tuvie-

ran acceso a él; sin embargo, predominó el acaparamiento de la 

compra por las propias autoridades (el corregidor y sus 

auxiliares, regidores, inquisidores), instituciones eclesiásti-

cas, revendedores y transportistas, en detrimento del resto, so-

1 3
AMC, Ac.Cap. 4-XI-1589. 



bre todo de los pobres* 4. Más problemático era aún el consumo de 

carne, a pesar de la existencia de grandes ganaderos en Carta-

gena. Sin embargo, este numeroso ganado, principalmente ovino, 

es destinado a la producción lanera, lo cual explica la continua 

necesidad del Concejo de recurrir a los ganaderos de Lorca, 

Caravaca, Huáscar e incluso Baza a: lo largo de todo el siglo 1 5. 

El consumo alimenticio fue, por lo tanto, socialmente dife-

renciado. Como muestra de ello nos van a servir las mismas fuen-

tes concejiles, en las que buscamos el contexto de la alimenta-

d o puede ser más gráfica la denuncia del regidor Luis de Mo-

lina, en 1592, sobre que en el reparto del pescado eran-privados 

de él los pobres, las viudas y muchos vecinos, sobre 'todo los 

que estaban de guardia, por lo que propuso las siguientes medi-

das: la q Ue al reparto sólo asistiesen las personas que decidie-

ran los regidores diputados para controlar el reparto, los fieles 

de la Pescadería y los recaudadores de impuestos, pero no los 

alguaciles, porque se llevaban el pescado mejor: que no se 

diese pescado en primer lugar a la justicia real sino que se 

siguiese este orden: corregidor, alcalde mayor, vicario, provee-

dores de armadas, alcaide del Castillo, alguacil mayor, alcaldes 

de la Hermandad, alguaciles menores, clérigos, hospital, conven-

tos y calles; 3§ que los diputados tuvieran un padrón de los ve-

cinos por cuarteles y calles, como el que se había hecho poco 

antes con motivo de un donativo, y fueran repartiendo el pescado 

por calles, y que para ello antes un pregonero avisara cada dia a 

las calles respectivas; y que a los atunes no se les quitase 

las hijadas para dárselas a nadie, dejando sólo el tronco, "pues 

no es justo, antes cosa inicua, que los poderosos coman y compren 

la carne sin huesos y a los pobres se les den los guesos sin car-

ne", y que incluso sería mejor que hubiera días en que sólo se 

diese pescado a los pobres (AMC, Ac.Cap. 16-V-1592). Sobre la 

existencia de este problema desde principios del XVI: MONTOJO 

MONTO JO, v. GACTAGANSL-ACL.Ia, época.. ,„, ob. cit., pp. 219-222. 
1 5
Los ganaderos locales intervinieron extraordinariamente en el 

abastecimiento de carne de la ciudad, generalmente como último 
recurso, por su resistencia a hacerlo o por los elevados precios 
que pedían. Ver MONTOJO MONTOJO, V. Cartagena en la época ob 
cit., pp. 193-204 y 239-243. En 1593, por ejemplo, el Conceji 
debate dos ofertas de abastecimiento de carne, una de Lorenzo 
Muñoz, forastero, y otra de Nicolás Pérez, vecino, y aunque una 
mayoría relativa acepta la de éste, alegando que tiene carne me-
jor e inspira más confianza -era pariente de varios regidores y 
él mismo sería regidor años más tarde-, los demás y el alcalde 
mayor la rechazan, diciendo que la de Lorenzo Muñoz es al mismo 
precio y si la aceptan sería posible que otros ganaderos ofrecie-
sen un precio más bajo, lo cual no harían sí se aceptase la de 
Nicolás Pérez (AMC, Ac.Cap. 3-IV-1593). 



ción de diferentes grupos sociales, a diferencia de las 

normalmente utilizadas por la historia de la alimentación, que 

suelen analizar el consumo de grupos específicos poco representa-

tivos de la población (soldados, enfermos, colegíales universita-

ri .os)16. Observemos, por ejemplo, la relativa variedad de alimen-

tos que consumen los miembros del Concejo en los días que 

realizaban las tradicionales visitas de los límites y mojones del 

16Sobre los aspectos sociales del consumo ver: WYCZANSKI, A. "Les 
aspects sociaux de la recherche sur consommation alimentaire à 
l'époque préstatistique", en £_ourt International Conférence of 
toaomic History de Bloomington, Paris, 1973, pp. 474-476; ESPA-
DAS BURGOS, M. "El tema del hambre y la alimentación en la histo-
riografía española: Fuentes y problemas metodológicos", IJMACH, 
Universidad de Santiago de Compostela, t. 4, 1975, pp. 139-151. A 
un nivel general podemos señalar los estudios reunidos por HER-
MANDIQUER, J. "Pour une histoire de l'alimentation", en Cahiers 
de Annales, n. 28, París, 1970; y BENNASSAR, B./GOY, J. 
"Contribution a l'histoire de la consommation alimentaire du XIV 
au XIX siècles", en AESC, t.30, Paris, 1975, pp. 402-631. Para 
España fueron pioneros los estudios de BENNASSAR, B. 
"L'alimentation d'une ville espagnole au XVI siècle: Quelques 
données sur les approvisionements et la consommation de Vallado-
lid", en A&S.G, 1.16, Paris, 1961, pp. 728-740; y "L'alimentation 
d'une capitale espagnole au XVI siècle: Valladolid", en Cahiers  
des Ann&l&g., n. 28, Paris, 1970; contamos con algunas revisio-
nes generales de los estudios realizados hasta 1974 y 1982, de 
EIRAS R0EL, E. "La historia cuantitativa del consumo 
alimentario: Estado actual de las investigaciones", en Hispania. 
n. 126, Madrid, 1974, pp. 105-148, y BENNASSAR, B. La España.... 
ob.cit., pp. 125-144. Antes y después se han realizado numerosos 
estudios urbanos: BENNASSAR, B. Valladolid ob.cit., pp. 55-
78; VINCENT, B. "La consommation alimentaire en Andalousie 
orientale a partir des achats de 1'Hospital Royal de Guad.ix 
(1581-1582), en Cahiers de Annales, n. 28, Paris, 1970; CHACON 
JIMENEZ, F."Caminos...", ob.cit., v Murcia..., ob. cit., pp. 
106-116 y 363-369; GELABERT GONZALEZ, J.E. Santiago.... ob.cit. 



término municipal, o en los días de "mestas"i7. M u c h o ffiás p o b r e 

era la alimentación de las milicias urbanas, cuando acudían a las 

frecuentes acciones de vigilancia o de lucháis, como de los jor-

naleros agrícolas cuando trabajan^, aunque en ambos casos entran 

posiblemente dentro del mismo consumo extraordinario del que ha-

blábamos antes, sobre todo en el caso de las milicias; pero esta 

misma pobreza es observable en la alimentación de quienes parti-

1 7Así, a los que acudieron a la mesta de marzo de 1506 se les dió 
- arrobas de vino, 2 de harina, pescado, naranjas y pimienta; 4 
arrobas de pan, 7 de vino, 2 arreldes de tocino, 11 arreldes y 
una libra de carnero, pimienta, cebollas, una arroba de manzanas 

conejos un queso, 5 perdices y 2 pollos a las 9 personas que 
realizaron la visita de mojones en junio del mismo año (AMC, caja 
(J, n 31); 3 arrobas de pan, 3 de vino, sardinas, avellanas 
naranjas y manzanas se dieron para la mesta de marzo de 1521 y 
para la de junio 2 arrobas de pan, 2 de vino, 1 de pescado y 3 
cestas de naranjas y manzanas (AMC, caja 79,n. 33); por último 
veamos también la variedad de comida de los abades que fueron a 
poner unas cruces en el Cabezo de Beaza para contrarrestar la 
langosta de los cultivos, pagada por el Concejo en abril de 1543: 

carne, especias, fréjoles, pan, vino y naranjas (AMC, caja 79, n 
36). 
1BA los vecinos que en agosto y septiembre de 1505 fueron con el 
alguacil mayor y el alcalde mayor a San Ginés de la Jara para 
luchar contra los berberiscos desembarcados se les dieron 2 
arrobas de vino y 2 de harina en agosto y 2 arrobas y un azumbre 
de vino y media fanega de cebada en septiembre (AMC, caja 79 n 
31) Las milicias urbanas de Murcia que fueron a Cartagena para 
protegerla de un posible ataque de Morato Arráez fueron 
socorridas por el Concejo de ésta con 3 panes y medio azumbre de 
vino diarios por cada soldado en 1550, y con una cantidad 
indeterminada de harina, vino y carne en 1563 (AMC Ac Cao 
24-V-1550 y 29-V-1563). En 1587 el Concejo ordenó que u¿ a¡r£nio 
y 24. arcabuceros -8 por cada compañía- acompañaran, al Obispo a 
Alumbres Nuevos y a San Ginés de la Jara, y que para los dos días 
de viaje se les diese 100 panes, 400 sardinas y 4 arrobas de 
vino, lo que significa un consumo de 2 panes y 8 sardinas diarios 
por persona (AMC, Ac.Cap. 10-111-1587). Es posible que la 
practica cuaresmal influyera en este consumo de sardinas, y no de 
carne; sin embargo es de destacar la poca variedad de alimentos 

través de la detallada contabilidad de la gestión del 
heredamiento de Juan de Medina Lisón, mayordomo del Concejo de 

situado en Campo Nubla, durante el año 1586 (AMM, legajo 
2/20) se aprecia una mayor variedad de alimentos entre los 
jornaleros (trigo, aceite, vino, carne, cebollas y bonitoles o 
pescado) respecto a la de las milicias urbanas, pero no de los 
miembros del Concejo en mestas y visitas de términos Este 
consumo alimentario de los labradores era mucho más pobre oue el 
de los trabajadores de las salinas del mismo Reino de Murcia en 
la misma época: LEMEUNIER, G. "La sal...", ob.cit., p. 36. 



cipan en una romería2*, que en principio sí podría aceptarse como 

especialmente representativa de una comida de campo, a no ser que 

la documentación sólo nos muestre una parte de todo el consumo. 

No obstante, hay que pensar que la variedad de alimentos seria 

mayor a la que nos indican estas fuentes, y así nos lo confirman 

los gastos alimenticios del Hospital de Santa Ana, refugio de 

unos pocos pobres y enfermos, especialmente soldados de galeras, 

durante una serie de meses de 1574, pero lo era hasta cierto pun-

to, y, sobre todo, escasamente nutritiva 2 1. 

Si el consumo alimenticio de las clases populares era real-

mente suficiente para la subsistencia, en períodos de estabilidad 

económica, aunque de escasa variedad y riqueza nutritiva, en lo 

cual coinciden muchos historiadores de la alimentación; por 

contraste, la crisis económica -de subsistencias y de abasteci-

miento, simultáneamente- provocaba una alteración radical. Las 

malas cosechas y la consiguiente necesidad de abastecimiento de 

fuera, que conlleva siempre un encarecimiento de los precios de 

los alimentos básicos, hacen que una gran parte de la población, 

especialmente urbana -jornaleros, tenderos, artesanos, etc-, su-

fra un rápido deterioro de su alimentación. En 1557, por ejemplo, 

2°En 1611 las cofradías pedían al Concejo que se les diera dos 
arrobas de vino, medio carnero y dos arrobas de pan a cada una 
para la procesión que éste había organizado hasta el monasterio 
de San Ginés de la Jara con motivo de la finalización de su re-
forma (AMC, caja 90, n. 18, f. 7). 
2 1Aún los vecinos enfermos y el Hospital tenían dificultades para 
consumir carne en razón a su alto precio. En 1551 el Concejo tuvo 
que ordenar a los obligados de abastecer de carne a la ciudad que 
tres días a la semana -domingos, martes y jueves- la vendiesen al 
precio de su postura o condiciones, es decir, a 44 maravedís el 
arrelde, por la abundancia de enfermos (AMC, Ac.Cap. 28-11-1551), 
y por esto mismo se vio precisado a pedir carneros a regidores 
ganaderos y arrendadores del abasto, en 1564 (AMC, Ac.Cap. 
26-11-1564). Sobre el escaso nivel nutritivo de la alimentación 
de las clases populares en el Antiguo Régimen verlos estudios de 
Bennassar citados. 



tras 6 años de malas cosechas, el Concejo decide pedir al Obispo 

que dispense de la abstinencia a los pobres "atento la gran falta 

y carestia de pan, porque vale una fanega de trigo hecha harina 

pan en esta cibdad mas de treinta- rreales e ansí mismo no muere 

pescado, y que padece la gente y rrepublica mucha necesidad, de 

que podría resultar en esta gibdad alguna pesti leneia"22 -

No obstante, lo normal era que la crisis afectara sobre 

todo al consumo del pan y de la carne, aunque ésta era de más 

difícil acceso, a causa de su mayor precio. El pescado, sobre 

todo el salado, fue frecuentemente el último recurso, especial-

mente de los pobres. En la explicación de la introducción y ex-

pansión de la epidemia de peste de 1648, muchos de los testigos 

interrogados hacen especial incidencia en este deterioro de la 

alimentación: el doctor Chaves, por ejemplo, dice que "porque la 

necesidad..., que es carestia de mantenimientos, es causa conser-

vante e diseminero de contaxio, e sin la provision nezesaria no 

es posible aya salud, conviene cuidar de que esta ziudad tenga 

buenos mantenimientos, sin permitirse se venda trigo ni harina de 

la mar, ni se permita vender vino nuevo hasta pasado Navidad, ni 

pescado de lo salado como es sardina, atún ni abadexo, y de lo 

fresco se use con moderazion, en particular el pescado melva, que 

en esta ziudad causa grandes enfermedades, aun en años que no an 

sido de contaxio; que se probea de carne bien acondizionada y 

2 2AMC, Ac.Cap. 6-III-1557. 



azeite que no sea del rreino" 2 3. Más explícito sobre la difusión 

de la epidemia fue Leandro Báez de Padilla, mercader y arrendador 

de rentas y abastos durante los años anteriores, . según el cual 

"donde prozedio el dicho mal fue de la gran nezesidad que ubo de 

pan y otros mantenimientos en esta ziudad y de la mucha pobreza 

que avia y ay en los vezinos que la avitaban, que por ser tanta 

les obligava a comer garrofas sin otro mantenimiento ninguno, 

las quales se traían del rreino de Valencia, de los lugares que 

se tenia notizia estaban sanos". 

El deterioro de la alimentación, si bien no debe ser admi-

tido como factor determinante y exclusivo de la difusión de la 

epidemia, sí explica probablemente la inferioridad de los pobres 

para afrontar el contagio y, en buena lógica, un mayor nivel de 

mortalidad, al que contribuiría también el hambre 2 4. 

Decía que hay que dirigirse también a los cautivos, galeo-

tes y esclavos para encontrar a los marginados, quizás también a 

moriscos, berberiscos, negros y gitanos. La situación fronteriza 

explica la presencia de un gran número de cautivos, galeotes y 

esclavos, no tan importante como en Málaga 2 5, pero sí destacada. 

Incluimos a los cautivos entre los pobres y marginados tanto por 

su situación de privación de libertad, como por el endeudamiento 

2 30tro, el cirujano Andrés de Alcalá, recomienda "que se procure 
en ella bastimentos de buena condición, como es carnero y trigo, 
y que se esevte el que se venda sardina ni otros pescados 
salados por el daño que de ello puede rresultar". Gregorio 
Rodríguez, vecino de Madrid y residente en Cartagena desde tres 
años antes del contagio, afirma "que a este testigo le pareze es 
conveniente que para la conservazion de la ziudad y salud de los 
vezinos se procure aya buenos bastimentos de pan y carnero, 
porque los que ay son muy malos y caros, y no se hallan, con que 
si se trahe gozará de salud, y está zierto que de comer malos 
bastimentos le vino el daño a esta tierra" (AHN, Consejos, legajo 
51.120, n. 2, Interrogatorio realizado el 6-XII-1648). 
2 4T0RRES SANCHEZ, R. Aproximación.... ob.cit., pp. 77-82 y 94-95 
2 5VINCENT, ob.cit., pp. 194-195. 



que conllevaba generalmente el rescate, tanto a ellos como a sus 

familiares. La necesidad y el cúmulo de peticiones a que debían 

someterse para lograr la libertad les hacía mostrarse como po-

bres, siéndolo muchas veces o por lo menos quedando fuertemente 

endeudados y empobrecidos. Es la situación de Ginés Saura, que se 

vio necesitado de pedir ayuda al Concejo para pagar los 136 

ducados del rescate a un vecino de Vinaroz que llevaba un mes en 

la ciudad apremiándole, "haciéndome costa grande por ser como soy 

pobre" 2 6. 

Los galeotes eran también numerosos, como consecuencia del 

frecuente paso y estancia de las galeras reales en el puerto, lo 

que nos explica su no rara aparición en la novela del Siglo de 

Oro, en la de Cervantes, por ejemplo, con relación a Cartagena. 

Su mantenimiento constituyó muchas veces un problema, sobre todo 

hasta que no se creó la Casa del Rey. En 1512 se solucionó con-

fiándolos a vecinos acaudalados27. Pero aún instituida aquélla no 

desapareció el problema. En 1563, por ejemplo, se quejaban al 

Concejo de la poca paga que recibían y de la incomodidad de te-

ner que pasar las noches encadenados28. 

Algo característico de Cartagena era que los esclavos esta-

ban distribuidos entre todas las clases sociales, puesto que in-

dividuos de todas ellas participaban en las "cabalgadas" y reba-

tos en que eran capturados, aunque la oligarquía contaba sin duda 

con un número mucho mayor, al que contribuían incluso las ventas 

de los no acaudalados, imposibilitados de mantenerlos en su po-

der. No obstante, fue la oligarquía la que más sufrió las conti-

nuas violencias y huidas de los esclavos. En este sentido, eran 

2 6AMC, caja 115, n. 32. 
2 7AMC, caja 107, nn. 17 y 21. 
2 8AMC, caja 113, n. 17. 



relativamente frecuentes las medidas del Concejo prohibiendo a 

los bodegoneros albergar a esclavos 2 9, obligando a los vecinos a 

tenerlos encerrados ante cualquier amenaza corsaria30© incluso 

contratando a un verdugo, como en 1549, "porque a muchos se les 

toman sus esclavos"31. 

A diferencia de otras ciudades de la Corona de Castilla, 

como Valladolid, Sevilla o la misma Málaga -con una esclavitud 

también muy distribuida socialmente-, en Cartagena los esclavos 

raramente eran el "lujo" de que hablara Bennassar, ni eran sólo 

motivo de ostentación y de función doméstica, puesto que los 

mismos regidores los utilizaban en sus tierras de labor o, como 

en 1520, los enviaban a limpiar el puerto de los restos abandona-

dos por la flota de Diego de Vera 3 2, y los vecinos restantes -di-

ce la Averiguación de 1560- "tienen todos los más esclavos con 

que grangean los dichos aprovechamientos". 

La presión a que se veían sometidos suscitaba violencias y 

huidas frecuentes y sonadas, que eran facilitadas por la abundan-

cia de barcas de pesca por todo .el puerto y ensenada. Esta era 

precisamente la razón por la que el Concejo prohibía a los bode-

goneros acoger a esclavos en sus comercios, a los pescadores de-

jar sus barcas aparejadas en el puerto y a los esclavos llevar 

armas, pues alegaba el Concejo "la deshorden que ay en los negros 

en llevar armas, e se matan e acuchillan, e tienen osadía de aco-

meter a blancos" 3 3. En 1567, por ejemplo, se escaparon 8 turcos 

de la Cárcel, consiguiendo apoderarse de varias barcas y ser re-

2 9AMC, Ac.Cap. 23-IV-1528 y 7-X-1529. 
3°AMC, LAC 1528-37, S 13-VIII-1536, f. 248r. 
3 1AMC, Ac.Cap. 26-IV-1549. 
3 2AMC, caja 107, n. 41. 
3 3
AMC, Ac.Cap. 13-XII-1536. 



cogidos en alta mar por corsarios argelinos, lo que provocó un 

proceso contra el alguacil de aquélla, por parte del lugarte-

niente del marqués de los Vélez, adelantado mayor .del R e i n o 3 4 . 

La sublevación de los moriscos de las Alpujarras (1568-70) 

supuso una verdadera alteración en cuanto al número de esclavos y 

su control, pues aumentó aquel bruscamente gracias a la activa 

participación de los cartageneros en las acciones marítimas con-

tra los que se levantaron, como la "cabalgada" de Inox en la que 

capturaron 333 esclavas 3 5. Aunque muchas fueron vendidas al poco 

tiempo, otras fueron a parar a las casas de muchos cartageneros, 

pero también, un gran número logró huir 3 6. La posición geográfica 

intermedia de Cartagena entre dos grandes masas de población mo-

risca (Granada y Valencia) hizo temer con frecuencia al Concejo 

el contacto entre unos y otros. De hecho, en marzo de 1570 deci-

dió vigilar a los moriscos valencianos que llegaban a Cartagena a 

vender calzado de esparto3?. En sentido contrario, cuando en no-

viembre de 1571 se organizó la salida de los moriscos del Reino 

de Granada, el Concejo, alertado por el presidente de la Real 

Chancillería, puso guardas en las zonas próximas a Lorca para 

impedir que pudieran entrar en el término de Cartagena y diri-

girse hacia ella o hacia el Reino de Valencia, que era lo que 

más se temía 3 8. En cambio no dudó en apoyar a los moriscos de 

3 4Archivo Ducal de Medina Sidonia (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), 
legajo 1126. 
3 5AMC, caja 89, n. 10, publicado parcialmente por TORNEL COBACHO 
C./GRANDAL LOPEZ, A./RIVAS PUJALTE, A. Textos.... ob cit n ll' 
pp. 38-39. ' ' 
3 6La situación en que quedaron estos esclavos capturados en el 
Reino de Granada fue desgraciada, pues algunos fueron incluso 
despojados de sus hijos, lo que provocó un orden de Felipe II, en 
1575, en su defensa, sin que por ello se solucionara el problema 
(AMC, caja 89, n. 9; caja 114, n. 5 y caja 249, n. 14). 
3 7AMC, Ac.Cap. 18-111-1570. Y el mismo recelo tuvo diez años des-
pués (AMC, Ac.Cap. 5-XI-1580). 
3 3AMC, Ac.Cap. 2-XI-1571. 



Pliego, en junio de 1570, que pedían se demostrase su colabora-

ción en la defensa del Reino contra los berberiscos, puesto que 

no suscitaban ningún recelo, dada su avanzada cristianización y 

castellanización39. 

Fue en cierto modo sorprendente la supervivencia a lo largo 

de los siglos XVI y XVII de esta comunidad morisco-berberisca, 

formada mayoritariámente por esclavos, pero también por liberti-

nos o "ahorrados", es decir esclavos manumitidos o liberados40. 

Su cuantificación es difícil a causa de su frecuente variación, 

sobre todo tras la alteración morisca de 1568-70; así, en el 

breve plazo de pocos meses (poco antes de septiembre y noviembre 

de 1571), se dan cifras muy distintas: en el primero el Concejo 

declaraba con poca claridad que había en Cartagena 182 moriscos 

que había llevado y repartido don Sancho de Leiva y 221 esclavos 

anteriores41, mientras que en noviembre un registro de los mo-

riscos y berberiscos cautivados en "1a sublevación de las Alpuja-

rras dio como resultado la existencia de 143 esclavos 4 2. Esta 

abundancia de esclavos moriscos y berberiscos, cuya condición no 

propiciaba la asimilación, daba lugar a la pervivencia en ellos 

de todo tipo de caracteres propios, tales como la indumentaria o 

la lengua, y también a la acción misionera de las órdenes reli-

giosas. En cuanto a ésta es muy ilustrativa la declaración de 

fray Antonio Panes, cronista de la provincia de San Juan Bautista 

de los franciscanos descalzos -a la que pertenecía el convento de 

San Diego-, sobre la actividad de uno de ellos, fray Juan Doménec 

3°AMC, Ac.Cap. 17-VI-1570. 
40Supervivencia que se puede seguir a través de las numerosas 
noticias que da de ellos MARTINEZ RIZO, I. Fechas ob.cit., 
serie 1, nn. 37 y 180, pp. 56-57 y 114, y serie 2, nn. 73, 97 y 
642, pp. 23, 29-30 y 207. 
4 1AMC, Ac.Cap. l-X-1571 y 13-XI-71. 
4 2AMM, legajo 3905. 



(entre 1606 y 1626): "Esta caridad tan ferviente no era solo con 

los catolicos, sino con los infieles y moros, y assi hallandosse 

en Cartagena, donde ay de ellos muchos esclavos, era grande la 

codicia que tenia de aprender vocablos arabigos, y con aquellos 

pocos que llegó a entender, en topando a qualquiera moro luego 

trabava conversación con él, y echava el anzuelo de la palabra 

de Dios, a ver si hazla lance en alguna de aquellas almas, para 

atraerle a la verdad de nuestra santa fe, sin darle lugar su 

fervor para contenerse y aguardar ocasion o tienpo, sino que 

importuna o oportunamente embestía para conquistarlos"43. 

Sólo en parte podemos considerar a los extranjeros44 como 

marginales o marginados. Posiblemente a algunos italianos, fran-

ceses y berberiscos, trabajadores, asimilables, por lo tanto, a 

los jornaleros naturales y forasteros 4^ Sin embargo, sí es más 

probable la precariedad de muchos berberiscos, tanto procedentes 

de las manumisiones como de la inmigración procedente de su tie-

rra. Esta fue especialmente abundante en la primera mitad del 

4 3PANES, F.A. Chmili^^gLj^AQVincia de San ,Tn*n TW.Ist* 
pliglaao^iei^^ 1.a regular ohaomanolsL de nuestro 

gffif Franaissa, segunda parte, Valencia, 1666, p. 
103 (AMM, Biblioteca, 5-A-23). 
4 4Sobre los extranjeros en España ver: DOMINGUEZ ORTIZ, A "Los 
extranjeros en la vida española durante el siglo XVII" en Estu-
ALofi^lStorifl floolfll^Basafia, t.2, n. 4, Madrid,' 1960, l ^ T 
283-426; en cuanto a Cartagena: TORRES SANCHEZ, R. "La colonia 
... , ob.cit. 
4 5Algunos de ellos gozaban de una situación económica que sin ser 
preeminente, como la de muchos mercaderes italianos y francesas 
si les situaba dentro de la pequeña burguesía o de las clase¡ 
populares, en el caso de pequeños comerciantes portugueses 
artesanos franceses e italianos: capitanes, sobrecargos 
timoneles, pescadores, algunos confeccionadores de almadrabas 
marineros, artesanos y tenderos (artilleros, jubeteros, herreros' 
confiteros, molineros, carniceros, panaderos y taberneros), etc 
(Ver capítulos sobre agricultura, comercio y cofradías). Entre 
los trabajadores podemos incluir a los leñadores y otros, como 
7 a * Tabernes, que en 1630 recibió una puñalada de Fulgencio Báez 

(AHPM Prot. 5 2 9 8 ^ f q i 8 6 f S t e ^ ^ W C° m p e n s a r económicamente 



XVII. Rafael Torres contabiliza 83 berberiscos que contrajeron 

matrimonio en Cartagena entre 1567 y 1639, 16 en 1567-99 y 67 en 

1600-39, el numero más alto de los contrayentes extranjeros (44 

italianos, 22 franceses y 30 de otras nacionalidades en 1567-

1639), prácticamente la mitad, 19'2% de 41'5 respecto al total de 

los inmigrantes, y casi el doble de los italianos; sin embargo, 

no fueron tantos los que se avecindaron entre 1590 y 1634, pues 

lo hicieron 12, frente a 74 italianos, 7, franceses y 11 de otras 

procedencias46. Estos berberiscos trabajan sobre todo como agua-

dores y hortelanos pero, como sucede con los demás grupos extran-

jeros, realizan también otros trabajos, incluso de mejor posición 

económica y, en consecuencia, mayor consideración social. 

Por motivos raciales eran discriminados también los gita-

nos 4 7, cuya identidad es bien señalada en la Averiguación de 

1561, en cuyo padrón ya aparecen 4 gitanos trabajadores, o entre 

los numerosos danzantes que intervenían en las fiestas del Cor-

pus. También se distinguen, como los esclavos, aunque con menos 

frecuencia por su menor número, por ser perseguidos de la justi-

cia a causa de sus delitos, pues ya en esta época eran inasimila-

bles. Su control era imposible y realizaban numerosos robos, 

sobre todo de ganado, que presenciamos también en Cartagena48. 

Así en 1574, por ejemplo, fueron encarceladas tres gitanas por 

varios hurtos, entre otros dos puercos a Juan Navarro, jurado 4 0. 

4 6T0RRES SANCHEZ, R. "Movimientos...", ob.cit. 
4 7Sobre los gitanos, a modo de ejemplo, ver: GARCIA MARTINEZ, 
S. "Otra minoría marginada: los gitanos en Valencia bajo los Aus-
trias", en M í a i L j i & L i ^ ^ de_I Pais Valenciano, 
Valencia, 1976; B0RR0W, G. Log-Zlncali: Los gitanos en Esr>aña. 
Editorial Turner, Madrid, 1979, reed.; LEBLON, B. Los gitanoa de 
España; El precio y eL-galor de la diferencia, Barcelona, 1987. 
48Domínguez Ortiz explica concretamente que éstos fueron muy 
abundantes en Aragón: DOMINGUEZ ORTIZ, A. "La sociedad", ob cit 
p. 539. 
4 9AMC, caja 156, n. 1. 



En 1639 Felipe IV ordenó a todas las autoridades de Castilla 

condenarlos a galeras si no se avecindaban. Tenían lenguaje y 

traje propio, bailaban y cantaban la buenaventura. En el proceso 

contra ellas vemos testimoniar algunos de estos rasgos caracte-

rísticos: fueron vistas 13 o 15 gitanas, un domingo a las 8 o 9 

de la mañana en el Arenal, junto a las barcas de pesca, bai-

lando, "y la una de ellas llevava un puerco muerto rrastrando y 

todas las demás gitanas lo yvan tapando y poniéndose delante de 

la que lo llevava, porque no lo viesen, y a esto vino Pastor, 

pregonero, y como lo vieron y que traya vara lo solto la dicha 

gitana que lo lleva, que hera una vieja gorda, y las otras gita-

nas se fueron detras de ella". Por el contrario otro testigo de-

clara que las personas que allí estaban decían que se lo habían 

quitado a las gitanas. Se integraron escasamente, como 

animadores de fiestas, especialmente de la del Corpus, en ciuda-

des como Sevilla -en la que organizan una cofradía-, Almería y 

también Cartagena 5 0. 

La prostitución estuvo también unida, de alguna forma, a la 

pobreza y a la marginación, puesto que fuera de la que estaba 

permitida (en un determinado espacio: la Mancebía 5 1) y reglamen-

tada por unas ordenanzas reales (las de 1561 para todo el Reino 

^DOMINGUEZ ORTIZ, A. "La sociedad", ob.cit., pp. 541-542. 
b lLa primera noticia de su existencia en Cartagena es de 1505-06, 
fecha en que su propietario pagaba un censo al Concejo. Este con-
trataba de vez en cuando a un médico para que visitara y exami-
nara a las mujeres que trabajaban en ella (AMC, Ac.Cap. 8-
III-1529 y 26-X-1531). Sus propietarios fueron durante casi todo 
el siglo XVI y parte del XVII los descendientes de Juan Vázquez 
del Campillo, Alcalde de sacas y cosas vedadas del Reino de Mur-
cia. ^En 1569, ante una petición de Juan Vázquez, el Concejo le 
ordenó que la trasladara a la Morería, a pesar de su deseo de 
mantenerla en el mismo sitio, para lo que le concedió a cambio un 
solar (AMC, Ac.Cap. 4-II-1570). Sobre la historia de la prostitu-
ción en Cartagena, ver: LOPEZ PAREDES, M. Historia del Molinete 

Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena, 1986. 



de Murcia 5 2), sí era perseguida y penada. En Cartagena esta vin-

culación de la prostitución a la pobreza, a la marginadón y a la 

violencia fue muy viva, en razón a su condición de- ciudad portua-

ria y militar, puesto que eran soldados de galeras y viajeros 

contra quienes procedió generalmente la justicia por este tipo 

de delito 5 3. Por otra parte, muestra de su fuerte relación con la 

pobreza fue el proceso judicial del alcalde mayor contra María de 

Espinel, en 1580, porque obligaba a su hija a prostituirse por 

dinero 6 4. Estas características explican también el componente de 

violencia que con frecuencia iba unido a la prostitución y el 

interés de las autoridades militares y concejiles en que las mu-

jeres públicas fueran desterradas de la ciudad, ya a Orán y Ma-

zalquivir, como pidió don Pedro de Padilla, capitán general de 

Orán, a Felipe II en 1589 5 5, ya fuera de las 5 leguas que rodea-

ban a la ciudad, que es lo que decidió el Concejo en 16925®. 

5 2AMM, Cartulario Real, fs. 133r y l'55r. Serie IV, n.806. 
5 3Por ejemplo, Francisco Borrás, soldado de galeras, vecino de 
Orihuela, cuya manceba fue procesada en 1576 por escándalo pú-
blico (AMC, caja 185, n. 11). 
5 4AMC, caja 155, n. 9. 
5 5Felipe II ordenó el destierro por Carta Real otorgada en Alcalá 
de Henares a ll-IV-1589 (AMC, caja 101, n. 8). 
5 6L0PEZ PAREDES, M. Historia... . ob.cit., p. 20. 


