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INTRODUCCION 

Como lugar de destino de los galeotes y puerto de arribada 

de los redimidos en Argel, la imagen cervantina de Cartagena es 

clarividente. Por contraste, los mercaderes de Toledo aparecen en 

ella de camino para Nurcia, en busca de la seda. Juan de Villuga 

no llegó a trazar el camino de Murcia a Cartagena en su mapa. 

Parece que los que vivieron en el Siglo de Oro vincularon a Car-

tagena más con la actividad militar -la admiración por su puerto 

como refugio natural si estaba muy extendida- que con la propia-

mente comercial. Con otro sentido -el de un enlace con la meseta 

castellana libre del bandolerismo que afectaba a Barcelona o Va-

lencia- Braudel destacó su seguridad como motivo de la preferen-

cia de los genoveses por Cartagena para la salida del oro con 

destino a Italia. Esta indecisión sobre su valoración es de por 

sí ilustrativa de unas posibilidades positivas y variadas pero 

que sefralan asimismo la dificultades para decantarse por una o 

por otras características. Cartagena no es el gran puerto comer-

cial del Levante espafVol o del Sudeste en el largo siglo XVI, a 

pesar de su brillante actividad a finales del mismo, y tampoco es 

la principal base naval de la Monarquía hispánica en la Manga 

mediterránea, pero posiblemente asume porciones importantes de 

ambas funciones, detentadas en lo que se refiere al Mediterráneo 

espafVol por Alicante y Málaga. 

Cartagena es hoy una población de 175.000 habitantes, la 

segunda de la Región de Murcia en cuanto concentración humana. Es 

posible que los epítetos de portuaria, industrial -y por ello 

contaminada- y militar hayan sido los más característieos de su 

idiosincrasia en las últimas décadas, aunque -como veremos- la 

tradición de estas actividades arranca de siglos anteriores. Su 

término concejil -558 kms cuadrados-, con una amplia fachada ma-



ritima (60 kms. desde La ílanga y Cabo de Palos hasta Isla Plana), 

es extenso (las islas de Menorca e Ibiza tienen una superficie 

parecida), como una gran parte de los municipios murcianos, aun-

que considerablemente inferior a los de Lorca y Murcia. Sin em-

bargo, el peso humano de la población que vive en el campo es 

escaso: un 20Jí, una relación ciudad/campo similar a la de finales 

del XVI, aunque muy inferior a la de la segunda mitad del XVII. 

A diferencia del Levante valenciano, el Campo de Cartagena pre-

senta aún hoy una densidad del hábitat rural escasa. El puerto, 

la actividad desarrollada en él y en la ciudad parecen haber im-

pedido una colonización intensa del territorio inmediato, limi-

tada excesivamente por la aridez. Sólo muy recientemente parece 

que el transvase empieza a alterar esta situación. Sin embargo, 

desde el inicio de este trabajo, la perspectiva espacial nunca se 

ha limitado a la ciudad y su puerto. 

A pesar del escaso interés mostrado por su hinterland rural 

en los estudios realizados sobre Cartagena, tanto en los últimos 

afros como en épocas anteriores, en éste siempre se ha tendido a 

estudiar las relaciones entre la ciudad-puerto y su transpais, a 

pesar del escaso peso que tuvo éste hasta finales del XVI. 

Estos datos, que no pretenden establecer una comparación, 

no deben hacer que olvidemos que Cartagena es una ciudad del Me-

diterráneo y, además, un puerto -y con él la ciudad y su hinter-

land- cuya actividad no puede ser desligada de la coyuntura medi-

terránea, ni siquiera a pesar del fuerte peso demográfico y 

económico de la EspafVa interior en el primer siglo XVI, con lo 

que ello supone para los flujos comerciales en Cartagena y el 

Reino de Murcia. El dificil equilibrio entre la atracción de los 

mercados castellanos interiores (pensemos en la estrecha vincula-

ción a Toledo, en especial durante el XVI) y la de los marítimos 



(castellanos o no), aunque singulariza a los puertos de Levante y 

del Sudeste (también a Valencia, Alicante y Almería), no impide 

que en cuanto a su lugar en el "mosaico espafVol" -según expresión 

de Domínguez Ortiz- hayamos de situar a Cartagena dentro de ese 

espacio que los historiadores llaman la periferia medi terrànea, 

es decir, como una parte más de las "EspafVas periféricas". 

La generalidad del crecimiento demográfico y económico en 

Europa y en el Medí terràneo, durante el siglo XVI, y la extensión 

parecida de su interrupción (llámese decadencia o crisis, aunque 

aquel término ha sido abandonado casi por todos), ya a finales de 

dicha centuria o a principios de la siguiente, no sólo ha llamado 

poderosamente la atención de los historiadores, desde los estu-

dios de Braudel y otros muchos, sino que ha suscitado largos de-

bates en torno a su propia realidad, significado y característi-

cas (pensemos por ejemplo en el entablado hace ya mucho tiempo 

entre Hobsbawn, flauro, Lublinskaya, Steensgaard, florineau y 

otros), incluso teóricos, como el llamado debate Brenner. 

Por esta razón nuestra atención se ha dirigido en primer 

lugar hacia la relación entre el crecimiento demográfico y la 

evolución económica, que -en el caso de esta última- se caracte-

rizó, tanto en Cartagena como en el Reino de Nurcia e incluso en 

gran parte del Sudeste y del Levante espafVol, por la extrover-

sión, es decir, por la orientación de la producción hacia el mer-

cado exterior. El predominio de la actividad económica en torno a 

productos como la seda en Valencia, Murcia o Granada, el alumbre 

en el litoral de Almería y el Reino de Murcia, o la lana, la ma-

dera, el vino y otros en muy diversas comarcas de las regiones 

mencionadas, sefVala claramente tal extroversión. 



A tal orientación exterior contribuye, desde luego, la po-

sición geográfica. Desde el punto de vista de su ámbito espacial, 

el que centremos nuestra atención en los puertos del Sudeste -el 

de Cartagena es principalmente nuestro objeto de estudio, pero 

procuramos no olvidarnos en ningún momento de comparar su evolu-

ción con la de los puertos de Alicante, tlazarrón y Almería- pen-

samos que tiene un indudable interés, como es la profundización 

en el comportamiento de dichos puertos y de sus comarcas circun-

dantes. 

A pesar de su división administrativa (la Gobernación de 

Orihuela o actual provincia de Alicante, el sur del Reino de Mur-

cia y, dentro del Reino de Granada, el litoral almeriense) es 

posible hablar de una amplia región natural -el Sudeste espafrol-

con unas características comunes, que a principios de la Edad 

Moderna no son solamente de tipo geográfico, sino también histó-

rico, aunque su distinción sea a veces dificil. Entre aquéllas 

cabe destacar el contraste entre un ecosistema fuertemente impac-

tado por la aridez y la existencia de zonas de regadío, unas más 

extensas -como la vega murciana- y otras más reducidas como la 

huerta de Alicante, la aún más pequefVa de Cartagena, el valle 

del Guadalentin, la cuenca del Almanzora o el entonces llamado 

"río" de Almería. El fracaso de la tardía conquista castellana 

(la del Reino de Murcia y la después separada Gobernación de Ori-

huela a mediados del siglo XIII y el Reino de Granada a finales 

del XV) une asimismo a todo este espacio, singularizándolo por un 

nivel poblacional muy bajo -uno de los más escasos en Espafta- y 

por una distribución muy concentrada, ya en las zonas más feraces 

(vegas, valles, huertas), o, secundariamente, en puntos estraté-

gicos para la defensa del territorio (zonas fronterizas marítimas 

o terrestres). 
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Durante mucho tiempo, los puertos del Sudeste -y ahora me 

refiero sobre todo a la Baja Edad Media, en la que sólo existen 

del lado castellano-aragonés los de Alicante y Cartagena, aunque 

esta imagen se alarga durante gran parte del XVI- son concentra-

ciones humanas muy débiles, hasta el punto de que podríamos decir 

que, en cierto modo, subsisten casi únicamente por la necesidad 

de mantener un enlace entre el interior de población densa -muy 

alejado- y el mar, es decir asegurar el mantenimiento de una sa-

lida de Castilla al Medi terràneo. Vienen a ser como aquellos 

"portus" romanos -marítimos o fluviales- que se reducían a peque-

fVos embarcaderos, sin apenas población y sin otra actividad que 

no fuera la específica del transporte. Esto explica asimismo el 

que estos puertos -los del Sudeste- coincidan en sus caracterís-

ticas geoestratégicas, como la de ser lugares muy inseguros, ya 

por su carácter macrofonterizo bajomedieval (se sitúan en los 

límites de varios estados frecuentemente enfrentados), o por su 

permanencia como frontera marítima frente a turcos, berberiscos 

y, en menor medida, frente a franceses, ingleses y holandeses 

durante gran parte de los siglos XVI y XVII, e incluso por ser 

nidos de corsarios, de forma irregular, durante el período bajo-

medieval. 

Además, los recursos naturales que ofrece su espacio geo-

gráfico aúnan al Sudeste en la explotación de salinas, minas -el 

alumbre y el almagre en Almería (Rodalquilar) y el Reino de Mur-

cia (Mazarrón y Cartagena)-, albuferas y una vegetación muy pare-

cida, que permite la extracción de productos muy diversos (es-

parto, aceite de lentisco o mata, grana, sosa o barrilla borde, 

etc) y que parece confundirse en una economía de tipo "saltus" 

con la propia actividad agrícola (producción de aceite de oliva y 



de barrilla de siembra). Por tanto, aún a principios de la Edad 

Moderna, se trata de un territorio escasamente explotado, con 

muchas posibilidades, una zona que queda por colonizar. 

De la mano de Braudel era posible entrever que el problema 

de su inseguridad, aunque permanente, pierde importancia en la 

segunda mitad del XVI, a lo que contribuye tanto el final de la 

gran guerra naval entre la Monarquía hispánica y el Imperio tur-

co, alrededor de 1575, como la fortificación del litoral, y sobre 

todo la elevación del nivel poblacional, que si bien no alcanza 

las densidades de la Espafra interior, sí permite iniciar una re-

población de las comarcas costeras interiores y, por tanto, re-

forzar su seguridad. Recientes trabajos sobre la evolución demo-

gráfica de Cartagena constatan la realidad del crecimiento du-

rante el siglo XVI y parte del XVII, la intensidad del mismo y su 

continuidad, sólo interrumpida en las décadas centrales del XVII. 

Tal dinamismo se comprueba en otras partes del Sudeste (Murcia, 

Alicante), con algunas variantes, como la evolución diferente de 

Almería o la antelación de Lorta en la crisis del XVII. 

El análisis del comportamiento de la actividad comercial 

es, por tanto, uno de los objetivos principales de este tesis. 

Sin embargo, al iniciar su elaboración, hace casi diez afVos, me 

planteé en primer lugar el precisar la evolución demográfica, sus 

componentes y comportamientos, puesto que -en mi opinión- el co-

nocimiento del elemento humano debía ser previo a cualquier otro 

tipo de análisis económico, social, cultural, etc. Mi trayectoria 

profesional -en torno a los archivos municipales de Cartagena y 

Murcia- me ha impedido realizar tal proyecto en poco tiempo y, 

desde hace cinco o seis affos, Rafael Torres Sánchez se ha ocupado 

con rigor y acierto en el estudio de la población de Cartagena 

durante la Edad Moderna, lo que culminó en la elaboración de su 



tesis doctoral y de varias publicaciones. Es esta la razón por la 

que, como se verá de forma patente e inmediata (al principio de 

la primera parte esta tesis), no he querido detenerme más que en 

explicar la evolución demográfica de Cartagena en el siglo XVI y 

la primera mitad del XVII a grandes rasgos y, en la medida que me 

ha sido posible, precisarla en relación a la dinámica urbanística 

y económica en el caso de la ciudad, en especial para el XVI, y 

sobre todo profundizar en el estudio de la población rural, en lo 

que me distancio mucho más en cuanto a la linea de investigación 

seguida por Rafael Torres e incluso de los postulados mantenidos 

hasta ahora por otros (Guy Lemeuníer) sobre la formación y evolu-

ción de dicha población rural. 

Esta consideración tiene que ver con el hecho de que la 

primera parte de la tesis se llame "Evolución demográfica, es-

tructura profesional y explotación del espacio". En ella, se ha 

partido del análisis de la evolución demográfica, pero sin olvi-

dar su relación con la vida económica y con los problemas que 

plantea el espacio urbano y su hinterland, tales como la presión 

fronteriza de la guerra y el corsarismo turcoberberisco, y la 

tensión o el difícil equilibrio entre la continuidad de una acti-

vidad ganadera caracterizada por la fuerza de su tradición bajo-

medieval y la hegemonía social de los grandes propietarios de 

ganado, componentes destacados durante mucho tiempo de la oligar-

quía concejil, y la tendencia expansiva de la actividad agrícola, 

impulsada por el crecimiento demográfico (con las consiguientes 

necesidades alimenti cías) y por la incidencia de la extroversión 

comercial. Por tanto, he pretendido, por una parte, delimitar la 

coyuntura o las coyunturas económicas, en relación con la evolu-

ción demográfica, incidiendo en primer lugar en los problemas de 

la ocupación y explotación del espacio rural, y, por otra, 



explicar las características y los ritmos de la actividad comer-

cial -en alza durante casi todo el periodo aquí analizado pero 

especialmente entre mediados del XVI y las primeras décadas del 

XVII- y la debilidad del trabajo artesanal, de acuerdo con una 

estructura profesional de la población que muestra hasta finales 

del XVI el predominio de las actividades económicas no urbanas 

(ganadería, pesca, recolección, agricultura) y su orientación 

hacia el mercado urbano y exterior. 

En este sentido, puede sorprender la amplia atención que se 

dedica a los problemas de la explotación agrícola del espacio 

cartagenero (las roturaciones, la producción, la propiedad, el 

agua, los bienes comunales), puesto que el período 1480-1660 es 

aún considerado como de una ocupación marginal de su población, 

en consideración a la permanencia de la hipoteca fronteriza y 

ganadera que caracteriza a gran parte de las comarcas litorales 

-sobre todo a las zonas de secano, como el Campo de Lorca o el de 

Cartagena- del Levante y el Sudeste espafVol. 

La conexión con las líneas metodológicas desarrolladas por 

los historiadores que se han movido en torno a la llamada Escuela 

de Annales es evidente en esta tesis en cuanto al tema de las 

interrelaciones entre la población y el espacio rural, tanto en 

relación a los problemas que giran alrededor de las influencias 

mutuas entre la comunidad humana y el medio geográfico, y, por lo 

tanto, a la historia rural (Le Roy Ladurie, Salomon, Brumont, 

etc), que se manifiesta en una especial preocupación por las ca-

racterísticas espaciales de la evolución demográfica, la diná-

mica de la producción agrícola, los sistemas de explotación de 

la tierra, etc, como en lo que toca a la historia urbana 

(Goubert, Bennassar). No obstante, es además muy claro que soy 

también deudor, lo que debe atribuirse a su desarrollo actual, 



tanto de la historiografla hispanista inglesa (Vassberg, en cuan-

to a la historia rural), como en especial de la espafrola más re-

cien te. 

Por tanto, una gran parte de mi interés se ha dirigido ha-

cia cuestiones económicas como la distribución profesional de la 

población, la explotación del medio rural y el problema del en-

frentamiento entre un modelo económico ganadero, el que se forja 

en el periodo bajomedieval, y otro agricola, que intenta impo-

nerse a aquél a medida que va creciendo la población, y, de otra 

parte, al estudio de la dinámica de los intercambios comerciales, 

lo que se ha concretado en el intento de dilucidar su periodiza-

ción, su intensidad, sus direcciones y los tipos de productos que 

recorren el mercado cartagenero en oferta, demanda o de paso; la 

atracción o la repulsión que dicha actividad supuso para mercade-

res naturales y extranjeros, o para las arcas de las haciendas 

real y concejil y, por tanto, la influencia de la fiscalización o 

de la no fiscalización en la especifica coyuntura del comercio. 

El que nos centremos en Cartagena como modelo de comporta-

miento de un puerto y de un espacio rural del Sudeste espafrol 

pretende servir, por tanto, de contribución para ampliar el cono-

cimiento que se tiene del "mosaico espafVol" a un espacio estu-

diado insuficientemente en lo que se refiere a su zona litoral, 

puesto que a pesar del impresionante desarrollo de la actividad 

historiográfica sobre el Quinientos espafrol (en el sentido brau-

deliano del largo siglo XVI), cuya proyección espacial es hoy 

bastante amplia, hasta el punto de que hoy contamos con abundan-

tes estudios tanto sobre la Espafra interior -pensemos en los es-

tudios generales de Salomón, Bennassar, Ruiz dartin. Le Flem, 

García Sanz, Rodríguez Sánchez, Marcos Martín, Portea Pérez, 

Brumont, López-Salazar Pérez, Yun Casalilla y otros-, como sobre 



las periferias cantábrica (Anes, Fernández de Pinedo, Bilbao Bil-

bao), atlántica (Chaunu, Domínguez Ortiz, Pike, Eiras Roel, Gela-

bert González) y mediterránea (Vilar, Castillo Pintado, 

Salvador Esteban, Casey, Ci scar Pallarés, Chacón Jiménez, Leme-

unier, Vincent), en lo que se refiere a ésta, el estudio del com-

portamiento de los puertos y su incidencia en el interior, con 

excepción del de Valencia, no ha sido realizado más que indirec-

tamen te^. 

Si en esta primera parte se ha dejado ya entrever el inte-

rés por la dimensión social de las relaciones y actividades eco-

nómicas de la población, el análisis de las estructuras sociales 

y de su evolución en el tiempo fue también planteado como uno de 

los grandes objetivos de este trabajo, lo que a veces ha dado 

lugar a una cierta repetición o reiteración expositiva. La inter-

vención de los Reyes Católicos, tanto para reducir el poder poli-

tico y económico de la alta nobleza (la reincorporación de Carta-

gena al patrimonio real es una ,muestra de ello), como para acabar 

con los bandos oligárquicos que alteraban la convivencia en las 

ciudades castellanas, la reaparición de estos bandos entre las 

regencias de los primeros afVos del XVI y las Comunidades, e in-

cluso con posterioridad a causa, desde mediados del XVI, de la 

introducción de nuevos elementos procedentes de la burguesía 

^Me refiero especialmente a Alicante, cuya vida económica es algo 
conocida, pero sobre todo porque ha sido objeto indirecto de al-
gunos estudios realizados a través de las fuentes documentales de 
Livorno, Amberes, Valencia u Orihuela (Braudel y Romano, Vázquez 
de Prada, Salvador Esteban, Castillo Pintado, Vilar Ramírez), 
puesto que no parece que hayan quedado en los archivos de Ali-
cante más que unas fuentes documentales muy escasas en lo que se 
refiere a los siglos XVI y XVII, tal como se observa en publica-
ciones que se centran más directamente en dicha ciudad (Giménez 
López, Piqueras Pacheco, Mas Galvafr). Los archivos municipal y de 
protocolos de Alicante, al igual que los de Almería, han perdido 
casi toda la documentación de los siglos XVI y XVII, a diferencia 
de los de Cartagena y Mazarrón, que sí la conservan. 



mercantil y letrada en las oligarquías, cuyo ascenso fue favore-

cido por las ventas de cargos concejiles e hidalguías realizadas 

por la Hacienda real; las oscilaciones, en definitiva, del pro-

ceso de cierre oligárquico y su relación con la organización de 

las clases mercantil y popular, y con sus alteraciones en torno a 

las crisis político-sociales de 1520 -Comunidades- y de 1640-48 

-separación de CatalufVa y Portugal, motines andaluces- sefValan 

las puntas más superficiales de una sociabilidad muy marcada por 

diferencias, tensiones y enfrentamientos, pero también por fuer-

tes relaciones entre los diferentes grupos sociales, tal como ha 

venido mostrando en las últimas décadas la historia social de la 

población y de la familia. Sin embargo, en cuanto a la realidad 

social, he pretendido plantear la complejidad de los criterios de 

estructuración social y de acceso al poder político, que experi-

mentan una evolución muy acentuada, como veremos (en ello Carta-

gena es un buen ejemplo tanto de los sistemas representativos más 

abiertos propios de poblaciones pequefVas como de otros sistemas 

más cerrados y diferenciados), hasta los problemas que su 

alteración conllevó (tensiones que podían derivar hasta el con-

flicto abierto, yix encauzado pacíficamente por la instancia judi-

cial o violento) o su extensión al ámbito profesional y reli-

gioso. Con el fin de profundizar en la comprensión de esta diná-

mica social he incidido especialmente en el estudio de las rela-

ciones familiares -la presencia de estrategias matrimoniales, 

por ejemplo- y en el modo de distribuir el patrimonio que carac-

teriza a cada clase o grupo social, sobre todo en la oligarquía. 

Este es precisamente otro de los ejes centrales de esta 

tesis y, por tanto, pretende ser otra de sus aportaciones funda-

mentales. Se trata, en consecuencia, del análisis de la estruc-

tura y de la evolución social de una comunidad humana que por 



condicionamientos geográficos y económicos aglutina junto a ca-

racteres propios de una sociedad urbana y portuaria, es decir, 

muy abierta a la introducción de elementos burgueses en periodos 

de crecimiento demográfico y económico (mercaderes, artesanos, 

transportistas, etc), con el desequilibrio que ello conlleva (en-

riquecimiento y tendencia al ascenso social de tales elementos), 

otras características específicas de una población pequefra, en 

cuanto a su volumen de población, y cerrada en si misma en la 

medida que otros grupos sociales -como la vieja oligarquía de 

origen bajomedieval o los arraeces de la Pesquera- buscaban man-

tener su posición de predominio. 

En esta parte hay que sefYalar que, junto con la tradición 

metodológica de la historia social de la población (problemas de 

estratificación social, cuantificación de los diferentes grupos 

sociales, análisis de las relaciones entre ellos, organización 

institucional, actitudes religiosas, etc), predomina la aplica-

ción de los métodos de la historia social de la familia, como 

medio de desentrafTar los fundamentos que articulan las relaciones 

sociales. Si en cuanto a la primera hemos recurrido a los estu-

dios de historiadores tan distintos como flousnier, Fernández Al-

varez, ñolas Ribalta, Pike, Atienza Hernández y otros, en lo que 

se refiere a la historia social de la familia nuestra deuda es 

enorme con el profesor Francisco Chacón Jiménez, director de 

esta tesis doctoral, y con el Seminario Familia y Elite de poder 

en el Reino de Murcia (siglos XV-XIX), que inició en 1783 y di-

rige desde entonces, con la colaboración del profesor Juan 

Hernández Franco, permitiéndonos conocer una parte considerable 

de lo que respecto a esta disciplina se realiza en EspafYa y en 

algunos países de Europa Occidental. 



Aunque hasta ahora no lo hayamos explicitado concretamente, 

es evidente que el marco temporal en el que se mueve nuestro tra-

bajo es el de los siglos XVI y XVII en lineas generales. No obs-

tante, es también muy claro que nos hemos centrado principalmente 

en el período de crecimiento demográfico y económico que consti-

tuyó el largo Siglo de Oro, pero hemos procurado asimismo, en 

primer lugar, fijar sus contornos, deteniéndonos unas veces en el 

período final de la Baja Edad íledia, y, después, en cuanto al 

otro extremo del arco cronológico, extendernos en el contraste 

entre un período expansivo largo (desde finales del XV hasta las 

primeras décadas del XVII) y la crisis de mediados del XVII, tan-

to de tipo demográfico, planteada hace tiempo por diversos histo-

riadores a un nivel muy general y localista, pero reafirmada con 

rigor por el estudio de Rafael Torres Sánchez; como de carácter 

económico y social, en las que me centraré. 

He queda finalmente expresar el agradecimiento a las perso-

nas que han colaborado de alguna manera a la realización de esta 

tesis, y pienso que una tesis supone siempre una gran deuda en 

cuanto a la considerable ayuda que se recibe de ellas. Al profe-

sor Francisco Chacón Jiménez, en primer lugar, que la ha diri-

gido, con todo lo que ello supone de esfuerzo y de interrupción 

de su trabajo. Desde que inicié mi labor de investigación en 

torno a Cartagena, aún antes de comenzar la tesis doctoral, él 

ha atendido y dado respuesta a aquellos problemas que suscitaron 

mi inquietud, orientándome en el trabajo tanto documental como 

bibliográfico, y ha leído pacientemente el texto, ofreciéndome 

sus observaciones y sugerencias para mejorarlo. Sin duda, su con-

tribución ha influido grandemente en la elaboración y, por 

tanto, merece la mayor deuda de agradecimiento. La continuidad 

que esta tesis doctoral representa con la tesis de licenciatura 



-"Cartagena en la primera mitad del siglo XVI"-, me mueve también 

a agradecer al profesor Juan Torres Pontes, que él dirigió y pro-

puso su publicación, el interés y la amabilidad con que me ha 

atendido siempre, tanto entonces como después, en muchas consul-

tas realizadas. A su amplia labor de investigación y al entu-

siasmo que por dicha labor ha transmitido constantemente a sus 

alumnos de Historia Medieval, entre quienes tuve la suerte de 

contarme, debe mucho esta tesis desde su inicio hasta el final. 

Cayetano Tornei tuvo el mérito de facilitarme el acceso a los 

documentos del Archivo Municipal de Cartagena, que él dirige y 

ha organizado con gran eficacia (hasta el punto de que ello ha 

redundado notablemente en el aumento de los trabajos de investi-

gación realizados en él), aún en unos meses -los primeros, a fi-

nales de 1981 y principios de 1982- en que no había sala de in-

vestigadores ni de lectura y el Archivo estaba en obras. 

Después, no sólo me ayudó a solucionar los problemas de trans-

cripción (la escritura de la primera mitad del XVI ofrecía gran-

des dificultades en Cartagena), sino también a localizar los 

documentos, que se fueron describiendo paulatinamente, mostrando 

siempre gran interés. He de mencionar también a Juan Hernández 

Franco y a Rafael Torres Sánchez, profesores universitarios, y a 

Fernando Armario, profesor de enseñanza media, que han colaborado 

también en mi trabajo. Por último, agradezco también la ayuda de 

los directores y el personal de los archivos y bibliotecas a que 

he acudido, en especial de Ma Angeles Jover y Ana Herrero, en los 

Archivos Municipal e Histórico-Provincial de Murcia, de Juan 

Guirao García, del Archivo Municipal de Lorca, y de aquellas 

otras personas que han intervenido en la redacción. 



CAPITULO 1. lA KVnTJiniOW DK lA POBLACION DK CARTAfíKWA. 

La lectura de una ponencia de M. Aymard presentada al Con-

greso "Ciudad y Mar en la Edad Moderna", celebrado en 1984 y des-

graciadamente aún no publicada, que pretendía ser una introduc-

ción al tema de las bases económicas de la población urbana^, me 

permite transmitir su sugerente prevención a una distinción dema-

siado radical entre economía urbana y economía rural, y pienso 

que lo mismo se puede decir con respecto a la población. La ciu-

dad fue un espacio ambiguo en el período preindustrial. Esta 

conclusión puede verse reafirmada si analizamos el concepto de 

ciudad en el Antiguo Régimen y aún más si intentamos una clasifi-

cación de las poblaciones castellanas^. Entre los elementos con-

formadores del espacio iirbano suelen enumerarse el albergar a una 

gran población, sobre todo de grupos característicamente urbanos, 

como funcionarios, mercaderes y artesanos, o ser cabeza adminis-

trativa, civil o eclesiástica, u otros más o menos clarificadores 

(amurallamiente, etc). Sin embargo, aún las primeras no inspiran 

una total confianza. Cartagena es posiblemente un buen ejemplo de 

^AYMARD, M. "Les ambiguïtés de l'economie urbaine", en Congreso 
Ciudad y Mar en la Edad Moderna. Universidad de Murcia, 1984, 
actas entregadas a los participantes. 
2Ver, por ejemplo, los trabajos de FERNANDEZ ALVAREZ, M. "Pobla-
ción urbana y población rural en la Corona de Castilla en el si-
glo XVI", en II Jornadas de Metodología y Didáctica de la Histo-
nia, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1983, pp. 7-30, y 
DOMINGUEZ ORTIZ, A. El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y los 
Austrias. Historia de España dirigida por Miguel Artola n. 3, 
Alianza, Madrid, 1988, pp. 152-156, en los que analizan algunos 
criterios de diferenciación entre población urbana y población 
rural. 



ambigüedad. En primer lugar por su escaso nivel poblacional du-

rante gran parte de los siglos XVI y XVII^. Por otra parte, su 

escasa entidad administrativa: es gobernada permanentemente por 

un alcalde mayor, que depende del corregidor (de Murcia, Lorca y 

Cartagena hasta mediados del XVII), residente en Murcia general-

mente, y por un concejo municipal, sin que en ella haya otra ins-

^Sobre la evolución demográfica de Cartagena en el siglo XVI se 
han publicado dos estudios recientes: TORRES SANCHEZ, R. "La po-
blación de (^tagena durante el siglo XVI: cuantificación de 
efectivos humanos", en Nuestra Historia: Aportaciones al Curso 
de Historia sobre la Región de Murcia, (Xja de Aliorros de Ali-
cante y Murcia, Ayuntamiento de Cartagena, 1987, pp. 239-254; 
MONTOJO MONTOJO, V. Cartagena en la éT>oca de Carlos V: Creci-
miento demográfico, transformaciones económicas y conflictividad 
social. Academia Alfonso X el Sabio, Biblioteca Murciana de Bol-
sillo, n. 86, Murcia, 1987, pp. 97-133. Ambos tienen entre otras 
limitaciones la de haber aislado la evolución demográfica del XVI 
de la del XVII. Sobre ésta sólo existe un estudio que se ha cen-
trado parcialmente en las crisis de sobremortalidad: TORRES SAN-
C3ÍEZ, R. Aproximación a las crisis demográficas en la periferia 
peninsular: Las crisis sn Cartagena durante la Edad Moderna, 
Ayuntamiento de Cartagena, 1990. En espera de publicación está 
la tesis doctoral de TORRES SANCHEZ, R. Desarrollo demográfico de 
Cartagena durante la Edad Moderna. Universidad de Murcia, 1988, 
y dos comunicaciones al Congreso Ciudad v Mar en la Edad Moderna, 
Universidad de Murcia, 1984: TORRES SANCHEZ, R. "Mecanismos de 
recuperación demográfica en Cartagena tras las epidemias de 1648 
y 1676" y MONTOJO MONTOJO, V. "La población de Cartagena en el 
siglo XVI", en prensa. También mencionaré mi tesina, Cartagena en 
la primera mitad del siglo XVI, Universidad de Murcia, 1983, como 
precedente de las publicaciones citadas. Anteriormente se podía 
conocer la evolución general de la población de Cartagena a tra-
vés de estudios de ámbito regional y nacional: BOSQUE MAUREL, J. 
"Cartagena, Notas de geografía urbana", en Estudios Geográficos, 
t. XXXVIII, Madrid, 1949, pp. 579-638; JIMENEZ DE GREGORIO, F. 
"Notas para una geografía de la población murciana", en Industria 
y Comercio, n. 30, Murcia, 1955, s.p.; GUTIERREZ NIETO, J.I. 
"Evolución demográfica de la Cuenca del Segura en el siglo XVI", 
en Hispania. n. 111, Madrid, 1969, pp. 25-115; PEREZ PICAZO, 
M.T./LEMEUNIER, G. "Notas sobre la evolución de la población 
murciana a través de los censos nacionales (1530-1970)", en Cua-
dernos de Investigación Histórica, n. 6, Madrid, 1980, pp. 5-37; 
LEMEUNIER, G. "La coyuntura murciana: Población y producción en 
el Siglo de Oro (1500-1650)", en Cuadernos de Historia (Anexos de 
Híspanla), n. 10, Madrid, 1983, pp. 165-234; MOLINIE BERTRAND, A. 
Au Siècle d^Or l^Espagne et ses hommes: La population du Rovaume 
de Castine au XVIe siècle. Económica, París, 1985, pp. 300-301. 



tancia diferente^. Aunque en teoría es cabeza de un Obispado, al 

que da nombre, no reside en ella, a este nivel eclesiástico, más 

que un vicario y un escaso clero, tanto secular como regular®. 

Sólo la presencia de la proveeduría de armadas -a partir de 1530, 

aproximadamente- añade algo especial, en razón de su posición 

portuaria. Las posibilidades que de su situación portuaria se 

derivan sí permiten una configuración urbana -presencia de merca-

deres y tras ellos de funcionarios, fiscales por ejemplo-, pero 

la evolución histórica medieval explica la ambigüedad de la época 

moderna inicial. 

La Baja Edad Media fue para Cartagena una época de despo-

^Lo cual sería motivo de que con el paso del tiempo, sobre todo 
con el fin de alentar y mantener el crecimiento demográfico, el 
Concejo intentara una mayor presencia institucional de la Admi-
nistración Central y Regional en la ciudad, al igual que lo hizo 
a nivel eclesiástico respecto a la sede episcopal y el vicariato. 
En 1591, por ejemplo, apoyó una iniciativa del Concejo de Murcia 
para que se pusieran en Cartagena dos salas de jueces de apela-
ción para los pleitos suscitados en el Reino de Murcia, lo que 
hubiera representado un inicio de Audiencia: "Dixeron que la ciu-
dad de Murcia a procurado que los procuradores de Cortes que sa-
len de ella para las que Su Majestad a mandado celebrar traten en 
el Reino se suplique a Su Majestad sea servido de poner en esta 
ciudad dos salas de juezes superiores donde se acuda en grado de 
apelación de todos los negocios de este Reino de Murcia por escu-
sar los gastos que se hazen en acudir de este Reino a la Real 
Audiencia de Granada, y por lo mucho que este negocio mucho 
inportaria a esta ciudad y sería causa de ampliarse y enno-
blecerse, acordaron que se trate con las ciudades de Murcia y 
Lorca si les parece que en nonbre de todas tres ciudades se su-
plique a Su Majestad mande poner en esta ciudad las dichas dos 
salas de juezes superiores y se enbie persona propia a ello y la 
costa se pague por todas tres ciudades, por iguales partes..." 
(AMC, Ac.Cap. 19-X-1591). 
^TORRES FONTES, J. "El Obispado de Cartagena en el siglo XIII", 
en Hispania. nn. 52 y 53, Madrid, 1953, pp. 339-401 y 515-580; 
GARCIA DIAZ, I. "El Obispado de Cartagena en el siglo XIV", en 
Documentos del siglo XIV. n. 4, Colección de Documentos para la 
Historia del Reino de Murcia, t. 13, Murcia, 1989, pp. XIX-XXXVI. 



blación y abandono®. Al resistirse los musulmanes de Cartagena a 

aceptar la Capitulación de Alcaraz, en 1243, que convirtió al 

reino musulmán de Murcia en un protectorado de Castilla y al te-

ner que ser reconquistada la ciudad por la fuerza de las armas, 

la población musulmana abandonó la ciudad y su campo, que queda-

ron a disposición de los vencedores. Sin embargo, la repoblación 

de la ciudad fue muy escasa: los repobladores se concentraron en 

Murcia, Lorca, Mula y de forma muy puntual en escasos lugares 

más, de tal manera que Cartagena perdió gran parte de su pobla-

ción y el Campo de quedó casi abandonado o en proceso de despo-

blación. Como era normal, hubo en Cartagena repartimiento de las 

casas, de las alquerías abandonadas por los musulmanes y de las 

tierras entre los que participaron en la conquista de la ciudad y 

los que luego acudieron a repoblarla. Pocas décadas más tarde, 

especialmente tras la sublevación mudé jar de 1267, muchos de es-

tos repobladores castellanos se marcharon de la ciudad y casas, 

alquerías y tierras quedaron desiertas. Desde el punto de vista 

urbano la ciudad quedó reducida a una fortaleza para la protec-

ción del puerto. De esta forma se acentuaba en Cartagena el de-

clive demográfico característico del período altomedieval, en 

®Son ya abundantes las publicaciones sobre Cartagena en la Baja 
Edad Media. Resumo lo más significativo: TORRES FONTES, J. "El 
Concejo de Cartagena en el siglo XIII", en Documentos de Sancho 
IV, Colección de documentos para la Historia del Reino de Murcia, 
t. 4, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1977, pp. XVII-XLIX; 
TORRES FONTES, J./MOLINA MOLINA, A.L. "El Sureste hispánico en la 
Baja Edad Media: Incorporación de Cartagena a la Corona de Casti-
lla", en Historia de Cartagena, t. 6, Mediterráneo, Murcia, 1986, 
pp. 19-171; MARTINEZ CARRILLO, M.Ll. "Población y término de Car-
tagena en la Baja Edad Media", en I Concurso de Historia de Car-
tagena "Federico Casal". Ayuntamiento de Cartagena, 1986, pp. 
143-206; MONTOJO MONTOJO, V. "Cartagena en la transición de la 
Edad Media a la Moderna (1474-1516)", en Historia de (Cartagena, 
t. 6, Mediterráneo, Murcia, 1986, pp. 187-286, y "(Cartagena en la 
época de los Reyes Católicos", en Murgetana. n. 71, Murcia, 1987, 
pp. 49-71. 



comparación con el de dominación romana. No puede ser más gráfico 

el contraste entre esta reducción a la acrópolis del castillo con 

la extensión que había tenido la ciudad en la etapa romana, que 

abarcaba los cinco montes próximos al puerto'^. La comparación de 

la población de Cartagena con la de las demás poblaciones del 

Reino de Murcia manifiesta unas características similares a 

otras poblaciones fronterizas, como Caravaca o Moratalla: esca-

sísimo nivel de población, disposición en forma de acrópolis, 

economía de frontera, etc®. 

En el último tercio de aquel siglo los ganaderos 

trashumantes de las sierras de Cuenca, Teruel y Granada, muchos 

de ellos pertenecientes a la Mesta, hallaron en el Campo de Car-

tagena un excelente "ejrtremo" de sus cañadas®, el lugar óptimo 

por su clima y por sus yerbas saladas donde invernaran sus reba-

ños. El Campo de Cartagena quedó de esta forma abandonado al ga-

nado trashumante. La toponimia es prueba de ello, tanto la de la 

Reconquista como la del siglo XVI, y la escasa documentación de 

esta época. Las fuentes de la huerta y del Campo de Cartagena 

fueron convertidos en abrevaderos para el ganado. Los dos siglos 

siguientes no dieron ocasión a un verdadero cambio: el "siglo del 

hombre raro" (1350-1450), según el nombre que le dio Le Roy Ladu-

rie^o, tiempo de decadencia en casi todos los órdenes, mantuvo la 

situación de despoblación y abandono. El lobo se habla convertido 

en el rey del campo cartagenero, que de hecho aún era muy abun-

TMAS GARCIA, J. El puerto de (Cartagena. Junta del Puerto de Car-
tagena, 1979, pp. 21-28. 
^TORRES FONTES, J./MOLINA MOLINA, A.L. "El adelantamiento mur-
ciano, marca medieval de Castilla", en Historia de la Región Mur-
ciana (HRM), t. 4, Mediterráneo, Murcia, 1982, pp. 1-101. 
©TORRES FONTES, J. "El Concejo...", ob.cit., pp. XVII-XLIX. 
IOLE ROY LADURIE, E. Les pavsans de Languedoc. Sorbonne, París, 
1966, pp. 139-145. 



deoite en el XVI. El bosque, no excesivamente denso, no encontró 
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numerosos ni grandes enemigos. Los cartageneros vivían esencial-

mente de una economía de guerra: corsarismo^i, piratería, captu-

ras de ganado, recolección, caza, pastoreo y pesca^^. 

Nos hemos adelantado, sin embargo, a lo que debería haber 

sido una introducción al tema de la población de Cartagena en el 

período aquí analizado: explicar brevemente por qué un grupo hu-

mano se instala precisamente en Cartagena, o la correlación y 

dependencia entre las posibilidades y características del espacio 

geográfico y la ubicación y distribución espacial de la pobla-

ción. Los geógrafos destacan en primer lugar la idoneidad del 

puerto como refugio natural y, por tanto, para las actividades 

económicas, sobre todo para las relaciones comerciales. Por otra 

parte, la proximidad a una zona minera supuso especialmente una 

atracción económica importante para mastienos, cartagineses, 

después para los romanos. La riqueza pesquera del litoral y re-

cursos naturales como el esparto contribuyen a ima pronta explo-

tación del espacio cartagenero. Todas estas posibilidades 

apuntadas, junto con unas condiciones mínimas de habitabilidad 

-presencia de agua, benignidad climatológica, etc- explican la 

continuidad del poblamiento. No significa ésto que no haya tam-

bién elementos repulsivos, como la aridez, la exposición espe-

cialmente fácil al contagio epidémico, la acción militar, etc. 

Por otra parte, la presencia de zonas pantanosas -almarjales-, 

característica de la costa levantina, contribuye a la hostilidad 

3LiVer sobre esta actividad corsaria realizada por los cartagene-
ros su repercusión en la costa alicantina: HINOJOSA MONTALVO, J. 
"Piratas y corsarios en la Valencia de principios del XV (1400-
1409)", en Cuadernos de Historia (Anexos de Hispania), t. 5, Ma-
drid, 1975, pp. 93-116, y VILAR RAMIREZ, J.B. Historia de la Ciu-
dad y Obisp/^do de Orihuela. t. 3, Murcia, 1977, pp. 29, 177 y 
178. 
12T0RRES FONTES, J./MOLINA MOLINA, A.L. "El Sureste...", ob.cit.; 
MONTOJO MONTOJO, V. "Oirtagena en la transición...", ob.cit. 



del medio, en este caso para la salud de la población. La aridez 

supone otra limitación, en cuanto que obliga a la dependencia 

del exterior para el abastecimiento alimenticiois. 

Desde el punto de vista cronológico, el siglo XVI es consi-

derado en líneas generales como un período de crecimiento demo-

gráfico en Europa, mientras que al XVII se le atribuye una cierta 

contracción de la población si no a lo largo de todo el siglo, 

por lo menos sí en parte de él. Hay sin embargo grandes dispari-

dades en la interpretación sobre cómo se articularon el creci-

miento y la depresión, e incluso sobre sus límites temporales. 

Algunos destacan la gran limitación del crecimiento vegetativo 

para sostener una acumulación demográfica continuada^'*. Para és-

tos, la mortalidad sería el factor limitante más importante en 

el régimen demográfico de la Edad Moderna, sobre todo la 

mortalidad catastrófica. Todavía ha sido más discutido el modelo 

explicativo de la relación entre la mortalidad catastrófica y la 

coyuntxira económica: si la crisis de subsistencias determina la 

crisis epidémica, o no. No hay que olvidar, por otra parte, la 

incidencia de factores políticos, económicos o fiscales en uno y 

otro tipo de evolución demográfica. 

i^Sobre estos aspectos geohistóricos ver: NEUMANN, H. "El clima 
del Sudeste de España", en Estudios Geográficos, n. 79, Madrid, 
1960, pp. 170-208; LOPEZ BERMUDEZ, F. "Sequía, aridez y deserti-
ficación en Murcia", en Murgétana. n. 67, Murcia, 1985, pp. 5-70; 
MONTANER SALAS, M.E. Norias, aceñas, artes v ceñí3es en las vegas 
murcianas del Segura v CamTX) de Cartagena, Editora Regional, 
Murcia, 1982; BOSQUE MAUREL, J. "Cartagena...", ob.cit.; 
FERNANDEZ-VILLAMARZO CANOVAS, M. Estudios geográficos-históricQS 
sobre Cartagena. Cartagena, 1905; MEDIAVILLA, J. Cartagena y las 
aguas de la Región Murciana. Cartagena, 1929, 3 vols.; MAS GAR-
CIA, J. K1 puerto ob.cit., pp. 49-155; y TORRES SANCHEZ, R. 
Aproximación ob.cit., PP. 47-63. 
14MCKE0WN, Th. El crecimiento moderno de la población. Española, 
Barcelona, 1979, pp. 111-132; PEREZ MOREDA, V. T.a crisis de mor-
talidad en la España interior fss. XVI-XIXK Siglo XXI, Madrid, 
1980. 



Puesto que la evolución demográfica de Cartagena durante la 

Edad Moderna ha sido ya estudiada por Rafael Torres, al que agra-

dezco su amabilidad en facilitarme todo tipo de información sobre 

este tema, no voy a insistir más en él, sino a analizar breve-

mente dicha evolución en relación a la coyuntura económica. 

30 



1. Una etapa de fuerte crecimiendo demográfico (1500-1550). 

En contraste con la evolución bajomedieval, desde princi-

pios del siglo XVI, si no antes, presenciamos un periodo de cre-

cimiento demográfico que dió lugar a un gran "estirón" demo-

gráfico, grande para aquella época: del 277% entre 1500 y 1550, 

uno de los mayores en el Reino de Murcia^. 

A pesar de que la situación fronteriza, en su vertiente 

marítima, permaneció o incluso se renovó a partir de la formación 

del reino argelino, en 1516, y que no faltaron crisis epidémicas, 

como las de 1523 y 1559, la población fue creciendo a lo largo de 

todo el XVI. 

La desaparición de las fronteras granadina y aragonesa, de 

influencia más directa -aunque fuese mucho menos continua- que la 

marítima, constituyó un gran factor positivo para el crecimiento 

demográfico y económico. Una de las consecuencias de esta reduc-

ción del peso de la "hipoteca fronteriza" pudo ser la activación 

del importante conjunto de privilegios que había acumulado 

Cartagena a lo largo de la Baja Edad Media, especialmente durante 

el siglo XIII, que supuso un gran motivo de atracción para la 

inmigración^. A este conjunto de privilegios hay que unir otra 

importante serie con motivo de la reincorporación definitiva de 

iPara esta cuantificación del crecimiento, realizada por noso-
tros, y su comparación con el.resto de las poblaciones del Reino 
de Murcia ver: GUTIERREZ NIETO, J.I. "Evolución...", ob.cit.; y 
LEMEUNIER, G. "La coyuntura...", ob.cit. 
2Una gran parte de estos privilegios correspondieron al proyecto 
de Alfonso X para Cartagena y Alicante, es decir, la constitución 
de ima plataforma territorial para la intervención castellana en 
el comercio mediterráneo (TORRES FONTES, J. "Los puertos de Car-
tagena y Alicante en la segunda mitad del siglo XIII", en La so- 
cietà mediterranea all'epoca del Vespro: XT Ĉ ngr̂ físiO di Storia 
della Corona d'Aragona, Accademia di Scienze, Lettere e Arti, 
Palermo, 1984, pp. 347-366). Otra parte de los privilegios bajo-
medievales fue consecuencia de la evolución posterior, sumamente 
negativa desde el punto de vista demográfico y económico (TORRES 
FONTES, J./MOLINA MOLINA, A.L. "El Sureste...", ob.cit.). 



Cartagena a la Corona real, en 1503®. Merece la pena insistir en 

la importancia de estas concesiones, equiparable tanto por su 

trascendencia como por su forma a las otorgadas a muchas de las 

poblaciones reconquistadas del Reino de Granada en las dos déca-

das anteriores y en los primeros años del XVI-*. El cúmulo de to-

dos estos factores -desaparición de gran parte de la amenaza 

fronteriza bajomedieval y su interacción con los conjuntos de 

privilegios de una época y de otra- puede explicar el crecimiento 

demográfico de las décadas finales del XV y de la primera mitad 

del XVie. 

La relativa abundancia documental para el primer tercio del 

siglo XVI permite confirmar la existencia de un período de creci-

miento con un ritmo medio anual de 1'7 por mil, aproximadamente 

(Cuadro n. 1). Hoy, sin embargo, podemos prof\mdizar en él en dos 

sentidos. El primero es la constatación de la existencia de 

ciertas crisis coyunttirales y el segundo es el análisis del 

modelo de crecimiento. 

La primera década del XVI fue un período de grandes difi-

cultades económicas -malas cosechas- y demográficas -epidemias 

»Sobre la reincorporación: TORRES FONTES, J. "La reincorporación 
de Cartagena a la Corona de Castilla", en Anuario Histórico del 
Derecho Español (AHDE), tomo 50, Madrid, 1980, pp. 327-352. En 
cuanto a los privilegios recibidos tras ésta: MONTOJO MONTOJO, V. 
"Cartagena en la transición...", ob.cit., pp. 192-195. 
^Puede ser muy ilustrativa una comparación de estos privilegios 
con los otorgados a las poblaciones del Reino de Granada, estu-
diados por LOPEZ DE COCA CASTAfíER, J.E. "Privilegios fiscales y 
repoblación en el Reino de Granada (1485-1520)", en Baetica, n. 
2, Málaga, 1979, pp. 205-223. 
sPara la primera mitad del XVI habla de "una larga fase de repo-
blación" TORRES SANCHEZ, R. "La población...", ob.cit., p. 241; 
con el que coincidimos: MONTOJO MONTOJO, V. Cartagena en la épo-
ca ob.cit., pp. 108-113. Pero también algunos utilizan el 
término repoblación para la época final del XV: MOLINA MOLINA, 
A.L. "Repoblación de Cíartagena a finales de la Edad Media", en 
NH, Ayuntamiento de Cartagena, 1987, pp. 101-112. 



CUAIM) N- 1. TASAS PROBABLES DK CRECIMIKim) Y DENSIDAD DE POBLA-

MIENTO EN EL TERMINO DE CARTAGENA ENTRE 1500 Y 1700 (Habitantes). 

Fecha Población Densidad Tasa de 

probable HbB./km2. crecimiento 

1500 1.500 2'5 

1530 2.500 4'2 1'72 

1560 5.000 8'5 2'34 

1580 7.000 12'0 1'70 

1600 9.500 16'3 1'54 

1620 10.000 17'1 O'26 

1640' 7.000 12 -Vil 

1660 8.000 13'7 0'67 

1680 9.000 15'4 0'59 

1700 15.000 25'7 2'59 

FUENTE: TORRES SANCHEZ, R. Desarrollo demográfico de Cartagena en 

la Edad Moderna. Universidad de Murcia, Tesis doctoral en prensa, 

1988. 



de peste- en gran parte de la Península®; para Cartagena dimos a 

conocer las dificultades de abastecimiento en los afios 

1502-1507'^, no obstante, no parece confirmada la presencia de 

una epidemia en Cartagena en 1507-1508, tal como afirma Rafael 

Torres Sánchez®, aunque sí la probabilidad de que se diera en 

6M0LINIE BERTRAND, A. Au Siècle.... ob.cit., p. 7; VINCENT, B. 
"Las epidemias en Andalucía durante el siglo XVI", en V Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Historia de la Medicina, t. 
1, Madrid, 1979, pp. 351-358. Según éste fue la peor epidemia de 
las que sufrió la Península entre las de 1348-50 y 1596-1603. Ver 
también: YUN CASALILLA, B. Crisis de subsistencia v conflictivi-
dad social en Córdoba a principios del siglo XVI. Diputación Pro-
vincial de Córdoba, 1980. Para Murcia, GUTIERREZ NIETO, J.I. 
"Evolución...", p. 29, dice que "La peste bubónica estará 
representada en Murcia en diversas ocasiones, pero especialmente 
cuando mayor estrago demográfico causó fue en 1507, del cual tar-
dó en recuperarse más de veinte años". 
TMONTOJO MONTOJO, V. "Cartagena en la transición...", ob.cit., 
pp. 194-195 y 264-266. 
®E1 documento de 1508 que cita como indicador de la extensión de 
la epidemia a Cartagena (TORRES SANCHEZ, R. Aproximación  
ob.cit., pp. 66-68) es en realidad ima carta real de 4 de agosto 
de 1508 dirigida a los almojarifes de Murcia (en Cartagena no los 
había, pues estaba exenta de su jurisdicción) ordenándoles que 
volvieran de Cartagena, en la que se habían refugiado, a Murcia, 
pues en ésta ya había cesado la peste (transcrito en mi publica-
ción "CJartagena en la transición ", ob.cit., p. 195). De él se 
deduce en principio la no extensión de la peste a Cartagena. La 
dociamentación de Murcia y Lorca sobre la epidemia de 1507-08, 
recientemente estudiada, no hace referencia a que estuviera ex-
tendida a Cartagena (JIMENEZ ALCAZAR, J.F. "La peste de 1507-1508 
en Murcia y Lorca: Contagio y muerte", en Miscelánea Medieval 
Murciana (MMM), t. 16, 1991, en prensa). 



15059. 

Las previsiones realizadas en el momento de la reincorpora-

ción de la ciudad a la Corona real, en 1503^°, no sólo parecen 

carentes de toda lógica sino que tampoco se vieron favorecidas 

por la coyuntura inmediata de los años 1504-08. Por el contrario 

sí es posible que la segunda década del XVI fuera muy positiva. 

Desgraciadamente sólo contamos como referencia a ella con la in-

formación que en 1512 dio Fernando Colom en su Itinerario, en el 

que atribuyó a Cartagena una población de 800 vecinos^^, pero es 

muy difícil aceptar este testimonio, ya que el crecimiento anual 

medio de la población sería excesivo, a no ser que pesasen fuer-

temente otros factores, como la incidencia de los privilegios u 

®Así, fueron probablemente los años 1504-05 los de mayores difi-
cultades de abastecimiento -en julio de 1504 el Concejo llega a 
repartir gratuitamente 600 fanegas de trigo a 600 habitantes 
(MONTOJO MONTOJO, V. "Cartagena en la transición...", ob.cit., p. 
266)-, y en febrero de 1505 el Concejo de Lorca decidió interrum-
pir la compra de pescado en Cíartagena "porque se ha tenido noti-
cia de la mortandad en la ciudad costera" (JIMENEZ ALCAZAR, J.F. 
Lorca a principios del siglo XVI, tesis de licenciatura inédita. 
Universidad de Murcia, 1989, f. 105, nota 191, consultada gracias 
a la amabilidad del autor, a quien se lo agradezco). Por otra 
parte, en la pesquisa realizada el 3 de abril de 1508 por el ba-
chiller Fernando Ordóñez, teniente del corregidor Lope Zapata en 
Cartagena, sobre la actuación de los regidores y jurados del Con-
cejo a lo largo de 1507-08, Francisco Rodríguez de Santiago, 
mercader, declaró que "ha visto rreparar el muelle e cercar la 
cibdad, principalmente por el rrecelo de la pestilencia" (AMC, 
caja 107, n. 5, f. 12v), pero puede ser significativo el que 
este testigo ni los demás no hicieran referencia alguna a ella. 
lOEl comendador Nicolás de (Juevara, que tomó posesión de la ciu-
dad en nombre de los Reyes CJatólicos, afirmaba que, si se conce-
dían los privilegios propuestos en su Memorial, Cartagena tendría 
mil vecinos al cabo de dos años y dos mil al cabo de cuatro (MON-
TOJO MONTOJO, V. "(Cartagena en la transición...", ob.cit., pp. 
192-195). 
iiAlgunos dan la fecha de 1517 para el Itinerario: JIMENEZ DE 
GRE(X)RIO, F. "Notas...", ob.cit. 



Por otra parte, volviendo a la presencia de crisis demo-

gráficas coyunturales, podemos realizar una nueva aportación al 

conocimiento de este periodo: Cartagena sufrió una epidemia en 

1523, que Rafael Torres Sánchez omite o desconoce, circunscri-

biendo su expansión a Andalucía (1522-24)^3, cuando en realidad 

es conocida su difusión en Valencia^-^. Es posible que el contagio 

se extendiese desde Valencia hacia el Reino de Murcia y Carta-

gena si tenemos en cuenta la importante presencia de las mi-

licias de éstas en la represión de las (^rmanías, en 1521 y 

1522^®. De hecho, desde abril de 1523, el (honcejo de Murcia acu-

saba la extensión de la peste en el Reino de Valencia y en 

algunas poblaciones del de Murcia que muy pronto alcanzarían su 

izpor otra parte esta fuente ha sido criticada para Murcia y 
otras regiones como no muy fiable: GUTIERREZ NIETO, J.I. "Evolu-
ción...", ob.cit., pp. 40-41; MOLINA MOLINA, A.L. "Datos sobre 
sociodemografía murciana a finales de la Edad Media (1475-1515)", 
en Anales de la Universidad de Murcia, t. 36, 1979, PP. 169-183; 
FORTEA PEREZ, J.I. Córdoba en el siglo XVI: Las bases demográfi-
cas y económicas de una expansión urbana, Córdoba, 1981, pp. 105 
y 115. 
lasólo hace una referencia en A-proximación ob.cit., p. 68, a 
"noticias y recelos de epidemias en otras zonas" -se refiere al 
período 1508-1558, que considera como de crecimiento continuo- y 
específicamente a que "la epidemia que, sin duda, causó mayor 
preocupación al concejo cartagenero en estos afios fue la peste de 
1522-24, centrada claramente en la región andaluza y que provo-
cará la interrupción total de las relaciones con Andalucía, con-
siguiendo así aislarse de la epidemia, que no pasará de 
Almería". Esta afirmación nos parece muy aventurada puesto que no 
hay realmente testimonio de la actitud del Concejo -entre 1514 y 
1526 no hay actas capitulares-, aunque sí exista una acredita-
ción por un escribano de Huéscar, de 14-X-1523, de que no había 
peste en ésta (AMC, caja 109, n. 25). Sobre su extensión por An-
dalucía: VINCENT, B. "Las epidemias...", ob.cit., pp. 42-43, y 
FORTEA PEREZ, J.I. Córdoba ob.cit., p. 180. 
i^^Sobre Valencia, ver por ejemplo: SALVADOR, E. La economía va-
lenciana en el siglo XVI (Comercio de Importación), Universidad 
de Valencia, 1972, p. 56. 
i^moNTOJO MONTOJO, V. Cartagena en la época ob.cit., pp. 
272-273. 



propia comarca^® y a Cartagena a finales de junio^'^. A mediados 

de julio de 1523 el escribano Alonso Martínez daba fe de que la 

ciudad estaba despoblada "a cabsa del mal de pestilencia", aban-

donada por los miembros del Concejo y casi toda la población: "en 

finales de abril declaraba que "es cierto que en todo el rre-
yno de Valencia mueren de pestilencia" y unos días después se 
decía que lo mismo sucedía "en muchos lugares de la comarca cer-
canos a esta cibdad" y en Calasparra, por lo que se prohibió en-
trar a todas las personas procedentes de dichas zonas (AMM, 
Ac.Cap. 21 y 23-IV-1523 y 2-V-1523)- En Lorca la epidemia estuvo 
presente entre febrero de 1523 y febrero de 1524: CHACON JIMENEZ, 
F./MARTINEZ LOPEZ, J. "Aproximación al estudio de la historia 
social de la población de Lorca y su comarca durante los siglos 
XVI y XVII", en Lorca. pasado v presente: Aportaciones a le. 
historia de la Reglón de MüEíííú, t. 1, CAM-Ayuntamiento de 
Lorca, 1990, pp. 251-274, cfr. nota 17, p. 271. 
i'̂ La declaración fue la siguiente: "Por quanto se sabe de cierta 
información que en la cibdad de Cartajena mueren de pestilencia, 
por ende mandaron que de aquí adelante persona alguna de la dicha 
cibdad de Cartajena ni de su término ni otras personas que vengan 
déla, ni pasen por ella, sean osados de entrar en esta cibdad ni 
en los lugares ni casas de su huerta e juridicion, ni personas 
algunas los acogan ni comuniquen con ellos so las penas ordenadas 
a los que vienen de lugares do mueren de pestilencia o se comimi-
can con ellos" (AMM, Ac.Cap. 28-VI-1523). El recelo hacia Carta-
gena era tal que en el mismo cabildo incluso se prohibió la en-
trada a los vecinos de> Mazarrón, porque "los más de ellos se 
comunican con la cibdad de Lorca -que también estaba apestada- e 
se an de comunicar con la cibdad de Cartajena", que presentaron 
información testificada de que Mazarrón no lo estaba y lograron 
hacer levantar la incomunicación (AMM, Ac.Cap. 4-VII-1523), aun-
que por poco tiempo, pues a los pocos días el Concejo de Murcia 
decidió prevenirse de todas las poblaciones del Reino (AMM, 
Ac.Cíap. 9-VII-1523). La defensa del contagio de Cartagena, 
denunciado como especialmente grave -"por quanto el mal de la 
pestilencia se va estendiendo en esta comarca y especialmente en 
Cartajena"- era muy difícil, ya que los vecinos de (Cartagena ne-
cesitaban moler su trigo en los molinos de Murcia: "y porque los 
vecinos de la dicha cibdad de Cíartajena no tienen donde moler es 
dificultosa cosa guardallos y si no se guarda como deve, se deve 
tener por cierto que se pegará el mal, por ende acordaron poner 
guarda estancia en el puerto de C^tajena (se refiere al puerto 
montañoso de la Cíadena, que separa a Murcia de aquélla) y en los 

molinos de Aljucer y de los porches " (AMM, Ac.Cap. 
2-VII-1523). Por otra parte, la amenaza de barcos berberiscos 
hizo que el Concejo de Cartagena pidiera ayuda al de Murcia para 
que colocara sus guardas, a fin de socorrerla si desembarcaban, y 
le diera salitre y harina; Murcia puso la condición de que los 
que acudiesen de (Cartagena no pasaran del Raiguero (AMM, Ac.Cap. 
28-VII-1523). Es sorprendente que Murcia no se contagió hasta 
mediados de marzo de 1524, en que su concejo y población la aban-
donaron hasta finales de agosto (AMM, Ac.Cíap. 18-111-1524 y 20-
VI11-1524). 



ella no están los rregldores de ella e la más de la gente"is. No 

es posible cuantificar, de momento, el impacto de la epidemia de 

1523 en Cartagena y, sin embargo, cabe pensar, dado lo acentuado 

del crecimiento entre 1500 y 1530, en una repercusión escasa. El 

abundante abandono de la población -"a cabsa del mal de pesti-

lencia que en ella prençipiô se despobló más de trezientas casas 

e se salieron todos"-, desde el principio, ante la alarma de la 

extensión del contagio, puede explicar una posible levedad del 

impacto, similar a la de la crisis epidémica de 1676-78^®. Otras 

circunstancias negativas en este mismo período fueron las nue-

vas amenazas de epidemia en 1527 y 1530^0 y la crisis de abaste-

cimiento de 1528-3121. 

La cuantificación de los efectivos humanos en torno a 1530, 

con base en la Averiguación sobre el servicio ordinario y ex-

traordinario de 1528-36, finalizada en el Reino de Murcia en 

isEste testimonio dado en Cartagena el 14-VII-1523 (AGS, CkiC, 
Memoriales, leg. 165, f. 165) fue pedido por Rodrigo de Peralta, 
"criado del magnífico señor don Pedro Girón", y se dirigía proba-
blemente a informar sobre la fortaleza de la ciudad, en la que 
se centra. En él se dice que Alonso Vélez de Guevara, alcaide de 
la fortaleza, y su mujer estaban heridos de peste y que en tres 
días anteriores habían muerto o enfermado 20 personas que estaban 
bajo su mando. En los meses anteriores el abastecimiento de la 
ciudad debía haber sido dificultoso pues un grupo de vecinos en-
cabezado por Valdovín Martínez, mayordomo del (honcejo en 1520-21, 
se había quejado al Consejo Real de que gran parte de la pobla-
ción no se había podido proveer de pescado porque los regidores 
de CJartagena habían surtido sus casas y después permitieron que 
se sacase el resto fuera de la ciudad (AMC, CR 2-V-1523, caja 90, 
n. 31). 
leSobre la epidemia de 1676-78: TORRES SANCHEZ, R. 
Aproximación ob.cit., pp. 100-102. También en ésta de 1523 
pudo influir la experiencia de las anteriores: la de 1489 y la 
probable de 1505. 
20En noviembre de 1527 y a mediados de 1530 el Concejo decide 
controlar las entradas de la ciudad por temor al contagio (AMC, 
Ac.Cap. 7-XI-1527 y 18-V-1530, 30-VI-1530 y 25-VIII-1530). 
2iSobre las dificultades demográficas y económicas de estos años 
en gran parte del Reino de Murcia ver: GUTIERREZ NIETO, J.I. 
"Evolución ", ob.cit., p. 28. En cuanto a las de abastecimiento 
en Cartagena, mi libro: Cartagena en la época..., ob.cit., pp. 
234-239. 



153322, y en una declaración concejil de 153123, debe realizarse 

en el marco de estas dificultades -de aquí el tono negativo de la 

Averiguación de 1533- y teniendo en cuenta que la declaración 

concejil de 1531 hubo de tender a una sobrevaloración. 

22Sobre la realización de esta Averiguación y su importancia ver 
TORRES SANCHEZ, R. "La población..ob.cit., pp. 242-246, aun-
que sorprendentemente, después de aceptar su mayor flabilidad, 
realiza la cuantificación a partir de la declaración de 1531. 
23E1 motivo de esta declaración, que cuantificaba la población de 
Cartagena en 600 vecinos, fue la propuesta de regidores y jurados 
de elevar su salarios; alegaban que desde tiempos de don Juan 
Chacón, señor de Cartagena, la ciudad había crecido de 280 o 300 
vecinos a 600 y que los propios concejiles habían aumentado de 
60.000 a 200.000 maravedís: "Estando en el dicho ayuntamiento 
dixeron que por quanto al tienpo que esta cibdad era de señorío 
del adelantado don Juan Chacón, hera de poca población, que no 
era de más de dozientos e ochenta vezinos e no tenía sino sesenta 
mili maravedís de propios, e los rregidores e ofiziales no hazian 
sino un ayuntamiento en la semana e no tenían trebaxo ninguno, e 
como la dicha cibdad fuese de poca poblacion e visto los pocos 
propios e el poco trebaxo que tenían, los mismos oficiales seña-
laron de salario para cada rregidor a quinientos maravedís e a 
los jurados trezientos e ,al escrivano de ayuntamiento tres mili e 
trezientos cinquenta e al mayordomo mil maravedís, e como despues 
aca esta cibdad se a ennoblecido, ansí en la cantidad de la cib-
dad, que es de seiscientos vezinos, como en los propios, que un 
año con otro tienen dozientos mili maravedís, e los rregidores e 
jurados e escrivano e mayordomo tienen mucho mas trabajo e fatiga 
que no antes, por muchas semanas se juntan tres e quatro vezes y 
en todo el año salen de la cibdad, sino entendiendo en lo que 
conviene al servicio de Su Majestad, ansí en sus armadas como en 
hazer aposentar la jente que por aquí viene, como en proveer e 
dar recabdo a sus galeras e centinelas de noche e de día, por los 
moros enemigos que tan continuamente a esta cibdad persiguen, e 
saliendo a los canpos a los rresistir porque no corran los canpos 
ni se lleven cativos los vezinos, e mirando todavía al pro e bien 
de la rrepública, ocupándose en estas cosas sin poder ir a vesi-
tar sus haziendas e estando a la continua rresidentes en esta 
cibdad e dexando perder sus haziendas; e visto lo que esta cibdad 
inporta al servicio de Su Majestad e tanto conviene que esten los 
oficiales rresidentes, e que no es de menos calidad que la cibdad 
de Murcia e Lorca e es de más trebajo e costa e fatiga, e que en 
la cibdad de Murcia ganan los rregidores a dos mili 
maravedís..." (AMC, Ac.Cap. 22-VIII-1531). Esta información se 
dio por primera vez en mi tesJ.na: Cartagena en la primera mitad 
del siglo XVI. Universidad de Murcia, 1983, fs. LXVI-LXVII y 93-
95, y en mi comunicación "Población...", ob.cit., 1984. Después 
sería utilizada por MARTINEZ CARRILLO, M.Ll. "Población...", 
pp. 155-157; TORRES SANCHEZ, R. "La población...", ob.cit., p. 
242; MONTOJO MONTOJO, V. "Cartagena en la transición...", 
ob.cit., p. 195, etc. 



En el segundo tercio del XVI la evolución demográfica mues-

tra un incremento de la tendencia alcista del primer tercio, pero 

con unas características especiales. 

En primer lugar, el nivel de crecimiento es más alto que el 

de los afios 1500-1530. De 2200 habitantes en 1530 se pasa a 4400 

en 1551 y a partir de un ritmo medio anual de 1'7 por mil se al-

canza el de 2'3 por mil^-*, pero esta tendencia declina en la dé-

cada 1551-1560. Anteriormente, si bien no parece que hubiera nue-

vas crisis de tipo epidémico, sí merece destacarse tanto una 

creciente presión negativa de tipo militar-fronterizo y la exis-

tencia de varias crisis de abastecimiento. La presión militar 

parece intensificarse a partir de 1525-30, precisamente en el 

inicio de la recuperación de la crisis epidémica de 1523. Los 

desembarcos argelinos o su amenaza hacen de Cartagena una pobla-

ción en pie de guerra: alardes de armas, disposición de guardas 

en la costa, concentración de la población civil en la forta-

leza, frecuentes rebatos y salidas de las milicias urbanas -esca-

samente organizadas- por el mar -"cabalgadas"- o por tierra^s. 

La población cartagenera muestra aún \m fuerte grado de vulnera-

bilidad, tanto por la limitación que su escaso volumen representa 

para su defensa, como por su estructxira profesional, compuesta 

en gran parte por pescadores, que de modo especial estaban amena-

zados por la guerra y el corsarismo m u s u l m á n ^ © . 

24T0RRES SANCHEZ, R. Aproximación..., PP. 18-20. 
2eM0NT0J0 MONTOJO, V. Cartagena en la época..., ob.cit., pp. 59-
71. 
26E1 12 de octubre de 1529 el Concejo escribía al rey comunicán-
dole que si no fuera por los 60 peones que había reolutado el 
corregidor Jorge Ruiz de Alarcón, las fustas de Barbarroja se 
habrían llevado toda la "Pesquera", -y afiadían- "que fuera llevar 
la mitad del pueblo" (AGS, CdC, Memoriales, leg. 116, n. 4). Esta 
presión militar puede explicar el abandono de la ciudad por algu-
nos vecinos, que el Concejo prohibió a principios de 1527 (AMC, 
Ac.Cap. 7-11-1527). 



En el plano urbanístico, la necesidad de defensa se mani-

fiesta en el amurallamiente de gran parte de la ciudad habitada, 

que en estos aflos aún se limita al cerro de la fortaleza y la 

zona llana próxima al puerto y al Arenal^T", llamada significati-

vamente "el Raval", en 1505, como primer avance que fue del Qui-

nientos; el Molinete, monte situado en la intersección de los 

nuevos avances urbanos alcanzados hacia 1540 -los arrabales de 

las puertas de Murcia y de San Ginés- no fue objeto de preocupa-

ción hasta los años 1556-7028. Las concesiones de solares por el 

Concejo de estos años, no muy abundantes en cuanto registradas 

en las actas capitulares, muestran que sí fue objetivo preferente 

de edificación, como también los arrabales de San Roque y San 

Ginés29. Sin embargo, las frecuentes órdenes del Concejo a los 

vecinos de que edificaran los solares concedidos®® denotan que 

eran muchas más las concesiones, sobre todo a partir de 1536 

-"visto la mucha falta que ay de solares por venir como vienen a 

esta cibdad muchos vecinos a se avezindar"^^-, así como que se 

especulaba con ellos (Gráfico n. 2). 

^^Esta es la zona que se asegura en 1527, tapiándola entre el 
Arenal y la Puerta de Murcia (AMC, Ac.Cap. 23-11-1527). Sobre la 
influencia de las fortificaciones y de las instalaciones milita-
res en otras poblaciones, para las que se utiliza también el 
análisis urbanístico como mèdio de aproximación al conocimiento 
de la población ver: CASADO SOTO, J.L. "Santander, un caso de una 
villa de desarrollo urbano bajomedieval paralizado en el siglo 
XVI", en Congreso La Ciudad hispánica (CCH), Universidad Ck)mplu-
tense, Madrid, 1985, pp. 641-670. 
28M0NT0J0 MONTOJO, V. Cartagena en la época..•, P. 118. 
2SMuchas concesiones de solares se dirigían hacia el Molinete por 
los años 1526-1542 -4 de 10 registradas- (AMC, Ac.Cap. 12-
XII-1527, 18-VI-1528, 11-III-1535 y 9-IX-1535) y otras a los 
arrabales mencionados o a otras zonas (AMC, Ac.Cap. 31-XI1-1528, 
14-X-1529, 9-XI-1531, 19-VI-1532, 8-VIII-1535, 23-11-1542, etc). 
30AMC, Ac.Cap. 26-1-1528, 18-IX-1533, 27-IX-1535, 18-VII-1538. 
31AMC, Ac.Cap. 30-VIII-1536. 



GRAFICO N, 2. E X P A N S I O N URBANA DE CARTAGENA 
EN U80-1550 . 

1-Fortaleza de Cartagena 
(Castillo de la Concepcio'n) 

2 -Puer ta de San Gines 
3 -Puer ta de Murcia 

Puerta del Muelle 
5 - E l Molinete 
6 - P u e r t a del Arena l 
7 . -Arraba l de San Roque 
8-Jaboner ías 
9. -Arrabal de la Puerta de San Gines 



En segundo lugar conviene insistir en la proliferación de 

crisis de abastecimiento (1528-31, 1536-37, 1540, 1545 y 1552), 

más numerosas que las del período anterior»^. El mayor volumen de 

población, sobre el que pesa ahora con mayor fuerza la afluencia 

de tropas -tanto para expediciones que salen por C^tagena como 

para su defensa-, da lugar una incidencia más profimda de estas 

crisis de abastecimiento. 

El análisis de la inmigración entre 1527 y 1542 a través de 

las actas capitulares, en las que se registran los avecindamien-

tos supone otro punto de referencia (Cuadro n. 2). Es llamativo, 

por ejemplo, el notable aumento de los afios 1536-41 (124 

avecindamientos en 6 afios) con respecto a 1528-35 (38 

avecindamientos en 8 afios 

En su conjunto las décadas 1531-50 son de fuerte creci-

miento, lo cual tiene su repercusión lógica en la actividad eco-

nómica y fiscal de la población y el (Oncejo®-*. A efectos de fi-

jación de la cuantificación hay que decir que la población de 

CJartagena se ha vuelto a doblar entre 1530 y 1550: de los aproxi-

madamente 550 vecinos de 1530 se ha pasado a mil cien hacia 

32M0NT0J0 MONTOJO, V. Cartagena en la éTOca ob.cit., pp. 232-
236. 
33M0NT0J0 MONTOJO, V. Cartagena en la primera f. LXVIII, y 
Cartagena en la época..., ob.cit., PP- 107-108. 
s^Así, a finales de 1536 el Concejo decide instalar otro peso en 
la Pescadería, "visto como la cibdad aumenta en población y el 
peso de la pescadería no basta..." (AMC, Ac.Cap. 30-XI-1536). 



CUAMÌO N. 2. AVECINDAMIENTOS KN CARTAGENA (1525-1634) 

Años Media anual  

1525-29 5,30 

1530-34 3,80 

1535-39 17,40 

1540-44 21 

1555-59 9,40 

1560-64 10 

1565-69 15 

1570-74 15,75 

1580-84 23,50 

1590-94 11,60 

1595-99 20,60 

1600-04 33,60 

1605-09 11,60 

1610-14 12 

1615-19 12 

1620-24 17,40 

1625-29 16,80 

1630-34 12,60 

FUENTE: Propia de los datos 1525-84 y TORRES SANCHEZ, R. "Movi-

mientos y desarrollo demográfico: Cartagena en el tránsito al 

siglo XVII", en II Congreso de la Asociación de Demografia His-

tórica. Alicante, 1990, en prensa, para los de 1590-1634. 



155035. 

En este segundo tercio del siglo XVI la población cartage-

nera sobrepasó decididamente la zona intermedia entre la ladera 

del castillo, el puerto y el Arenal, fortificada entre 1530 y 

1550. Las murallas de la ciudad rodean este espacio, que única-

mente defiende desde lo alto el castillo o fortaleza -hoy Casti-

llo de la Concepción-, y se abren por las puertas del Mar (hacia 

el muelle), de Murcia -como salida hacia esta población- y de San 

Ginés, camino para Alumbres Nuevos, el monasterio de San Ginés de 

la Jara, la costa de Levante y el Reino de Valencia. Es precisa-

mente junto a estas dos puertas donde se forman dos arrabales. 

Uno es llamado "arrabal de la Puerta de Murcia", situado en el 

llano próximo que iba desde ésta hasta el puente de la Acequieta, 

por la que desaguaba el Almarjal, y entre el Arenal (hoy ocupado 

por el Arsenal Militar de Marina), que era una playa que bordeaba 

la parte más interior de la dársena, llamada entonces el Mandara-

che, y el monte del Molinete junto con su zona llana, inmediata a 

la rambla de Santa Florentina y al Almarjal, aún sin fortificar. 

En este arrabal se ubicaba desde el siglo anterior una ermita, 

3eLos testimonios sobre que había alcanzado los mil-mil cien ve-
cinos en la ciudad hacia 1549-52 son hoy más abundantes que los 
reseñados anteriormente por TORRES SANCHEZ, R. "La población...", 
ob.cit., pp. 246-247, y por mí mismo: (Cartagena en la éTX)ca 
ob.cit., pp. 102-103. Así al padrón parroquial de 1551, cuya in-
formación se conserva en la . Averiguación de 1560, a la probanza 
testifical realizada en ésta y a la declaración concejil de 1552 
-dada a conocer en mi tesina, Cartagena en la primera f. LX-
VIII-, se puede añadir otra declaración concejil -con motivo de 
un pleito de los moradores de Alumbres Nuevos contra éste (Ver 
más adelante)-, y otra de los vecinos -una petición de un grupo 
de éstos al C!oncejo a favor de la instalación de los franciscanos 
en la ciudad (Ver capítulo sobre el clero)-, ambas de 1549. Por 
el contarlo, un padrón de alarde o milicias de 1550 muestra una 
cuantificación muy inferior: sólo 604 hombres de armas, distri-
buidos en 7 cuadrillas dirigidas por un regidor o un jurado, de 
los cuales 51 eran hijos no casados, 14 criados y sólo 539 veci-
nos (AGS, GA, leg. 40, f. 154). 



la de San Roque, que dio nombre a veces a esta zona. La formación 

del arrabal de la Puerta de San Ginés supone en realidad el ini-

cio de la urbanización de una zona mucho más cerrada que el otro 

arrabal, puesto que lo circunscribe la Puerta de San Ginés, el 

monte del Castillo de la Concepción y el monte del Molinete, más 

adelante también el monte de San lusepe y el Collado de la Cruz. 

Esta forma tan encajonada hace que la zona sea llamada general-

mente "hoya" (Hoya de Juan de Zeli, Hoya de Juan de Heredia). En 

ella se construye hacia 1536 la Ermita de San lusepe, que proba-

blemente aún estaba alejada del arrabal. Al final de este pe-

riodo, hacia 1550-60, se avanza por fuera de la zona intermedia 

entre la Puerta de Murcia y la Puerta de San Ginés, en la que se 

instala el CJonvento de 5an Francisco. 

El crecimiento demográfico de la primera mitad del siglo 

XVI tuvo, por tanto, una clara manifestación y consecuencia: la 

expansión urbana -el ensanchamiento de la ciudad-, pero también 

el inicio de una lenta e incipiente repoblación del campo. La 

reconquista de Granada había hecho pensar a los cartageneros de 

finales del siglo XV que las murallas perdían su sentido y empe-

zaron a construir casas adosadas a ellas. En 1505 las derramas 

para la conquista de Mazalquivir manifestaban la ampliación de 

la ciudad hacia el llano, al dividirla en tres zonas: la Chiesta y 

(lomera, es decir la ladera del castillo; la plaza -la Plaza Pú-

blica o del Muelle- y el Raval (la CJalle Mayor, situada entre la 

Plaza y la Puerta de Murcia). Cartagena apenas se extendía 

entonces fuera de la protección del castillo y del puerto. En 

1550 la situación había cambiado. Se habían fundado dos arraba-

les: el de San Roque y el de San Ginés. 

43 



Sin embargo, la expansión demográfica no se limitó a la 

ciudad y su entorno inmediato (Gráfico n. 3). En primer lugar se 

formó Alumbres Nuevos®®, una población muy próxima a Cartagena, 

situada a sólo una legua. El descubrimiento de unos yacimientos 

de alumbres -de aquí su nombre- fue el origen de su existencia, 

hacia 1525, que vino a completar el conjunto minero del Sudeste, 

iniciado hacia 1465 con la formación de Mazarrón y continuado con 

la de Rodalquilar (Almería), casi por los mismos años que 

Alumbres Nuevos de Cartagena®'''. Relativamente pronto se iniciaría 

el intento de constituir una parroquia, en 1546®®. En 1549, 

Alumbres Nuevos tenía 70-80 vecinos, según sus moradores, aunque 

®®Sobre Alumbres Nuevos dió numerosas referencias FRANCO SILVA, 
A. "El aliMbre murciano", en ütltl, t. 6, Murcia, 1980, pp. 237-
272, aunque de forma marginal, pues Mazarrón fue su principal 
objeto de atención. Posteriormente han hecho nuevas aportaciones 
TORRES SANCHEZ, R. "La población...", ob.cit., específicamente 
demográficas; y yo mismo Cartagena en la éix)ca ob.cit., pas-
sim, referidas a sus relaciones con CJartagena, población y acti-
vidades económicas, problemas de defensa, espacio natural y abas-
tecimiento. 
®'7Sobre Mazarrón es fundamental el estudio de FRANCO SILVA, A. 
"El alumbre ", ob.cit.; ver también la breve pero interesante 
exposición sobre su evolución en los siglos XVI y XVII que hace 
LEMEUNIER, G. "Murcia en el siglo XVII: Una sociedad en crisis", 
en HEM, t. 6, Murcia, 1983, pp. 2-5; en ambos se hacen algunas 
referencias a Rodalquilar. Al nivel descriptivo de una clásica 
historia local: ALONSO NAVARRO, S. Notas para la historia de Ma-
zarrón, Murcia, 1974. 
®®Una bula de Paulo III autorizaba la erección de la iglesia de 
Nuestra Señora de la (Consolación en parroquia (LEON TELLO, P. 
Inventario del Archivo de los Duques de Frías, t.2, Madrid, 1967, 
doc. 666, p. 102), aunque no se sabe si se llegó a realizar. En 
1587, según el Censo de los Obispos, era considerado como "anejo" 
de la única parroquia de (Cartagena. Para los primeros años del 
)(VII hay referencias a la iglesia de San Roque, probablemente 
distinta de la anterior. Es posible que, como en Mazarrón, los 
marqueses de Villena y de los Vélez hubieran hecho construir cada 
uno una iglesia para su parte de la población. 
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el Concejo de Cartagena consideraba que llegaban a 100®®. Esta 

instalación de población permanente supuso una mayor seguridad 

para la zona en que estaba, el valle de Escombreras, a la que 

contribuían los marqueses de los Vélez y de Villena, propietarios 

de las minas, que hacían colocar y pagaban guardas en su costado. 

De más importancia demográfica sería Fuente Alamo, pero no 

en este periodo, pues a principios del XVI aparece en la documen-

tación cartagenera como un paraje deshabitado, a cuyo abrevadero 

acudía el ganado que pastaba en la zona-^i, aunque muy pronto las 

tierras de la parte lorquina fueron objeto de concesiones a cen-

so, como se observa en una relación de censos del Concejo de 

Lorca sobre las alquerías del campo, en la que Fuente Alamo apa-

rece como una de las zonas más frecuentes'*^, 

Como población parece que se formó a mediados de siglo, 

dividida en tres jurisdicciones (Murcia, Lorca y Cartagena). En 

ella se refugiaron ocasionalmente los regidores de Murcia durante 

®®AGS, CR, "Informagion hecha en la muy noble ciudad de Cartagena 
ante la justicia de ella por parte de los vecinos y moradores que 
están y residen en el lugar de los Alunbres, término y juris-
dicion de la dicha cibdad de Cartagena sobre las tierras que pi-
den que se les dé para labrar y panificar en la dehesa de Escon-
brera, término de la dicha cibdad, por carta y provision rreal de 
sus magestades y de los señores de su muy alto e rreal consejo", 
leg. 497, f. 8. En una carta de poder de los moradores de Alum-
bres Nuevos a Juan de Molina aparecen 65 nombres. 
40En 1549 los moradores del lugar alegaban que las entradas de 
los berberiscos, que antes eran muy frecuentes y llegaban hasta 
El Garbanzal (hoy La Unión), habían disminuido en los últimos 
años, gracias a su presencia, y en una de las últimas incursiones 
les habían quitado 2000 cabezas de ganado que se llevaban (AGS, 
CR, leg. 497, f. 8). 
'^^Esto es lo que se deduce de la visita de los límites del tér-
mino municipal de CJartagena realizada por los regidores de su 
(Concejo en 1505, en la que preguntaron a un pastor que había en 
la zona sobre el aprovechamiento de la fuente (AMC, caja 79, n. 
32). 
42(CHAC0N JIMENEZ, F./MARTINEZ LOPEZ, J. "Aproximación...", ob. 
cit., p. 252. 



la epidemia de 1559^3, que posiblemente no le afectó, como tam-

poco a Mazarrón^'*. Por estos afios el Concejo de Cartagena desig-

naba anualmente \m alcalde de Fuente Alamc*®. No obstante, el 

hecho de que las primeras cuantificaciones de vecinos sean de 

estos afios de dificultades, hace que obtengamos de ellas una ima-

gen infravalorada, la de un pequefio lugar, habitado en 1561 por 

sólo 20 familias de labradores en la parte de Cartagena, sin que 

conste cuántos eran en la de Lorca y en la de Murcia. La forma-

ción de esta población suscita en este mismo afio la preocupación 

por su fortificación, que afecta a los concejos de Murcia, Lorca 

y Cartagena'*®. 

43E1 Concejo de Murcia celebró en ella por lo menos un cabildo: 
AMM, Ac.Cap. 24-1-1559. 
44LEMEUNIER, G. "Murcia...", ob.cit., p. 82. 
^OAI poco tiempo de cesar la peste eligió a Francisco Pagán, mo-
rador del lugar, en sustitución de Pedro Vicente, dándole poder 
para señalar solares a quienes quisieran instalarse en él, lo que 
puede indicar que las peticiones eran muchas (AMC, Ac.Cap. 14-
X-1559)-
-̂ sEn el (Concejo de Murcia se habla de la llegada de una carta del 
rey sobre la construcción de una torre en Fuente Alamo, por lo 
que decide tratar el asunto con Cartagena y Lorca, "que son las 
partes mas interesadas para la dicha torre" (AMM, Ac.Cap. 26-
VII-1561). 



2. Laß crisis de la década 1551-60. 

Finalmente detengámonos en las crisis de los afios cin-

cuenta. Esta década presenció una crisis de abastecimiento en su 

inicio (1552), otras crisis de abastecimiento en los años 1556-

58, que en gran parte se debió a una crisis de producción en 

todo el Reino!, y una crisis epidémica en 1558-59. Sin embargo, 

pienso que a las últimas acompañó una crisis de subsistencias 

derivada de la crisis de la producción agrícola local. Esto quie-

re decir que en estos años la producción agrícola había asumido 

una proporción preponderante en el abastecimiento local y que su 

caída tuvo un protagonismo fundamental en la crisis demográfica. 

La epidemia de 1558-59 fue precedida no sólo de grandes 

dificultades de abastecimiento, sino también de 5 años de malas 

cosechas que, según el (honcejo, habían provocado el abandono de 

la ciudad por numerosos v e c i n o s ^ y el endeudamiento campesino®. 

El ritmo de avecindamientos entre 1555 y 1558, por otra parte, 

indica un descenso respecto al de los años 1538-41 (24 frente a 

72, en períodos de 4 años, respectivamente). 

Desde mediados de 1556 la ciudad se vio obligada a un ais-

iGUTIERREZ NIETO, J.I. "Evolución...", ob.cit., pp. 29-32. 
2Esta afirmación puede deducirse de la confrontación entre nues-
tro análisis de la evolución demográfica en estos años (Cariagena 
en Ta éî oca ob.cit., pp. 116-117 y 235) y los epígrafes dedi-
cados a la producción agrícola y al abastecimiento alimenticio 
en esta tesis. 
3Este endeudamiento sólo podemos atisbarlo, a causa de la escasa 
documentación. En 1559, por ejemplo, los herederos de Sebastián 
Vicente, labrador con tierras en Campo Nubla, se vieron obligados 
a vender todas sus tierras -una heredad de 140 fanegas de tierra, 
40 tahullas de viñedo, arbolado y casa- a causa de las deudas y 
censos contraídos por el difunto (AHPM, Prot. 5158, 16-1-1559 y 
26-11-1559, fs. 26v-27v y 43v-49v). La escritura de venta con-
tiene la información de testigos que la viuda hizo realizar el 
17-X-1558 sobre las deudas que obligaban a la venta. 



lamiente cada vez mayor, tanto por la amenaza militar^, como por 

el riesgo de contagio. Una de sus consecuencias fue una elevación 

importante de los precios de los productos alijnenticios más 

necesarios, como el pan y la carne. Esta subida de los precios 

haría -como en los meses anteriores a la epidemia de 1648- que el 

consiMO alimenticio, sobre todo de loa pobres o de las clases 

populares urbanas, sufriera un gran deterioro, hasta el punto de 

que el Concejo se vio en la necesidad de pedir al obispo que se 

dispensase de la abstinencia a los pobres®. 

A estos problemas económicos contribuyeron también las di-

ficultades fiscales. Las necesidades de tropas y dinero de la 

monarquía de los años 1550-60 y el hecho de la cercanía de Carta-

gena a alguno de los escenarios más necesitados, como fueron los 

presidios norteafricanos, inciden de forma notoria en su contri-

bución, hasta el punto de que es obligada a contribuir económica-

mente a la defensa de Bugia, en 1555®, e incluso con gente armada 

4E1 Concejo ordenó entonces a los moradores de los dos arrabales 
que los abandonaran durante las noches y durmieran dentro del 
recinto fortificado (AMC, Ac.Cap. 28-VII-1556). Esta situación 
defensiva se mantuvo durante todo el verano de 1556 y el de 1558. 
®La razón era, según el Concejo, que "atento la gran falta y ca-
restia que ay de pan, porque vale una fanega de trigo hecha ha-
rina pan en esta oibdad más de treinta rreales y ansi mismo no 
muere pescado y que padege la gente y rrepública mucha nesgesi-
dad, de que podría rresultar en esta gibdad alguna pestilengia" 
(AMC, Ac.Cap. 6-III-1557, cit. en mi libro Cartagena en la 
época ob.cit., pp. 116-117). Sobre la elevación del precio de 
la carne ver id, p. 243. 
®Para pagar la contribución económica a la defensa de Bugia que 
se le exigió no está claro que el Concejo realizase una imposi-
ción o derrama sobre la población, sino parece que recurrió a 
tomar 500 ducados a censo, que dio Lope Giner, regidor y pagador 
de armadas y fronteras (AMC, Ac.Cap. 12-IX-1556, 21-XI-1556 y 
27-11-1557). 



a la guerra contra Francia en 1557*7. por otra parte, la pobla-

ción sufrió la elevación de los impuestos concejiles y la intro-

ducción de otros extraordiñariosQ. En su conjunto la situación 

fiscal podía ser negativa en estos afios. A finales de 1556 el 

Concejo pidió al rey que se redujese el encabezamiento de las 

alcabalas, para lo que remitió un informe que no conocemos®. 

Probablemente la respuesta del rey fue la prorrogación del enca-

bezamiento de 1547-56 al período 1557-61, por cuantía de 385.000 

maravedís anuales^o. El Concejo ofreció primero su arrendamiento, 

pero, al no aceptarlo nadie, las puso en fieldad, junto con la 

imposición del servicio ordinario^!. 

'T'Es significativa de una nueva actitud más exigente, la orden de 
Felipe II al Concejo de que enviase el número de soldados asig-
nado a Cartagena y la paga de 6 meses para la guerra de Francia, 
a pesar de que había sido eximida en 1542 para la campaña de 
Provenza y de la alegación a la "esterilidad del campo" y a la 
deuda contraída por los censos tomados para la defensa de Bugía 
(CR 16-IX-1557: AMC, caja 96, n. 25). 
QEntre estos impuestos extraordinarios estuvo una derrama de 
20.000 maravedís como contribución a los gastos de extinción de 
la langosta en Caravaca y su comarca, que el Concejo de Carta-
gena logró que fueran devueltos a los vecinos (AMC, Ac.Cap. 11-
VII-1556). Sobre la elevación de las rentas concejiles ver el 
epígrafe sobre la fiscalidad del capítulo del comercio, en esta 
misma parte. 
®AMC, Ac.Cap. lO-X-1556. 
lOAsí se declaró en la Averiguación de 1561 sobre la recauda-
ción de las alcabalas de estos años (AMC, caja 108, n. 46). ^ 
decisión del rey sobre el encabezamiento llegó a mediados de di-
ciembre (AMC, Ac.Cap. 19-XII-1556). 
i^Las condiciones puestas por el Concejo a los fieles para su 
recaudación (AMC, Ac.Cap. 31-XII-1556) muestran una cierta rup-
tura con las de 1546-47, en el sentido de una reducción de las 
exenciones, ya que todos los productos vendidos por forasteros 
y extranjeros son gravados ahora con el 7%, mientras que en 1546-
47 lo eran entre el 4 (ropa, manufacturas, esclavos) y el 5% (sa-
ladura), y los vecinos son obligados a declarar sus com-
praventas, a lo que no estaban obligados en 1546-47 (AMC, Rentas, 
n. 4). Al cabo de un tiempo, en 1557, el Concejo logró su arren-
damiento por el mercader Francisco Casanova (AGS, CJH, leg. 37, 
f. 47bis). 



Por otra parte, los informes de los años 1560 y 1561 sobre 

la situación económica inmediatamente anterior a la epidemia, que 
I 

hay que analizarlos en el marco de una intencionalidad ocultacio-

nista, nos dan una imagen negativa en cuanto a la actividad co-

mercial. Nos ofrecen, por ejemplo, un indicador cuantitativo, el 

producto del "mollaje", impuesto de carácter mixto real-concejil 

que gravaba la actividad de carga y descarga realizada por el 

único muelle del puerto. Según dos testimonios esta renta habría 

producido entre 10.000 y 12.000 maravedís anuales en 1557-61. 

Nuestros únicos puntos de referencias son las contabilidades de 

1504 y 1520. En 1504, según unas cuentas de alcabalas, el mollaje 

había dado 10.000 maravedís aproximadamente. De 1520, en cambio, 

sólo sabemos que se arrendó jvinto con el corretaje concejil en 

54.000 maravedises, sin que se pueda extraer de estas cifras ima 

conclusión definitiva, sí es posible intuir unas circunstancias 

negativas para la actividad comercial en estos años, un escaso 

volumen de negocios, al que podrían haber contribuido factores 

como la presión militar, la inseguridad del puerto e incluso la 

competencia de Alicante, acentuada por la misma epidemia. 

El mantenimiento de relaciones militares y comerciales im-

portantes con los presidios norteafricanos (Orán, Mazalquivir, 

Bugia hasta su pérdida en 1555) fue constante desde su ocupación 

a principios de siglo y especialmente desde la progresiva orga-

nización de la Proveeduría de Armadas y Fronteras en Cartagena, 

a partir de 1530 aproximadamente. Estas relaciones, que suponen 

un estímulo para la actividad económica, fueron también, a lo 

largo de la segunda mitad del XVI, un cauce importante de exten-

12M0NT0J0 MONTOJO, V. Cartagena en la éPOca..., ob.cit., pp. 124-

129. 



sión de las epidemias que afectaron a Berbería, constituida en un 

foco contagioso de primer orden^®. Al principio el Concejo centró 

las medidas de protección en evitar la introducción de personas y 

productos de Orán y Argel, donde se creía que había peste^^, 

pero la situación era ya muy difícil, a causa de la falta de tri-

go y del precio que estaba alcanzando. 

No obstante, entre mediados de 1557 y mediados de 1558 no 

hubo más noticias ni medidas referentes a la peste, que en esta 

última fecha amenaza desde el interior, desde Murcia^®, pero es 

posible que luego hubiese aminorado su virulencia y peligro, 

pues el Concejo no toma medidas drásticas hasta finales de 

octubre, cuando el contagio se había extendido entre algunas 

casas y torres del Campo murciano, próximas al término de 

bien no parece que la epidemia de 1559 se transmitiese a 
Cartagena directamente desde Berbería, sí parece que lo hizo in-
directamente a través de Valencia y Murcia. 
i^En la primavera de 1557 intentó impedir el desembarco de una 
fusta y dos bergantines procedentes de Orán y de un barco proce-
dente de Argel, en el que Pedro de Narváez, jurado, había viajado 
para comprar trigo. Todos ellos fueron puestos en cuarentena. 
Además se cerraron todas las puertas y postigos de las murallas 
(AMC, Ac.Cap. 19-IV-1557, 1, 2, 3, 16, 22 y 30-V-1557 y 11-
VI-1557). 
i^Aunque a finales de abril de 1558 el Ck)ncejo prohibe a los pes-
cadores que vendan pescado en sus boles, para impedir el contacto 
con los trajineros foráneos (AMC, Ac.Cap. 29-IV-1558), es ya a 
finales de junio cuando se inicia una intensa gestión de vigilan-
cia y defensa. Se decide en primer lugar que el jurado Juan Nava-
rro vaya a Murcia a informarse de si estaba contagiada (AMC, 
Ac.Cap. 24-VI-1558) y, aunque no consta cuál fue el informe que 
realizó, parece que efectivamente lo estaba (C5iACX)N JIMENEZ, F. 
Murcia en la centuria del Quinientos. Universidad de Murcia-AAXS, 
1979, p. 167). De hecho el Concejo de Cartagena instala y amplia 
la vigilancia para que no entrasen apestados de Murcia y Valencia 
(AMC, Ac.Cap, 9 y 23-VII-1558). 



Cartagena^®. Es, sin embargo, a partir de finales de diciembre 

de 1558 cuando empiezan las referencias a fallecimientos dentro 

de la ciudadi'7, pero el Concejo aún intenta salvarla, pues sigue 

en ella hasta primeros de febrero de 1559, disponiendo la expul-

sión o la distribución de los apestadosi® y el enterramiento de 

algunos difuntos^®. 

Fue en febrero de 1559 cuando "comenco la fuerza". En este 

mes no hubo apenas cabildos, pues tanto el Concejo como la mayor 

parte de la población abandonó la ciudad, al igual que en 1523: 

"se salieron todos los vecinos, que no quedaron treinta y se fue-

i®Como la torre de Pedro Bernal -se habla ya de 4 ó 5 muertos en 
ella-, e incluso se acusa la llegada de apestados de Murcia a la 
Ermita de San Juan Extramuros, a media legua de Cartagena (AMC, 
Ac.Cap. 21-X~1558). Entonces ordena el cierre de la Puerta de San 
Ginés y de los mesones y tabernas del "arrabal de San Roque" y 
la introducción de sus moradores en la ciudad, la colocación de 
guardas en el molino de viento (el Molinete), la Puerta del Mar y 
el muelle, el reforzamiento de las murallas del Arenal y del 
molino de viento, el cierre de algunos postigos y la realización 
de una lista de criados y esclavos de los vecinos de Cartagena 
naturales de Murcia; además prohibe a los vecinos, criados y 
esclavos que vayan al campo, y que se vaya a moler trigo a Mur-
cia (en lo que insiste el 31-XII-1558), permitiéndolo en Lorca, 
Mula o Cehegin. 
i^AMC, Ac.Cap. 31-XII-1558, 9 y 14-1-1559. 
i®Algunos apestados son simplemente expulsados; los pobres, apes-
tados o no, se instalaron en la Ermita de San Julián, a petición 
del Concejo, que al principio comisionaba a dos regidores cada 
semana para que pidiesen alimentos para ellos -también hizo cons-
truir barracas junto a la ermita, a fin de que tuvieran abrigo en 
ellas- (AMC, Ac.CJap. 9 y 28-1-1559), axmque finalmente hubo de 
pedir un préstamo de 150.000 maravedís, que les repartió a fin de 
que se fueran de la ciudad, según una carta real de 23-X-1561 
que pedía información sobre la licencia que pedía el Concejo 
para recuperar el dinero mediante un impuesto extraordinario 
(AMC, caja 81, n. 7). 
leAMC, Ac.Cap. 4-II-1559. 



ron a los c a m p o s " 2 o . duración puede ser considerada larga: de 

6 a 8 meses. Aunque hasta mediados de agosto no se declara el 

final de la epidemia^i, el Concejo vuelve a reunirse a principios 

de julio, en el campo, a causa de la necesidad de organizar la 

defensa ante un posible desembarco a r g e l i n o ^ s . La actividad co-

mercial registrada ante notario muestra una duración parecida de 

la epidemia: los contratos cesan entre principios de marzo y 

principios de septiembre^s, el abandono de la ciudad obliga a los 

20AGS, CJH, leg- 37, f. 47 bis., cit. por ULDDA, M. La Hacienda 
p̂ fll de Castilla en el reinado de Felipe II. Fundación Universi-
taria, Madrid, 1977, p. 24, y TORRES SANCHEZ, R. "La 
población...", ob.cit., pp. 247-248, v Aproximación ob.cit., 
pp. 69-71. A mediados de marzo se reunían el alcalde mayor, Jeró-
nimo Rodríguez de Villarreal, y un regidor, Fernando de Morales, 
que declararon que todo lo que decidiesen, especialmente sobre la 
peste y la epidemia, tuviese total validez, "porque no ay en la 
dicha cibdad otro ningún rregidor ni jurado, que todos se an sa-
lido huyendo por la mal de peste que ay en la dicha cibdad" (AMC, 
Ac.Cap. 15-III-1559). 
21E1 19 se dice en cabildo que la peste hacía 30 días que había 
terminado, pero aunque se tomaron medidas de recuperación -prohi-
bición de comercio con Lorca, colocación de guardas, reapertura 
de la venta del pescado en la Pescadería (AMC, Ac.Cap. 19-
VIII-1559)-, la decisión del Ck)ncejo de realizar la elección de 
oficiales a los 7 días fue retrasándose hasta el 1 de octubre 
(AMC, Ac.Cap. 2 y 23-IX-1559), lo que muestra el recelo que mu-
chos tenían sobre dicha recuperación. 
22E1 cabildo se celebra en Beaza, en la casa y heredad de Juan 
García de (áceres el viejo, en el que se nombra capitán de una 
compañía de las milicias concejiles a Cristóbal López, a causa de 
la muerte de Nicolás Fernández, jurado. Por otra parte se comi-
siona a los regidores Lope Giner y Pedro Garrí para que comuni-
quen al rey que los vecinos de la ciudad, como los de Murcia, 
Lorca y Orihuela, están aún fuera de la ciudad, y que por lo tan-
to no pueden defenderla, y se decide que en caso de necesidad la 
gente se reúna en los casales de la huerta, por haber allí agua, 
y que se pregonase en CJampo Nubla, Pozo Estrecho, La Palma, La 
Aljorra, Los Camachos, El Lentiscar y El Algar que todos acudan 
armados a la huerta en el caso de que se hicieran señales desde 
los cabezos de la Atalaya, Ventura y Beaza (AMC, Ac.Cap. 3-
VI1-1559). 
23Hemos podido comprobarlo mediante el único protocolo notarial 
que se conserva de este año (AHPM, Prot. 5158), curiosamente el 
primero de los protocolos notariales cartageneros que hoy exis-
ten (el siguiente es de 1577-78). Muchas de las escrituras de 
enero y febrero son poderes cuyas características indican el pro-
gresivo abandono de la ciudad. De junio y agosto hay unas pocas 
escrituras realizadas en el campo, en una torre del Carmolí, jun-
to al Mar Menor (AHPM, Prot. 5158, fs. 153v-162r). 



mercaderes de Cartagena a suscribir escrituras de poder a merca-

deres de Alicante para que retengan allí las mercancías consigna-

das a ellos desde Génova^^, Por su parte, los arrendadores de las 

alcabalas intentan asegurar su r e c a u d a c i ó n ^ B , pero no lo consi-

guen, por lo que en cuanto cesa la peste se apresuran a pedir al 

Concejo que solicite al rey el reconocimiento de su abandono du-

rante 6 meses^s. 

Las consecuencias demográficas de la epidemia de 1559 fue-

ron cifradas por el Concejo en la muerte de 801 personas y el 

cierre de 96 casas, ya por fallecimiento o por abandono de sus 

ocupantes, que Rafael Torres considera como pérdida de 200 veci-

nos, algo superior al 18'2% respecto a la población de 1551, lo 

cual la sitúa en un segundo lugar, después de la de 1648, dentro 

de una comparación con las demás crisis epidémicas de los siglos 

24Entre ellos había genoveses instalados en Cartagena (Leonardo 
de Grimaldo, Benito de Forne, Carlos Justiniano, Francisco Rag-
gio, Francisco de San Remo) e incluso mercaderes murcianos refu-
giados en Cartagena, como el capitán Pagán (AHPM, Prot. 5158, 
26-11-1559 y 4 y 8-III-1559, fs. 96v-97r, 139, 141, 146 y 157). 
Por su parte, Diego Sánchez Nieto, mercader muy vinculado al ám-
bito toledano, ha de dar poder a un mercader de allí para que le 
represente (AHPM, Prot. 5158, 4-II-1559, f. 58r). 
sBEsta se había extendido excepcionalmente a las compraventas de 
los vecinos, gravadas ahora mediante la "alcabala del viento", 
que habían estado exentas durante la mayor parte de la primera 
mitad del )(VI. Las dificultades de los años 1556-59 obligaron al 
Concejo a una reforma de la recaudación, en 1557. Una muestra de 
ello es que el 2-111-1559 Cristóbal de Albarracín, tendero y ve-
cino, se obligó a pagar a Alonso de Baena, recaudador de la alca-
bala del viento, 13 ducados en concepto de alcabala de todo lo 
que vendiera durante los años 1559, 1560 y 1561 (AHPM, Prot. 
5158, f. 145r)-
26Ante la petición de Alonso de Baena, el (Concejo otorga poder a 
su procurador en la Corte para que haga reconocer "la quitación y 
quiebra de las alcabalas por ocho meses de peste", ampliando el 
plazo de 6 solicitado por aquél (AMC, Ac.Cap. 26-VIII-1559). 



XVI y XVI127. 

El incremento de la presión turcoberberisca a partir de 

1555, aproximadamente (recordaremos la importancia de los desem-

barcos de 1558 y 1561, el primero supuso el saqueo de Alumbres 

Nuevos y el segundo una seria amenaza de conquista de la ciudad o 

por lo menos de saqueo de los arrabales y alquerías próximas^Q), 

puso de manifiesto la precariedad de las fortificaciones 

realizadas en las últimas décadas y la consiguiente indefensión 

de la ciudad. Se entendía que la existencia del arrabal de la 

Puerta de Murcia constituía un serio peligro para la ciudad, 

tanto por no estar fortificado como por facilitar la superación 

de las murallas de la Puerta de Murcia y sus alrededores, cuya 

escasa altura y endeblez eran así especialmente amenazadas. La 

actitud del Cíoncejo fue en los primeros años de la década 1561-70 

de hacer abandonar el arrabal a sus moradores^®. Por otra 

parte, la gravedad de la amenaza militar hizo ver que el hecho de 

que no estuviera acabada la fortificación entre el monte del Mo-

linete y el Castillo de la Concepción representaba un serio peli-

^^Con una incidencia de 2'96, según el método de Hollingsworth, 
sólo superada por las epidemias de 1648 y, si se incluyen las del 
XVIII y principios del XIX, de 1804 (TORRES SANCHEZ, R. Aproxima-
ción ob.cit., pp. 68-81, que también había analizado esta 
crisis en "La población...", ob.cit., pp. 246-248). En mi libro 
Cartagena en la época..., ob.cit., p. 103, también evalué la pér-
dida en unos 200 vecinos, es decir, una quinta parte de la pobla-
ción, aproximadamente. 
28M0NT0J0 MONTOJO, V. Cartagena en la época ob.cit., pp. 72-
74. Unos días después del desembarco (se habló entonces de 26 
navios y 1800 tiradores, escopeteros y arqueros turcos) en las 
Argamecas, cerca de la ciudad, el C!oncejo prohibió que los veci-
nos abandonaran Cartagena y mandó que los que lo hubieran hecho 
regresaran, ante el temor de que turcos y argelinos se unieran 
para atacar de nuevo (AMC, Ac.Cap. 31-V-1561). En cierto modo se 
repetían las circunstancias y medidas de 1527. 
2©M0NT(XÍ0 MONTOJO, V. (Cartagena en la época ob.cit., pp. 73-
74. En el cabildo concejil del 20-V-1564, citado en mi libro, se 
hizo también referencia a las dificultades que ocasionaba este 
arrabal para guardar la ciudad de la peste. Esta actitud 
persistía en 1567 (AMC, Ac.Cap. 29-XI-1567). 



grò, puesto que en caso de que turcos y berberiscos lo tomaran 

podrían desde él bombardear la ciudad, que había crecido espe-

cialmente en sus inmediaciones, e incluso aquél®®. 

La epidemia de 1558-59, general a gran parte de Andalucía y 

de Levante y Catalufia®i, muestra un ejemplo de crisis coyuntural 

que, a pesar de su fuerte impacto®^, parece que fue superada rá-

pidamente en el transcurso de un período de crecimiento demo-

gráfico y económico como fue todo el siglo XVI. No obstante, es 

importante considerar su relación a un conjunto de crisis rela-

cionadas unas con otras, tanto de subsistencias como de abasteci-

miento, que por primera vez muestran los límites del crecimiento 

en un espacio en el que confluyen la presión militar berberisca 

con la relatividad de la atracción económica. 

Podemos concluir, por lo tanto, que toda la primera mitad 

del siglo XVI fue un período de crecimiento demográfico impor-

tante, pero no ausente de crisis coyunturales, tanto de abasteci-

®oAunque en 1556 parece que ya existía una muralla del Molinete 
-se habla en el Concejo de su obra (AMC, Ac.Cap. 1-VI11-1556) y 
posteriormente ordenó cerrar el portillo del cerro del Molino de 
viento, vigilarlo, reforzar su muralla y derribar una casa arri-
mada a ella (AMC, Ac.Cap. 19-IV-1557, 22-V-1557, 21-X-1558, 12-
XI-1558 y 5-VI1-1561)-, posiblemente no se había terminado el 
cierre entre ella y el Castillo de la Concepción, pues en 1563 el 
Concejo decidió hacerlo, aparte de que era tan débil que hubo 
que reconstruirla en 1565 y nuevamente en 1566 (AMC, Ac.Cap. 24-
IV-1563, 13-1-1565, 3-II-1565, 15-VI-1566 y 5-X-1566). 
®iGUTIERREZ NIETO, J.I. "Evolución...", ob.cit., pp. 32-33; FOR-
TEA PEREZ, J.I. CkSrdoba ob.cit., p. 144; ALBERCH PIQUERAS, 
R./CASTELLS i CALZADA, N. La Població de Girona (seeles XIV-XX). 
Institut d'Estudis Gironins, Gerona, 1985, p. 75. En Extremadura 
hubo por los mismos años una epidemia de tabardillo: RODRIGUEZ 
SANCHEZ, A. Cáceres: Población v comix)rtamiento demográfico en el 
siglo )CVI. Universidad de Extremadura, Cáceres, 1977, pp. 125-
126. 
®2Rafael Torres afirma que su impacto es comparable al de la epi-
demia de 1596-1603 en Castilla y Andalucía (TORRES SANCHEZ, R. 
"Movimientos migratorios y desarrollo demográfico: Cartagena en 
el tránsito al siglo XVII", en II Congreso de la Asociación de 
Demografía Histórica. Alicante, 1990, en prensa, p. 5). 



miento y subsistencias -incluso de producción agrícola en el 

caso de los afíos 1556/59- como epidémicas, tal como hasta ahora 

se ha venido creyendo. 
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3. Una nueva coyuntura de crecljniento: La evolución demográfica 

desde mediados del XVI hasta mediadoo del XVII. 

Para el análisis de la evolución demográfica a partir de 

1560 las fuentes de tipo censal son más numerosas y variadas -pa-

drones fiscales, eclesiásticos y militares-, pero además contamos 

con otras fuentes que permiten medir algunas variables demográfi-

cas, como son la nupcialidad y la natalidad a partir de 1570-80, 

aproximadamente^, e incluso la inmigración por medio de los 

avecindamientos registrados en las actas capitulares^. 

En este período Cartagena no sufre ninguna crisis de tipo 

epidémico, a diferencia de los demás, aunque sí su amenaza®. Esta 

se ve incrementada por el crecimiento comercial, característico 

de esta época, y por la mayor presencia de tropas que pasan por 

el puerto o que permanecen en la ciudad para su defensa. En cam-

bio, sí fueron más abundantes las crisis de abastecimiento y sub-

sistencias. 

Hacia 1561-63 se habría dado una rápida recuperación de las 

crisis de la década 1551-1560 y la población de Cartagena alcan-

zaría de nuevo el nivel de 1550-51. Esto es lo que se puede infe-

rir tanto de una "Averiguación", realizada en 1560 por dos fun-

cionarios enviados por el rey para atender la petición del 

Concejo de que se rebajase el encabezamiento, sobre la repercu-

sión económica de la epidemia de 1559 en la recaudación de las 

alcabalas, como del padrón realizado calle por calle en 1561, 

iTanto los libros de bautismos como los de matrimonios empiezan 
con regularidad a partir de 1566, aunque el primero de bautismos 
contiene algunas partidas de 1552. No obstante, sobre todo en el 
caso de los bautismos, la fiabilidad es escasa hasta 1570-80, 
pues aparecen hojas de unos años y otros mezcladas. 
2Para este período la serie de actas capitulares es regular a 
partir de 1554-55. 
3En 1582, 1587 y 1599-1602 según TORRES SANCHEZ, R. Aproxima-
ción. .., ob.cit., pp. 72-73. Como veremos, fueron muchas más. 



dentro de otra Averiguación realizada en toda Castilla sobre la 

recaudación de las alcabalas en 1557-61, con el fin de revisar la 

prorrogación del encabezamiento de dichos años, que era continua-

ción del de 1547-56. Por la primera parece que tras la epidemia 

habían quedado 895 vecinos en Cartagena, con una pérdida aproxi-

mada de 200 respecto al período anterior; afio y medio después el 

padrón da una cifra de 1048 o 1056 vecinos en la ciudad, según se 

utilice la versión del Archivo Municipal de Cartagena o la del 

Archivo General de Simancas. Tal como sostiene Rafael Torres, 

estos testimonios o padrones ignoran a la población flotante, 

que es importante en una ciudad portuaria como Cartagena, com-

puesta de inmigrantes -aún considerados como habitantes o estan-

tes y no como vecinos, porque no llevan los 6 o 10 afios de resi-

dencia que se les exige para ello, o porque escapan a todo tipo 

de recuento-, esclavos, criados, etc. Es posible, por lo tanto, 

pensar en 1100-1150 vecinos en 1561, si le afiadimos esta pobla-

ción flotante al padrón de este afio^. 

Esta recuperación inicial del período es, probablemente, la 

hipótesis de análisis más fimdamentada®. A partir de ella la 

evolución demográfica presenta mayores incógnitas, a pesar de la 

relativa abundancia de información para algunos afios. No obs-

4Un recuento eclesiástico de 1563, el "Memorial de los lugares, 
casas y personas del Obispado de Cartagena", realizado por orden 
de Felipe II para comprobar la alegación a un gran número de fe-
ligreses por la Gobernación de Orihuela, que pretendía separarse 
del Obispado de Cartagena, asignó a Cartagena 1200 casas y 3296 
feligreses mayores de 7 afios (AGS, Patronato Eclesiástico, leg. 
156, fs. 106-113). Según Rafael Torres, afiadiéndole una población 
infantil teórica de 403 nifios menores de 7 afios (para ello se ba-
sa en los porcentajes de este grupo en los censos de Aranda y 
Floridablanca, de 1768 y 1787) daría un total de 3699 feligreses, 
y afiade que con la población flotante se alcanzarían fácilmente 
los 4200-4500 habitantes (TORRES SAN(aiEZ, R. "La población...", 
ob.cit., p. 249). 
^TORRES SANCHEZ, R. "La población...", ob.cit., pp. 258-250. 



tante, podemos hablar de una reanudación del crecimiento a partir 

de 1560-61. Hacia 1587 la población de Cartagena alcanzarla los 

1401 vecinos, según una relación de pilas bautismales y feligre-

ses realizada por los obispos, a petición de Felipe II®, que per-

mite observar un gran contraste de su información con la de la 

Averiguación de 1586 sobre la recaudación de las alcabalas -un 

nuevo informe del tipo del de 1561- y con el Censo de 1591 para 

la aplicación del nuevo servicio de millones, concedido por las 

Cortes castellanas de 1588-90 a Felipe II. Estos asignan a Carta-

gena una población de 960 y 1034 vecinos, respectivamente, cifras 

que según Rafael Torres suponen ima gran ocultación^. 

Volvamos, sin embargo, al análisis detenido de las décadas 

1560-1600. En primer lugar, en cuanto a las cuantificaciones, 

sólo contamos con la información de algunos padrones de alarde, 

es decir, de hombres de guerra, y escasas declaraciones conceji-

les. Entre los primeros, que fueron abundantes en este período®, 

sólo dos nos ofrecen información. Uno realizado en 1575 dio 

como resultado, según la declaración del Concejo -no hemos encon-

trado las listas-, el recuento de 1251 hombres de lucha, armados 

6AGS, Patronato Eclesiástico, leg. 135, cit. por TORRES SANCHEZ, 
R. "La población...", ob.cit., pp. 250-251. En la única parroquia 
de Cartagena había 1401 vecinos, según este "Censo de los Obis-
pos", cuyos resúmenes habían sido reproducidos por Tomás González 
en su Censo de TX)blación de las provincias v partidos de la Co-
rona de Castina en el siglo XVI. Madrid, 1829, pp. 171-363. 
TVer su inteligente crítica a estos dos recuentos: TORRES SAN-
CHEZ, R. "La población...", ob.cit., pp. 251-253. 
®Tenemos noticias de otros realizados en 1585 (AMC, Ac.Cap. 29-
V-1585), pero no de su información. 



o no, de edades comprendidas entre 16 y 60 afios®. Teniendo en 

cuenta que el modo de realizarlo nos aproxima a lo que sería la 

población activa de Cartagena en ese afio (aunque en un padrón de 

vecinos no se incluiría a los no casados), podemos intuir que la 

población total podría oscilar en torno a los 1300 vecinos para 

este afio. Por otra parte, según una petición del (Concejo al rey, 

realizada en 1573, para obtener licencia de contratación de un 

médico a cargo de los propios, la ciudad tenía 1200 védnoslo, lo 

que reafirma el valor del padrón de alarde de 1575. Otro padrón 

de alarde, éste de 1582, que contiene las listas de los componen-

tes, da, por el contrario, un total de 996 hombres de peleare, 

lo que plantea nuevos interrogantes acerca de la oscilación de 

las cifras, como sucede con la Averiguación de 1586 y el censo 

de 1591. Finalmente, para la década 1591-1600, contamos con una 

derrama realizada en 1595 entre todos los vecinos, con el fin de 

pagar el gasto de la extinción de la langosta que afectaba ese 

afio a los cultivos, que contabilizó 1028 c o n t r i b u y e n t e s y otro 

®Sobre este padrón, como sobre las informaciones concejiles de 
1573 y 1574, ver mi libro Cartagena en la época ob.cit., pp. 
103-104. A mediados de febrero el Concejo había ordenado hacer 
alarde de hombres con las edades especificadas de las tres compa-
ñías concejiles existentes en la ciudad y a primeros de marzo 
declaraba que había dado como resultado el recuento de 1251 sol-
dados, de los cuales 800 tenían arcabuces, 160 ballestas, 145 
picas y 146 no tenían armas (AMC, Ac.Cap. 13-11-1575 y 5-
III-1575). 
lOAMC, CR 6-II-1573: caja 114, n. 43. 
ü E n este caso fue el corregidor quien ordenó hacerlo, no sólo en 
(Cartagena, que por primera vez incluye un padrón separado para 
la parte de su jurisdicción del lugar de Fuente Alamo, sino tam-
bién en Murcia, Lorca, Mazarrón, etc. La estructura de este pa-
drón, realizado por los capitanes de las tres compañías el 21-
11-1582, guarda la división en dichas tres compafiías, que se man-
tuvo a lo largo de toda la segunda mitad del XVI (aún en 1599) y 
el recuento riguroso de los tipos de armas (arcabuces, ballestas, 
lanzas, alabardas, espadas y rodelas), así como de las casas ce-
rradas o vacías, en cuyo caso se intentaba recabar información de 
los colindantes (AMM, leg. 3754, nn. 1-4). 
12AMC, caja 82, n. 7. 



padrón de alarde, de 1599, que da la cifra de 1144 hombres^®. 

Puede ser admitida para 1575 la existencia de una población 

de 1200-1300 vecinos. Un proyecto de fortificación de 1575 pre-

veía la ampliación de las murallas a los nuevos arrabales e in-

cluso a los montes que rodeaban la población, lo que "causará en 

ella poblacion de más de mili quinientos vecinos", según el Con-

cejo, estimación que parece ser considerada como aún lejana en 

esta fecha^'*. 

Es posible que la movilidad de la población en estos afios 

tenga que ver con las limitaciones de este tipo de padrones para 

su control absoluto. En 1575, por ejemplo, con motivo de la peti-

ción del corregidor al Concejo de que organizase la vigilancia de 

la ciudad, poniendo 60 hombres de guardia cada noche, éste ex-

plica que aunque los hombres disponibles podían ser 1250 muchos 

de ellos estaban fuera de la ciudad, a causa de la mala cosecha 

de este afio: "aunque todos ellos, padres y hijos, son mil do-

scientos cinquenta, el afio es tan esteril y los vecinos tan po-

bres que an salido y salen cada día a las comarcas a buscar sus 

vidas, de manera que se entiende aver poco más de setezientos 

hombres de ordinario en esta cibdad"i®. El crecimiento económico, 

impulsado especialmente por el comercio desde los afios 1565-70 

(la rebelión de las provincias del Norte de Flandes y la inte-

rrupción del eje comercial que unía al Norte de (bastilla con los 

Estados de Flandes a través de los puertos del (Cantábrico tienen 

13AMC, Ac.Cap. 3-VII-1599. 
i^En concreto declaraba el Concejo que "por quanto en la hera 
presente se trata de la fortificación de esta cibdad y amplifi-
cación de ella, como dizen los montes de fuera, que causará en 
ella poblacion de más de mili quinientos vecinos...", y para que 
creciera en población decidía pedir la restitución de la sede 
episcopal y franqueza total de alcabalas (AMC, Ac.Cap. 7-V-1575). 
IBAMC, Ac.Cap. 26-IV-1575. 



mucho que ver con ello), junto con el desarrollo de la Proveedu-

ría de Armadas y Fronteras a partir de 1560, sobre todo en los 

años 1562-1575, y la ampliación de las fortificaciones de la ciu-

dad en el mismo período, sobre todo en 1563-64, 1570-71 y 1575-

76, produjo probablemente un importante efecto de atracción de 

población, que durante estos años contó con una mayor seguridad 

defensiva (la propia mejora continua de las fortificaciones, la 

presencia frecuente de las armadas reales de España, Génova y 

Nápoles, o la permanencia más o menos constante de una "banda" 

de galeras^®). 

No obstante, la incidencia de las características del medio 

geográfico hizo crecer en estos años la dependencia de una gran 

parte de la población hacia la variedad y complementariedad de 

actividades económicas que ofrecía el espacio cartagenero 

(pesca, labranza, transporte), cuya aleatoriedad impedía la pola-

rización o especialización y, por tanto, conllevaba un alto grado 

de movilidad. En el padrón de alarde de 1599, por ejemplo, casi 

una tercera parte de los alistados estaban ausentes de sus casas: 

"paregio tener cerradas sus casas y ellos en sus haziendas, en el 

canpo, y otros en la pesquera del rretorno de Cabo de Palos, por 

i®Precisámente su menor presencia a partir de 1575 fue causa de 
medidas drásticas para la defensa de la ciudad (AMC, Ac.Cap. 26-
IV-1575) y los años siguientes, así como nuevos proyectos de am-
pliación de las fortificaciones, tales como otro de Vespasiano 
Gonzaga y de Juan Andrea Doria). 



lo qual no pudo rreconoger sus armas" 

Por otra parte, a la infravaloración intencionada de muchas 

de las cuantificaciones realizadas contribuía la presión estatal, 

tanto fiscal como militar, y es aún más comprensible la actitud 

del Concejo en ocultar las cifras reales si tenemos en cuenta que 

los hidalgos no estaban exentos de muchas de las contribuciones 

exigidas^®. En 1570, por ejemplo, ante la petición del Corregi-

dor al Concejo de que diera mil peones para realizar las obras de 

fortificación dispuestas por el príncipe Vespasiano Gonzaga, 

virrey de Valencia, y Juan Bautista Antonelli, ingeniero ita-

liano, con motivo de la amenaza que suponía la rebelión de los 

moriscos del Reino de Granada (Navidad de 1568) y una posible 

intervención turca (en la que se temía especialmente una ocupa-

i'T'Este recuento incluyó a todos los hombres de 18 a 60 afios capa-
ces de luchar, sin contar artilleros, oficiales reales y viudas, 
pero sí a los hidalgos, pues una vez realizado el padrón el Con-
cejo declaró que reservaba de la guardia sólo a médicos, ciruja-
nos y boticarios, "que por ley del rreyno se rreservan... y que 
ninguno por rrazon dezir es hijodalgo se rreserve, atento que no 
le para perjuizio la soldadesca y que siendo más noble tiene más 
obligagion acudir al servigio de Su Majestad y defensa de su pa-
tria" (AMC, Ac.Cap. 3-VII-1599). En 1575 el Corregidor, al tener 
que organizar la vigilancia y defensa de la ciudad, expresaba la 
dificultad de reunir gente, "por quanto los vezinos de ella están 
ocupados, la mitad de ellos en sus haziendas y granjerias, a dos 
y a tres y más legiias de esta gibdad" (AMC, Ac.Cap. 26-IV-1575). 
iQLos padrones de alarde los incluían, como se deduce de la de-
claración del Concejo en el realizado en 1599 (Ver nota ante-
rior). Las alcabalas, aunque afectaban principalmente al comercio 
realizado por los extranjeros, y de los vecinos con ellos, cons-
tituyeron un impuesto cada vez más elevado, sobre todo por la 
fuerte alza de 1575, del que los abundantes negocios de los hi-
dalgos no podían evadirse. Sólo en el censo de 1591 se distingue 
en Cartagena entre pecheros e hidalgos, pero no sabemos si esta 
diferenciación tuvo entonces consecuencias fiscales. 



ción de Cartagena^®), aquél -el Concejo- alegó que la ciudad sólo 

tenía mil vecinos, 200 de ellos estaban sirviendo en las galeras 

reales y, por tanto, sólo podía dar 400 peones semanales, puesto 

que había que asegurar el abastecimiento de la población, 

enormemente crecida en poco tiempo por los peones que el Corregi-

dor envió de otras poblaciones del Reino de Murcia: "para que de 

ocho a ocho días se mude la mitad de esta gibdad para traher 

bastimentos, por ser esta QÍbdad de a c a r r e t o " ^ © . 

Sin embargo, el esfuerzo que supone la seguridad 

-fortificación, vigilancia, prestación de servicio militar en las 

galeras- pudo contribuir a la ralentización del crecimiento demo-

i®En 1573 escribía el italiano Leonardo Donato, en su Relación de 
España, que "toda la costa, además del remanente de España, que 
dentro del Estrecho de Gibraltar está puesta sobre el Mar Medite-
rráneo hasta los Montes Pirineos, está reputada por sí misma 
convenientemente segura de una gallarda invasión, porque aparte 
de tener muchos pequeños reductos, no habiendo puerto ninguno 
capaz de grueso número de barcos, excepto aquel de la ciudad de 
Cartagena, parece que una armada real no hallaría donde segura-
mente encerrarse para poner en tierra gran cantidad de asaltado-
res; y además, el puerto de Cartagena, el cual solía estar abier-
to y muy fácil de ser ocupado, hace ya cuatro años, esto es, 
antes que se estipulase la liga, en tiempo de la sublevación de 
los moriscos fue tan diestramente fortificado por mano e indus-
tria del señor Vespasiano Gonzaga, que hoy está reputado que la 
invasión por el mar se halla en bastante conveniente defensa" 
(GARCIA MERCADAL, J. Viajes de extran^ieros por España v Portugal, 
Espasa Calpe, Madrid, 1952, vol. I, pp. 1213-1214). Sobre la au-
toridad de Vespasiano (Gonzaga y Juan Bautista Antonelli de estas 
obras de fortificación: AMC, Ac.C^ap. 21-111-1570. 
20E1 CJoncejo se había comprometido a que todos los vecinos traba-
jasen gratuitamente seis días por semana (AMC, Ac.Cap. 21-
III-1570), que luego se redujeron a dos (AMC, Ac.Cap, l-IV-1570). 
Tras la petición del (^rregidor y ante la resistencia del Con-
cejo, el Alcalde Mayor reiteró la necesidad de que fueran 1000 
peones, a la que el Concejo contestó que sólo había 1000 vecinos, 
de los cuales 200 estaban reforzando las galeras reales, quedando 
800 en la ciudad; aún así el Alcalde exigió que fueran 700 peones 
semanales, y no 400 (AMC, Ac.Cap. 7-IV-1570). No consta cuál fue 
la respuesta del Ck)ncejo, que al día siguiente decidió escribir 
al rey agradeciendo la fortificación que se estaba realizando. 
Las dificultades para que los vecinos colaborasen en las obras 
debían ser enormes, pues 15 días más tarde el Concejo reiteraba 
la orden de acudir a ellas los dos días previstos, amenazando con 
multas de 300 maravedís al que no fuera, 34 al que no llevara 
capazo y 34 al que lo rompiera (AMC, Ac. Cap. 22-IV-1570). 



gráfico2i. Por otra parte, la compacta fortificación realizada al 

impedir la salida del agua del A l m a r j a l e s , provocó problemas de 

2iComo en 1575, en éste agravado por la ausencia de galeras rea-
les en el puerto, también en 1570 el Concejo denunció algunas 
repercusiones negativas de las nuevas exigencias que conllevaba 
la nueva fortificación realizada en este año, como las de poner 
50 vecinos de vigilancia por las noches o cerrar y abrir las 
puertas de las murallas antes y después de ponerse el sol: "de lo 
qual esta cibdad e rrepública de ella e Su Majestad es deservido, 
y esta cibdad e su rrepública rrescibe notable agravio, porque a 
causa de las muchas casas que se an derribado de vecinos de esta 
cibdad aserca de la dicha fortificación se an ido a vivir a otras 
partes y a causa de la dicha guarda e vela hordinaria se tiene 
por cierto se irán otros muchos vecinos, como se tiene visto y 
entendido que de cada dia se van a bevir a otras partes, por ser 
como son gentes pobres y a causa de serrar e abrir las dichas 
puertas tan tenprano e tan tarde no pueden yr ni van a sus la-
brangas y trebaxos, por ser todos labradores y pescadores, e los 
dichos pescadores solían ir a sus trebaxos e pesquerías de media 
noche abaxo, yendo con sus barcas, y de su ida e trebaxo de ellos 
resultava gran guarda para esta gibdad, porque yvan y andavan 
toda la costa de esta gibdad, y aviendo navios de enemigos en 
las costas las veían e descobrian, e venían a dar aviso a esta 
giudad, lo qual sesa por no poder salir e ir las dichas barcas a 
la dicha su pesquera hasta salido el sol", por lo que decidió 
enviar un comisionado a Madrid para informar al rey (AMC, Ac. 
Cap. 18-XI-1570). Sobre el protagonismo de la fiinción militar 
del puerto de CJartagena en las operaciones navales de los años 
1563-75 ver: BRAUDEL, F. El Mediterráneo v el mundo mediterráneo 
en la éix^ca de Felipe II. FCE, México, 1976, t. 2, pp. 279, 462-
463, 470, 487, 490, 533 y 595. 

22"por quanto el Almarjal de esta gibdad está lleno de agua y, a 
cabsa de la fortificagion que en esta gibdad se a hecho, se a 
quitado la vertiente de la dicha agua y no puede salir del dicho 
Almarjal, y si la dicha agua no se sacase y diese orden cómo al 
dicho Almarjal salga, la dicha agua corromperla y esta gibdad e 
sus veginos rregeberian muy gran daño e perjuigios en enfermeda-
des que se podrían e pueden recreger, como otros años se a visto 
por esperiengia, y para rremediar el dicho daño e perjuigio man-
daron que a costa de esta gibdad se abra una sanja por la parte e 
lugar que está señalada para que se saque el dicho agua del dicho 
Almarjal" (AMC, Ac.Cap. 9-1-1571). 



salud, como también el hacinamiento de enfermos y m u e r t o s ^ s . 

El riesgo de la introducción de una epidemia de peste, por 

otra parte, nunca desaparece en una ciudad absolutamente abierta 

a todo tipo de relaciones. A los pocos afios de sufrir la gran 

epidemia del siglo, Cartagena se ha de guardar de nuevos peligros 

procedentes del I n t e r i o r ^ ^ , como en los afios anteriores a la 

epidemia de 1559. A partir de 1570 la amenaza procede general-

mente del mar, en correspondencia al notable incremento de los 

intercambios por vía marítima: en 1570 lo hace respecto al Po-

23E1 constante paso de las diversas flotas de galeras (Espafia, 
Génova, Ñápeles y Sicilia) por el puerto de Cartagena en los afios 
1563-75, que marcaron las expediciones marítimas desde la defensa 
de Orán y Mazalquivir hasta la pérdida de Túnez, fue causa de 
abundantes desembarcos de heridos, enfermos e incluso muertos 
arrojados de los barcos. En 1564 el Concejo hizo enterrar una 
serie de cuerpos muertos que flotaban en el puerto, "porque no se 
engendrase alguna enfermedad a esta QÍbdad" (AMC, Ac.Cap. 14-
X-1564), pero en 1571 no había sitio adecuado para enterrarlos 
-"por quanto las galeras de Su Majestad inviernan en este puerto 
y a cabsa de la mucha gente que a esta gibdad acude y enfermeda-
des que suceden y gentes que mueren de ellas, en esta cibdad no 
ay basto para en que se puedan enterrar por quanto a causa 
que por la rribera de la mar de esta cibdad ay muchos cuerpos 
muertos de los moriscos y otros de galeras"-, hasta el punto de 
que los puercos de los vecinos llegaban a ellos -"está como está 
abierto el sementerio de esta cibdad, donde se entierran los 
muertos, a cuya cabsa se a visto por vista de ojos los puercos 
que por esta cibdad andan comerse e desenterrar los dichos 
cuerpos"-, por lo que decidió habilitar un nuevo cementerio 
-"para rremediar lo susodicho y que a esta cibdad no se le pegue 
alguna enfermedad"-, pidiendo licencia al obispo, y ordenar a los 
vecinos que sujetasen sus cerdos (AMC, Ac.Cap. 16-1-1571). Días 
más tarde mandaba pagar el enterramiento de 17 cuerpos que flota-
ban en el mar (AMC, Ac.Cap. 30-1-1571). 
24En 1564 el CJoncejo tiene noticia de que hay peste en Zaragoza, 
Villarreal y parte del Reino de Valencia, por lo que decidió to-
mar medidas preventivas (AMC, Ac.Cap. ll-V-1564). 



niente2ß, en 1573 de Argeise, en 1576 y 1580 de Itallas^, o en 

1587 y 1592 de la costa mediterránea de Franciass. Mucho más gra-

ve parece que fue la amenaza del año 1581, desde los puertos at-

SBAMC, Ac.Cap. lO-VI-1570-
segn mayo de 1573 el Concejo recibe una carta de Peñíscola comu-
nicándole que hay peste en Argel, lo cual lo confirmaron un na-
vio de Argel y un bergantín de Mallorca; por lo que decidió impe-
dir que el navio procedente de Argel desembarcara la ropa y los 
cautivos que traía (AMC, Ac.Cap. 16-V-1573). Quince días más tar-
de, ante la noticia de que el Alcaide de Los Alcázares había 
muerto súbitamente de peste por recibir ropa de Argel, de una 
nave que había ido a rescatar cautivos, y que había más ropa en 
la Encañizada de Murcia, el (Concejo de Cartagena dispuso la inte-
rrupción de las comunicaciones con Los Alcázares, haciendo des-
fondar los laudes que hubiera en el Mar Menor (AMC, Ac.Cap. 1-
VI-1573). En la misma fecha decidía también rechazar a una nave 
"morolina" procedente de Orán, capitaneada por un rasuseo, obli-
gando a su tripulación a estar 20 días en la Ermita de San Ju-
lián, pero en los días siguientes anuló esta medida pues habían 
pasado 30 días de su salida de Orán y estaba sana (AMC, Ac.Cap. 2 
y 6-VI-1573). Por una carta de los jurados de Alicante al marqués 
de Mondéjar, capitán general de Valencia, y otras informaciones 
se temió que la peste se había extendido a Alicante y se tomaron 
medidas para guardarse de ella, lo cual se desmintió a los pocos 
días (AMC, caja 81, n. 9 y Ac.Cap. 13, 16 y 18-VI-1573). 
sT'En 1576 los jurados de Alicante y el príncipe Vespasiano Gon-
zaga, virrey de Valencia, alertaron al (Concejo de Cartagena de la 
extensión de una epidemia de peste por Génova y otras poblaciones 
italianas (AMC, caja 99, n. 35 y caja 81, n. 8, 18-V-1576 y 29-
X-1576). En 1580 el (Concejo hizo salir del puerto una saetía de 
Saona que traía patente del embajador de España pero no de Cata-
luña y Valencia (AMC, Ac.Cap. 8-XI-1580). 

28En 1587 respecto a Marsella; en marzo de 1592 el Concejo con-
trataba a una barca para que controlase a los barcos de Perpiñán 
y Narbona, porque se pensaba que en ellas había peste, y en ju-
nio hubo una falsa alarma y prevención respecto a Cataluña y 
Aragón (AMC, Ac.Cap. 3-II-1587, 5-III-1592, y 20, 21 y 26-
VI-1592). 



lánticos de Andalucía y de Portugalés, y^ por supuesto, la de 

finales de siglo, que afectó a las dos Castillas y a Andalucía^o. 

El hecho de que ninguna de ellas llegara a contagiar a Cartagena 

2eEn enero de 1581 se recibió una carta de los jurados de Ali-
cante comunicando la llegada a su puerto de un navio apestado de 
Lisboa, por lo que el Concejo decidió no recibir barcos de alli e 
impedir el desembarco de la infantería italiana que procedente de 
Portugal había de pasar hacia Italia (AMC, Ac.Cap. 14-1-1581); 
en marzo las noticias sobre la extensión de la peste en Cádiz, 
Puerto de Santa María y Portugal eran tan alarmantes que se 
tomaron numerosas medidas de prevención, como la colocación de 
guardas en las puntas del puerto o la cuarentena de un barco 
(AMC, Ac.Cap. 11, 18 y 27-III-1581 y l-IV-1581). Una carta real 
de 15-IV-1581 dirigida al Corregidor comunicaba la gravedad de 
la epidemia en Sevilla y Puerto de Santa María y ordenaba tomar 
medidas para evitar el contagio (AMC, caja 100, n. 3 y Ac.Cap. 
30-IV-1581). Entre mayo y julio permanecía el estado de alerta, 
pues el Concejo recibió de Murcia una lista de lugares apestados 
y decidió no dejar desembarcar a los soldados de las 12 galeras 
que don Alvaro de Bazán traía de Portugal, lo cual no lo debió 
conseguir pues días más tarde ordenó expulsar a los vecinos de 
Cartagena que habían desembarcado de estas galeras y quemarles la 
ropa (AMC, caja 115, n. 52 y Ac.Cap. 30-VI-1581 y l-VII-1581). 
Sobre la difusión de esta epidemia en Andalucía ver: VINCENT, B. 
"Las epidemias...", ob.cit., p. 44 y FORTEA PEREZ, J.I. 
Córdoba ob.cit., p. 181. 

3<^Sobre la amenaza de esta epidemia y sus consecuencias ver TO-
RRES SANCHEZ, R. Aproximación.... ob.cit., pp. 72-74. 



no debe olvidarse como im importante factor favorable a la conti-

nuidad del crecimiento demográfico en el tránsito del siglo XVI 

al XVII. 

El ritmo de la inmigración muestra, a través de los avecin-

damientos registrados en las actas capitulares (Cuadro n. 2), un 

escaso nivel entre 1555 y 1566 (entre 3 y 18 anuales), inferior 

al de 1536-42®!, ^na recuperación del nivel de estos afios en 

1567-74 y una alza pronunciada a partir de 1575, que se mantuvo 

hasta 1595-1604, aproximadamente®^. 

®iEn los afios 1536-41 la media había sido de 20'6, mientras que 
entre 1555 y 1566 fue de 9'5 (8'4 en 1555-59, 10 en 1560-64, 12'6 
en 1565-69, 15 en 1570-74). Es posible que en los afios anteriores 
se hubiera mantenido el ritmo de 1536-42, pues sólo en la segunda 
mitad de 1554 se registraron 13. En 1555-66 fueron años puntas 
1559, 1562 y 1566, con 18, 15 y 16 respectivamente. 
32Con una media de 11'6 en 1590-94, 20'6 en 1595-99, 33'6 en 
1600-04, que descendió a partir de entonces: 11'6 en 1605-09, 12 
en 1610-14, 12 en 1615-19, 17'4 en 1620-24, 16'8 en 1625-29 y 
12'6 en 1630-34. Para los afios 1590-1635 ver TORRES SANCHEZ, R. 
"Movimientos...", ob.cit., pp. 11-12. 



La tendencia hacia el alza no alcanza el ritmo de la pri-

mera mitad del XVI (el ritmo medio anual de crecimiento es de 1'7 

en 1560-80, 1'5 en 1580-1600 y 0'6 en 1600-16203®), pero es evi-

dente la continuidad del crecimiento a lo largo del último tercio 

del XVI y el primero del XVII, próximo a una nueva duplicación 

de efectivos®-^. De esta forma la evolución demográfica sigue en 

CJartagena una periodización parecida a la de la periferia levan-

tina®®: ausencia de declive a finales del XVI y prosecución del 

crecimiento en las primeras décadas del XVII, en el caso de Car-

tagena concretamente hasta mediados de la tercera década en Car-

tagena, a juicio de Rafael Torres®®. 

Es poco lo que podemos aportar respecto al estudio de Ra-

fael Torres Sánchez sobre la evolución demográfica en el periodo 

1600-50. En cuanto a las cuantificaciones de efectivos hiManos, 

el que omitiera la "Relación de ciudades, villas y lugares..." 

®®TORRES SANCHEZ, R. Aproximación ob.cit., p. 18. 
®4Según los cálculos de Rafael Torres Sánchez (Desarrollo  
tesis cit.. Apéndice, Tabla I A), la población de Cartagena, 
estimada con una tasa de natalidad del 45 por mil sobre la media 
móvil de cada 9 afios de los bautismos, evolucionó de 4400 y 4440 
habitantes en 1562 y 1563 hasta 8413 en 1600 y 1601, y 8858 y 
8747 en 1618 y 1619. 
®eCHACON JIMENEZ, F. Murcia ob.cit., pp. 174-179, y Los mur-
cianos del siglo XVI I: Evolución. familia y traba.ÍQ, Editora 
Regional, 1986, pp. 19-26 y 53-58; PEREZ MOREDA, V. La crisis..., 
ob.cit., p. 246; NADAL, J. La población española (siglos XVI a 
XXI, Barcelona, 1984, pp. 33-35; y TORRES SANCHEZ, R. "El 
desarrollo demográfico en el siglo XVII", en Historia General de 
España V América, t. VIII, Rialp, Madrid, pp. 241-257, cfr. 242. 
®®En lo que toca a la prolongación del crecimiento hasta la ter-
cera década del XVII seguimos el análisis exhaustivo y profundo 
de TORRES SANCHEZ, R. "Movimientos...", ob.cit., pp. 1-8, según 
el cual su punto más alto estaría en los quinquenios 1615-19, 
1620-24 y 1625-29, con 8569, 8547 y 8347 habitantes respectiva-
mente, población estimada en los afios acabados en O y 5, mediante 
el cálculo de la media móvil de los bautismos por períodos de 9 
afios con una tasa de natalidad del 45 por mil. 



de que atribuye a Cartagena 1491 vecinos, o el cómputo de 

la Inquisición de 16353©, q^^ Iq asigna 2000, pienso que no 

modifica sustancialmente su valoración del conjunto. Hacia esta 

última fecha, aunque es posible que Cartagena mantuviera el nivel 

demográfico de la última década del XVI (en torno a los 6000 ha-

bitantes), hay en ella plena conciencia de la disminución: "esta 

ciudad tiene muy corto número de vecinos, que no exceden de 

1400, y cada dia va a menos su población, cayendose los edificios 

y no volviéndose a edificar por su pobreza", declara el Concejo 

en 1635®®. Unicamente cabría matizar que posiblemente el estanca-

miento o pérdida de población sería quizá más prolongado en el 

caso del primero -estancamiento- o tardía en la segunda 

-pérdida-, es decir que cabría retrasar el declive demográfico 

algo más de lo hasta ahora afirmado, lo que reafirma la opinión 

sostenida por S. Piquero, R. Ojeda y E. Fernández de Pinedo^® a 

pesar de la gran deficiencia del censo de 1591, que apenas se ha 

tenido en cuenta^i. 

37"Relacion de las ciudades, villas y lugares que don Antonio de 
Mendoca Manrrique dexa acopiados en su partido assi boluntaria-
mente como por rrepartimiento, la cantidad de vezinos que tiene 
cada uno y número de ganados, lo que pagauan de millones y uno 
por ciento al año, sal que gastauan antes y la en que quedan 
acopiados", firmada en Madrid, a 23-VII-1631. Esta relación, jun-
to con la de los demás partidos de la administración de salinas 
ha sido objeto de un reciente estudio, cuya trascendencia puede 
comprenderse en comentarios posteriores: PIQUERO, S./OJEDA, 
R./FERNANDEZ DE PINEDO, E. "El Vecindario de 1631: Presentación 
y primeros resultados", en II Congreso de la Asociación de Demo-
grafía Histórica. Alicante, 1990, fotocopia. 
38BLAZQUEZ MIGUEL.J.El Tribunal de la Inquisición en Murcia, AAXS 
-BMB, Murcia, 1986, p. 80. 
39AMC, Ac.Cap. 29-V-1635. 
4opiQUER0,S./OJEDA,R./FERNANDEZ DE PINEDO, E. "El Vecindario...", 
ob.cit. 
4iVer las críticas a este censo de FORTEA PEREZ, J.I. "La evolu-
ción demográfica de Córdoba en los siglos XVI y XVII", en Actas 
del I Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba, 1978, vol. I, 
p. 381, y TORRES SANCHEZ, R. "La población...", ob.cit., pp. 52-
53. 



Hay que especificar, por tanto, que las cuantificaciones de 

tipo censal permiten concluir que el declive no fue importante 

hasta los afios treinta. 

Las fuentes parroquiales permiten una medición mucho más 

precisa de la coyuntura demográfica, a pesar de la ausencia de 

registros de defunciones en todo el XVII. Su análisis ha permi-

tido a Rafael Torres superar las limitaciones de las cuantifica-

ciones censales, obviando su casi constante infravaloración y su 

frecuente ocultación de efectivos. El descenso de los bautismos 

se produciría, según su estudio, a partir de 1615, aproximada-

mente, manteniéndose sin embargo en un nivel alto hasta casi 

1630, mientras que los matrimonios crecen hasta 1615-19 y se es-

tabilizan hasta 1635-39 al mismo nivel (Gráfico n. 4). 

Por tanto, parece lo más probable que la población de Car-

tagena no declinó prácticamente hasta la cuarta década del XVII. 

Puede también concluirse, por otra parte, tal como mantuvo en su 

día Vicente Pérez Moreda^s y en lo que está de acuerdo Rafael 

Torres Sánchez, en que no fue la crisis epidémica la que marcó 

el declive demográfico, puesto que ésta no se daría en Cartagena 

hasta 1639, en este caso de paludismo, y de forma especialmente 

grave hasta 1648, aiinque sí lo agravaría'^®. 

La evolución del casco urbano no se corresponde en este 

período (sobre todo a partir del proyecto y las obras de 1575-76) 

con la de las fortificaciones, que a lo largo de los años 1560-

75 se había caracterizado por continuos refuerzos y reparaciones 

42PEREZ MOREDA, V. La crisis ob.cit., pp. 320-321. 
43T0RRES SANCHEZ, R. Aproximación ob.cit., pp. 25-28 y 
155-159. 
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de todo lo anterior-^^. Por otra parte, los arrabales de las puer-

tas de Murcia y San Ginés, formados en el segundo tercio del si-

glo XVI, no sólo siguen excluidos de defensas muradas, sino que 

sufren la destrucción de muchas casas con motivo de las obras de 

fortificación de 1570^®. De todo lo dicho se puede concluir que 

éstas incidieron grandemente en el trazado urbanístico de la ciu-

dad, hasta el punto de que éste dependió en gran proporción del 

recorrido de las murallas y de la necesidad de que quedaran exen-

tas, hasta el punto de que el mismo Concejo hubo de destruir la 

carnecería municipal existente para dejar su solar como calle, y 

construirla de nuevo en otra parte^®. 

'^^Uno de los varios proyectos de los años 1575-76 era el que pre-
tendía amurallar los arrabales de la ciudad, hasta entonces des-
protegidos, lo que suponía la extensión de las fortificaciones a 
otros montes que los rodeaban, posiblemente los de la Serreta y 
el Cabezo de la Cruz. Otro proyecto, el del príncipe Vespasiano 
Gonzaga, virrey de Valencia, "mandando hager un fuerte en el ge-
rro de las Salinas, trasladando allí la giudad", fue rechazado 
por el Concejo (AMC, Ac.Cap. 17-XII-1575). 
"̂ Â finales de mayo de 1570 muchos vecinos de ambos arrabales se 
quejaban al Concejo de que sus casas habían sido derribadas o 
iban a serlo, con ocasión de las obras, decidiendo éste darles 
solares dentro del recinto murado con las condiciones de que no 
tuvieran casas ni solares en él y de que los edificasen en un 
plazo fijo (AMC, Ac.Cap. 20-V-1570). Parece que al principio hubo 
dificultades en cuanto a la compensación de estas pérdidas, pues 
en agosto de 1571 el Concejo decidió escribir a Vespasiano Gon-
zaga para que informase bien al rey de las casas destruidas a los 
vecinos, a fin de que se les pagara (AMC, Ac.CJap. 14-VI11-1571). 
Y la indemnización se hizo muchos años después: Ginés de Solana, 
por ejemplo, la recibió en 1588: 378 ducados por el derribo de 
la casa de su padre, ya fallecido (AHPM, Prot. 5164, 24-VI-1588, 
fs. 382r-383r). En 1590 Diego Fernández de Santo Domingo, 
mercader y regidor, reconocía en su testamento que era 
comisionado designado por el rey para indemnizar a los perjudica-
dos, por lo que cobraba el 20% para el solicitador y 13'5% para 
él de cada pago (AHPM, Prot. 5175, 12-VII-1590, fs. 40r-43v). 
46En la Plaza de la Pescadería (AMC, Ac.Cap. 13-1I1-1571). No 
obstante, pasó mucho tiempo y al final se vendió su solar para 
edificar, por 5000 reales, y el Concejo reiteró su decisión de 
construir la nueva carnecería municipal junto a los mesones de la 
Plaza de la Pescadería (AMC, Ac.Cap. 9 y 23-V-1598). 



A pesar de los proyectos de 1575-76 y del rápido deterioro 

de las murallas de la ciudad^^-^ van a prevalecer a partir de 1580 

los proyectos de fortificación del puerto y de la costa, ante un 

nuevo tipo de situación bélica, la sustitución de la gran guerra 

de armadas por el corsarismo, en ambos bandos**®. La amenaza de 

grandes flotas turcoberberiscas se hizo menor^®, por lo que la 

fortificación de la ciudad pasa a un segundo plano tras las obras 

de 1570 y 1576, no obstante que la amplitud del puerto y la es-

casa vigilancia dieron lugar a peligrosas entradas de barcos ber-

beriscos®°. 

La defensa del amplio litoral cartagenero se replanteó por 

medio de la continuación de \ma red de torres que había de cubrir 

'̂T'Las denuncias del Corregidor y del Concejo sobre el mal estado, 
la insuficiente calidad (altura, grosor, materiales) y el conti-
nuo deterioro de las murallas fueron muy frecuentes, como en 
1584-1586: "está abierta e aportellada por muchas partes, a cau-
sa de las aguas lluvias" declara el Ck)ncejo en noviembre de 1585 
(AMC, Ac.Cap. 16-VII-1584, 19-XI-1585, 14-XI1-1585 y 3-X-1586). 
Por el contrario, en 1590 el Corregidor declaraba que estaban en 
buen estado, salvo algunos agujeros (AMC, Ac.Cap. 24-11-1590). 
Pero las peticiones de reparación por el (Concejo al rey conti-
nuaron: en 1597 Felipe II le escribió que decidiría cuando le 
llegasen los informes del C!orregidor y de los capitanes Diego de 
Vera y Juan de Vargas Quijada (AMC, CR 9-VII-1597, caja 102, n. 
24). 
4QBRAUDEL, F. El Mediterráneo ob.cit., t. 2, pp. 248-320. 
4®En contraste con la acción corsaria o de flotas pequeñas y me-
dianas que caracteriza al período posterior: TORNEL (X)BACHO, 
C./GRANDAL LOPEZ, A. "El peligro de las grandes flotas y la de-
fensa de (>Lr- tagena entre 1580 y 1630", en Homenaje al Profe-
sor Juan Torres Fontes. Universidad de Murcia-AAXS, 1987, t. 2, 
pp. 1657-1671. 
BOEn abril de 1586 dos fragatas, según el Concejo respaldadas por 
5 galeotas grandes, lograron internarse de noche en el puerto, 
capturando a dos hombres y una falúa, lo que fue motivo, quizá 
por primera vez, para que se pidiera la construcción de dos to-
rres en las puntas del puerto (AMC, Ac.Cap. 17 y 19-IV-1586). No 
obstante, mucho más audaz había sido la acción de los argelinos 
en 1558, en que se internaron también en el puerto y por él des-
embarcaron hasta la Ermita de San lusepe, desde la que capturaron 
a los que salían de Cartagena por la Puerta y arrabal de San Gi-
nés (AMC, Ac.Cap. 2-VII-1558). 



toda la costa del Reino®i, a partir de 1578-80®2, pero que en 

realidad fue realizada de forma muy lenta: a finales del XVI sólo 

B^Sobre esta nueva política defensiva por la que España se 
"eriza" en fortificaciones: BRAUDEL, F. El Mediterráneo ob. 
cit., t.2, pp. 2489-320. En cuanto a las torres costeras del li-
toral murciano-cartagenero-lorquino: JIMENEZ DE GREGORIO, F. El 
Municipio de San Javier en la Historia del Mar Menor. AAXS-BMB, 
Murcia, 1984, 2a ed., pp. 75-113. GARCIA ANTON, J. "La costa de 
Aguilas antes de la fundación de Aguilas", en III Ciclo de Temas 
Lorqulnos, CAM, Murcia, 1985, pp. 155-187, y Fortificaciones en 
la costa de Aguilas (ss. XVI al XIXi. CM, Murcia, 1988. Tal como 
resaltaba en mi libro (Cartagena en la época ob.cit., pp. 
86-88), este proceso de construcción de torres se puso en marcha 
alrededor de 1578-80. En 1584 estaba en pleno desarrollo: Con 
motivo de la concesión de 600 ducados de las alcabalas de la ciu-
dad para proseguir las torres, el Concejo decide pedir a Felipe 
II que se acabe su construcción y agradecerle que hubiera mandado 
vigilar la costa de CJartagena al príncipe Juan Andrea Doria con 
sus barcos (AMC, Ac.íCap. 10-1-1584). No obstante, fue algo lento, 
sobre todo por la desviación del dinero destinado a estas cons-
trucciones, por lo que en 1591 el Concejo decidía pedir al rey 
que se le confiara la administración del impuesto sobre el pes-
cado, creado en 1578 para este fin, a fin de terminar la torre de 
Portmán, para lo que Cartagena ofrecía 400 ducados (AMC, 
Ac.Cap. 27-IV-1589, 2, 24 y 27-XI-1591, 19-XII-1591, 7-1-1592 y 
24-XI-1592). No se terminaría hasta 1596-97: CASAL MARTINEZ, F. 
Historia de la Ciudad de Cartagena reinando Felipe ITI 
(1598-1621). Cartagena, 1932, pp. 55-67. 
®2Aún en 1585 seguía en pie un plan de construcción de 36 torres 
en la costa de todo el Reino de Murcia, realizado en 1550, del 
que el Corregidor (3ómez Peres das Marinas pretendía modificar el 
emplazamiento de algunas y reducir su número a 4 o 5, puesto que 
según su informe estas torres habían de servir solamente para 
hacer señales de fuego y humo, dando así aviso de la presencia de 
barcos corsarios en la costa tanto a las poblaciones del término 
en que estuviesen y a las próximas, como a las redes de torres de 
los reinos colindantes de Valencia y Granada, no pudiendo salir 
los soldados que las guardaban de ellas ni a luchar con los ene-
migos, por lo que unas pocas torres que cubriesen toda la costa 
con su vigilancia eran suficientes. Por otra parte, los argelinos 
podían introducirse de noche por las zonas aún no controladas 
desde las torres -del Reino de Murcia o de los próximos- y reco-
rrer grandes espacios sin ser vistos. Además, el socorro desde 
las poblaciones a las torres era prácticamente imposible, sobre 
todo de Murcia y Lorca, situadas a 6 leguas de sus costas. Para 
el término de (Cartagena recomendaba realizar una torre en Isla 
Plana que enlazara a la de La Azohía con las de Mazarrón, 
desplazar la torre prevista para el Portús al cerro y atalaya del 
Moco y utilizar el sistema de estancias que existía entre La Azo-
hía y Cartagena y entre ésta y la torre de Cabo de Palos, sin 
construir más torres en estos tramos. No estaban aún construidas 
las torres previstas para el término de Murcia en El Galán, El 
Estado y El Pinatar, que enlazarían a las de Cartagena con las 
del Reino de Valencia (AGS, GA, leg. 176, f. 86, 1-II-1585). 



estaban levantadas tres torres, las de Cabo de Palos, Portmán y 

La Azohía. 

A partir de esta fecha la escasa ampliación de las fortifi-

caciones nos va a dificultar el seguimiento de la evolución urba-

nística, que prácticamente nos es limitada a la dirección de las 

concesiones de solares por el Concejo, muy escasas hasta los años 

1567-72®®. En estos años las peticiones siguen dirigiéndose prin-

cipalmente hacia el recinto amurallado y el arrabal de la Puerta 

de Murcia®^. Es, sin embargo, a principios de la década 1591-1600 

cuando este indicador muestra una gran actividad, hasta el punto 

de que el Concejo la convierte en un ingreso propio. Las declara-

ciones concejiles que justifican, esta creación de una nueva renta 

concejil son abundantes en-1591-92: "dixeron que arrimado a la 

muralla ble ja de la Puerta de Murcia, de parte de fuera a la mano 

yzquierda, como se sale de la dicha puerta, ay mucho sitio bazio 

donde se podrían edificar casas sin que se hiziese perjuizio al 

caballero, y se a entendido que abrá personas que los quieren 

tomar a censo, haziéndose solares para edificar casas, y, porque 

esta ciudad sea aprovechada, acordaron que los dichos Nicolas 

Garrí y Julián Junje, rregidores, hagan señalar solares en el 

dicho sitio y los rrepartan para edificar casas y dando por cada 

uno alguna cantidad de censo, y de lo que concertaren den noticia 

®®Su mayor abundancia en ellos puede explicar que sea en 1573 
cuando el Concejo empieza a entregarlos a censo dentro del re-
cinto murado: AMC, Ac.Cap. 7-IV-1573 y 16-V-1573. 
s^En 1567, ante una petición por Diego Fernández de Santo Do-
mingo, regidor, de un solar en el arrabal de la Puerta de Murcia 
y la objeción de un regidor alegando el ordenamiento de 1561 que 
prohibía su concesión, la mayoría reconoció que éste hacía tiempo 
que no se guardaba (AMC, Ac.Cap. 29-XI-1567). Sobre otras conce-
siones: AMC, Ac.Cap. 4-1-1567, 6-IX-1572, etc. En 1581 el Concejo 
denunciaba que muchas personas abrían cimientos para construir 
casas fuera de la Puerta de Murcia, estrechando la calle, y pro-
hibía hacerlo (AMC, Ac.Cap. 7-III-1581). 



a esta dicha ciudad y que se pregone para que se sepa cómo se dan 

los dichos solares"®®. Por otra parte, hasta estos años los más 

beneficiados por estas concesiones de solares habían sido los 

propios regidores y jurados®®. La arquitectura civil adquiere im 

lugar si no predominante sí más destacado, por primera vez, en el 

urbanismo cartagenero®*^. 

En su conjunto, la coyuntura del último tercio del XVI y el 

primero del XVII ha supuesto la permanencia del crecimiento demo-

gráfico del período anterior a un ritmo algo menor pero parecido. 

La comparación con la evolución demográfica de otras zonas del 

Reino de Murcia puede ser relevante para una valoración general, 

puesto que aquél -el Reino de Murcia- tiene en el XVI unas carac-

terísticas homogéneas para gran parte de él, sobre todo en el 

®®AMC, Ac.Cap. 5-X-1591. La medida debió tener éxito, pues un año 
después el Concejo declaraba que "muchos veginos piden solares 
para hazer casas y porque éstos solares son todos de esta giudad 
es bien que se le acuda con alguna cosa de genso", por lo que 
generalizó la concesión de solares a censo a toda la ciudad (AMC, 
Ac.Cap. 12-XII-1592). 
®®En los años 1526-42 casi la mitad de los solares concedidos lo 
habían sido a regidores o jurados, proporción que se mantiene en 
1560-80. 
BT'En los años 1580-1600 muchos de los proyectos y gastos urbanís-
ticos del Concejo se dirigieron al ensanchamiento de la Plaza 
Mayor -llamada también del Ayuntamiento-, al establecimiento de 
una residencia para el corregidor (AMC, Ac.Cap. 20-XI-1584) y al 
abastecimiento de agua. Así, \ma de las realizaciones más cele-
bradas de estos años fue la canalización del agua desde las fuen-
tes de la huerta, principalmente de la Fuente de Cubas, hasta la 
ciudad y la construcción en ésta de varias fuentes de agua, hasta 
el punto de que por este motivo el Concejo y los vecinos pidieron 
al rey que prorrogara durante otro trienio el gobierno del corre-
gidor don Jorge Manrique y del alcalde mayor licenciado Valencia 
(AMC, Ac.Cap. 18 y 21-III-1581). Su mantenimiento era muy cos-
toso, piaes el agua era traída por una encañadura que pasaba junto 
al camino de Murcia y los carros provocaban frecuentes roturas 
(AMC, Ac.Cap. 13-IX-1588, 27-XI-1591 y 27-X-1599). En 1592 el 
Concejo ordenó derribar varias casas para ensanchar la Plaza Ma-
yor y algunos solares fueron finalmente vendidos, en 1598 (AMC, 
Ac.Cap. 27-X-1592, 24-XI-1592 y ll-IV-1598). El marco explicativo 
de esta evolución puede entenderse también en el contexto de una 
evolución parecida, como la de Lorca: GUTIERREZ-CORTINES CORRAL, 
C. "El Renacimiento en Lorca y el nuevo orden de la ciudad", en I 
Ciclo de Temas Ix^rquinos. CAAM, Murcia, 1980, pp. 114-134. 



caso de aquellas comarcas que se vieron más afectadas por el fi-

nal de la situación fronteriza en que se hallaron hasta finales 

del siglo XV, y que lo singularizan respecto al resto de la Co-

rona de Castilla. 

Puede ser sorprendente la consideración de una evolución 

demográfica semejante en Cartagena y el Noroeste murciano entre 

finales del siglo XV y principios del XVII, en contraste con su 

diversidad geográfica y económica. Ambas participan de un punto 

de partida demográfico muy bajo y de xm crecimiento extraordina-

rio en el XVI, cuyo final diverge escasamente®®. 

Se podría concluir que factores positivos y negativos dife-

rentes no dan lugar a un resultado muy distinto. Caravaca, la 

población más importante del Noroeste murciano, cuenta a mediados 

del XVI con una población artesanal más numerosa que la de 

Cartagena y es posible que gran parte de su prosperidad económica 

de esta época se deba a su posición estratégica, tanto geográfica 

-es nudo de comunicaciones en una comarca escasamente abierta, 

pero también es punto de enlace entre el Reino de Granada y el 

Reino de Murcia-, como económica: en ella concurren los ganaderos 

de las comarcas próximas con los suyos, e incluso los mercaderes 

genoveses, que tienen en ella lavaderos de lana, como en la cer-

cana Huéscar, a los que también los mercaderes y ganaderos de 

Lorca, Murcia y Cartagena envían la lana de estas comarcas. 

Quiero decir que el avance demográfico del XVI, en Cartagena como 

en gran parte del Reino de Murcia, fue estimulado -como veremos-

por su propia dinámica económica y social, y la permanencia de la 

®®Los síntomas de paralización no se dan hasta 1605: CHACON JIME-
NEZ, F./GONZALEZ ORTIZ, J.L. "Bases para el estudio del comporta-
miento demográfico de Cehegín, Caravaca y Moratalla (1468-1930)", 
en AUM/FL, t. 37, 1980, pp. 59-90. 



vida fronteriza en la costa sólo en parte pudo moderar esta evo-

lución. Si el nivel de crecimiento demográfico en Cartagena no 

fue muy diferente al de otras poblaciones y zonas, tanto de la 

Corona de Castilla como del Reino de Murcia, salvo excepciones 

muy notables, como Sevilla y Madrid, podemos concluir que no fue 

la rémora de su posición fronteriza la que determinó su evolución 

demográfica. 

Teniendo en cuenta que la incidencia de la sobremortalidad 

epidémica no es suficiente para explicar la crisis demográfica 

-hemos visto cómo el XVI fue un siglo de crecimiento y conoció 

varias epidemias de peste-, es necesario preguntarnos ahora por 

su origen. 

Hoy contamos con varias interpretaciones de este declive y 

todas ellas coinciden prácticamente en señalar dos factores prin-

cipales, ambos íntimamente relacionados. Uno sería la pérdida de 

exenciones fiscales, que según Francisco Velasco y Rafael Torres 

habían sido el principal incentivo del crecimiento de la segunda 

mitad del Quinientos, sobre todo para la actividad comercial®®. 

El otro factor fundamental, la postración de las actividades eco-

nómicas, tiene muchas facetas. Guy Lemeunier ha señalado la 

fuerte crisis de la producción agrícola y la incidencia en ésta y 

en la actividad comercial de la pérdida de mercados primero para 

el alumbre, cuya exportación habría cesado hacia 1592, y después 

®®TORRES SANCHEZ, R. "Movimientos...", ob.cit, y VELASCO HERNAN-
DEZ, F. Comercio v actividad portuaria en Cartagena (157Q-162Q), 
Ayuntamiento de Cartagena, 1990, pp. 131-133. Ya Casal había 
llamado la atención sobre la pérdida de privilegios y exenciones 
desde principios del Seiscientos: CASAL MARTINEZ, F. Historia 
ob.cit., pp. 146-165. 



para la lana®®. Por su parte, Francisco Velasco sostiene ima re-

ducción de la exportación de lana a partir de 1620-30®!. 

A excepción de este posible descenso de la exportación la-

nera y de la reducción de los ingresos concejiles en concepto de 

sisa, mollaje y corretaje, que gravaban el comercio, hacia 1618-

24, no se cuenta en realidad con ningún indicador preciso que 

concrete la cronología de la crisis. Es posible, sin embargo, 

precisar la existencia de otros, como la reducción de la inmigra-

ción -los avecindamientos descienden de una media anual de 33'6 

en 1600-04 a 11'6-12 en 1600/19®2-, y sobre todo, el crecimiento 

notable de las segundas nupcias. Esta variable se inicia con un 

porcentaje escasamente superior al 5% en los años 1567-69, para 

luego descender brusca y escalonadamente al 2 y al 1% entre 1570 
í 

y 1610; en 1610 se eleva un poco -al mismo nivel de 1570-79-, 

pero baja nuevamente entre 1620-30; por contraste el incremento 

es muy brusco a partir de 1630-39 -del 1'5% a 21%-, alza que se 

mantuvo durante todo el siglo XVII con algunas acumulaciones en 

los períodos de crisis epidémicas, especialmente el de 1640-59 y 

el de 1670-79®®. El fuerte y continuado incremento de las segun-

das nupcias a partir de 1630 denota el deterioro de la evolución 

demográfica y económica: el crecimiento de la mortalidad, in-

fluido posiblemente por las dificultades de subsistencia (presión 

®oEn cuanto al descenso de la producción: LEMEUNIER, G. "La co-
yuntura ", ob.cit.; y en relación a la pérdida de los mercados 
del alumbre y la lana: PEREZ PICAZO, M.T./LEMEUNIER, G. El pro-
ceso de modernización de la Región Murciana, Editora Regional, 
Murcia, 1984, pp. 114-115, aunque dan para la lana la fecha de 
1570 como inicio de la disminución de las exportaciones, cuando 
en realidad ésta no se daría hasta medio siglo más tarde. 
61VELASC0 HERNANDEZ, F. Comercio ob.cit., pp. 102-103. 
®2T0RRES SANCHEZ, R. "Movimientos...", ob.cit., f. 13. 
6®Ver TORRES SANCHEZ, R. Aproximación ob.cit., p. 113, gráfi-
co n. 6. Aunque en el texto no comenta la evolución de este por-
centaje ni su sentido en el período 1567-1640. 



fiscal, elevación de precios, desnutrición, hambre), y el incre-

mento de las segundas nupcias como recurso de seguridad (Gráfico 

n. 5). 
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4 . La población rural entre nediados del XVI y mediados del XVII. 

¿Cómo evolucionó la incipiente población rural formada en 

el segundo tercio del siglo en torno a Alumbres Nuevos y a Fuente 

Alamo?. 

En Alumbres Nuevos la epidemia de 1559 tuvo un fuerte im-

pacto, pues según la Averiguación de 1561 habitaban el lugar 20 

moradores, lo que indica una reducción notable respecto a 1550. 

No obstante dos años después el recuento eclesiástico le asignó 

45 casas y 205 personas, cifra muy superior a la de 1561. Te-

niendo en cuenta que los años 1555-61 fueron de dificultades de-

mográficas -crisis de subsistencias y crisis epidémica de 1558-

59- es probable que la población de los años anteriores fuera 

superior a la de éstos, lo que no hace desdeñable una cuantifica-

ción algo superior al medio centenar de vecinos^. Desde su funda-

ción y durante todo el XVI fue una población minera, dedicada a 

la producción de alumbre blanco, plomo y almagra. Sin embargo, a 

la reducción del trabajo minero -en 1592 se paraliza la explota-

ción del alumbre- hay que añadir una mayor presión militar sobre 

esta población pequeña a causa de la eclosión del corsarismo ber-

berisco, a partir de 1575, lo que supuso un cCimulo de factores 

recuento eclesiástico es el "Memorial de los lugares, casas y 
personas del Obispado de Cartagena" (AGS, Patronato Eclesiástico, 
legajo 156, fs. 106-113), analizado por TORRES SANCHEZ, R. "La 
población...", ob.cit., pp. 249-250. Sin embargo, no estamos de 
acuerdo en que Alumbres Nuevos fuera una población agrícola, 
como él dice, sino minera, en la que hasta finales del XVI abun-
daron los criados y esclavos (las minas pertenecían a los marque-
ses de los Vélez y de Villena), además de algunos guardas que 
vigilaban la costa pagados por ellos. En este sentido sus 
"haciendas" debían contar con una serie de gente que excedían a 
la casa familiar: "El lugar de los Alumbres sera de hasta zien 
veçinos poco más o menos, e los que en dicho lugar an bivido e 
viven son hombres solteros, todos o la mayor parte de ellos y son 
trabajadores todos ellos, que solamente entienden en la fábrica 
de los dichos alumbres", decía el Concejo en 1549 (AGS, Consejo 
Real, leg. 497, f. 8). 



negativos para su crecimiento demográfico^. Según el censo ecle-

siástico de 1587 su población era de 30 vecinos, lo que suponía 

una reducción notable. Las fuentes documentales son parcas res-

pecto a la evolución posterior de Alumbres Nuevos después del 

cese de la producción de alumbre, en 1591-92. En 1599, según un 

informe realizado por el Concejo de Cartagena para solucionar el 

problema de su defensa, abandonada por los marqueses de Villena 

y de los Vélez, su población había disminuido a 18 o 20 

vecinos^*. No obstante, a lo largo de la primera mitad del XVII la 

población de Alumbres Nuevos no sólo no desapareció, sino que es 

muy probable que se incrementara, formada por mineros que 

trabajaban por cuenta propia o de mercaderes de Cartagena a los 

que se añaden algunos labradores con tierras en la zona que se 

==En 1584, por ejemplo, de 6 galeras desembarcaron 300 "turcos" en 
Calblanque, avanzaron hasta Alumbres y reembarcaron en El Gor-
guel, llevándose muchos cautivos (AMC, Ac.Cap. 4-II-1584). En 
estos años el peso de la defensa de Alumbres Nuevos, que antes la 
llevaban los veedores de las minas de los marqueses de Villena y 
de los Vélez, pasó al Concejo de Cartagena, que en 1590 ordenó a 
sus moradores que se recogieran en sus dos torres o en Cartagena 
y envió 30 hombres, como en 1592 otros 200 hombres (AMC, Ac.Cap. 
3 y 14-III-1590 y 6-XII-1592). 

^Según dicho informe el declive era total: "En el lugar de los 
Alumbres, que está en este término, en el tiempo que andaba la 
fábrica de las haciendas de alumbres que allí están, los vecinos 
estaban acomodados, seguros de los moros, porque el marqués de 
Villena y doña María de Mendoza, cuya es la fábrica, ponían las 
guardas necesarias y tenían reparadas y en defensa las torres del 
dicho lugar, cosa muy conveniente por estar junto a la marina, y 
cuando había algún rebato de consideración se recogían en las 
dichas torres las mujeres, niños y las personas inútiles, y así 
vivían con seguridad y sin peligro, y ahora, como las dichas fa-
bricas han parado totalmente, más de ocho años, ha venido el di-
cho pueblo en tanta disminución y menoscabo que ni las torres son 
de provecho, ni hay vecinos en él, si solo dieciocho o veinte, 
que sólo viven de buscar plomo y coger esparto, sin tener como no 
tienen otras haciendas ni labores...". El Concejo acordó reparar 
las torres a costa de sus propios (CPC, Extracto del informe y 
acuerdo municipal). 



establecieron en ellas de forma permanente'*. De hecho, tras la 

epidemia de 1648, que afectó al lugar, los interrogados en el 

informe sobre la situación en que había quedado Cartagena decla-

raron que anteriormente había en él una población de 40 a 100 

vecinos y la epidemia había provocado la muerte de 50 personas®*. 

Podríamos concluir, respecto a Alumbres Nuevos, que su evolución 

demográfica y económica, como la de Mazarrón^ -con la que le 

unen unas características comunes-, no se interrumpe definitiva-

mente con la crisis que supuso la interrupción de la comerciali-

zación y consiguientemente de la producción del alumbre, razón 

de su existencia y de su nombre, sino que se produce una recon-

versión económica: explotación superficial de las escorias de 

plomo y del almagre, y, sobre todo, se recurre al cultivo de 

las tierras, la crianza de ganado y el aprovechamiento de recur-

sos naturales como el esparto, la grana, el lentisco o la sosa. 

Fuente Alamo presenta una evolución algo diferente. A fina-

les del XVI su población había aumentado notablemente: 112 veci-

nos, por lo menos, en 1591, segCin el padrón de ese año (55 en la 

parte de Lorca y 57 en la de Cartagena, pero sin que conozcamos 

^Mos encontramos con estos labradores hacia 1630, como Juan de 
Espín (AHPM, Prot. 5171, 1628-30, partición de bienes), o Fran-
cisco Martínez Escobar, propietario de tierras en Ferriol, junto 
a Alumbres, con cuya iglesia -San Roque- tiene contraído un censo 
(AHPM, Prot. 5282, 1634, partición de bienes). 

®E1 cirujano Andrés de Alcalá manifiesta que Alumbres Nuevos te-
nía 40 vecinos, pero Leandro Báez de Padilla, que por su condi-
ción de arrendador de alcabalas y rentas concejiles debía conocer 
bien su población, habla de 100 vecinos y 5 muertos en la epide-
mia, lo que parece excesivo (AHN, Consejos, leg. 51.120, n. 2). 
Por otra parte, el curato anexo de Alumbres sigue funcionando: El 
5-II-1641 Baltasar Borrás, cura propio de la única parroquia de 
Cartagena, declara haber recibido ocho ducados del mayordomo del 
Cabildo Catedralicio de Murcia por la atención de Alumbres Nuevos 
en 1640 (ACM, leg. 164/1). 
^LEMEUNIER, G. "Murcia...", ob.cit., pp. 2-5. 



el nùmero de los de Murcia)''. A través de la documentación nota-

rial sabemos que estos pobladores procedían de Cartagena, 

Murcia, Mazarrón, Librilla, Alhama, Algezares, Totana y 

Lorca®, es decir de las poblaciones próximas, fundamentalmente. 

En Fuente Alamo el crecimiento prosigue a lo largo de la 

primera mitad del XVII, pero probablemente a un ritmo mayor: en 

1635 un recuento realizado por la Inquisición para la atribución 

de familiaturas le atribuye 300 vecinos*, cifra que parece exce-

siva, además de deficiente por su redondez, pero que manifiesta 

una consideración mayor. En la relación de vecindades de 1646^® 

aparece con 250 vecinos y los testigos del informe sobre la peste 

realizado en Cartagena a finales de 1648 le atribuyen 150 veci-

nos^^. En apoyo de tal estabilidad demográfica podemos aducir la 

permanencia del nivel medio de producción cerealista entre 1590 

y 1640, según el diezmo eclesiástico: 985 fanegas de trigo y 469 

de cebada en 1589 y 984 fanegas de trigo y 1297 de cebada en 

1641. 

•''Diez años antes, en 1582, un recuento de hombres de armas (AMM, 
leg. 3754, s.n.) había relacionado a 29 hombres -se supone que 
entre 20 y 60 años, como hacían estos padrones- en Fuente Alamo 
de Cartagena (sólo de ésta), lo que permite pensar en un fuerte 
crecimiento entre esta fecha y la de 1591, en que los vecinos 
cabeza de familia habían aumentado hasta 56. 

®Esta variedad de procedencias se deduce del análisis de las 
contribuciones de los cosecheros de Fuente Alamo al diezmo ecle-
siástico (ACM, G-205) y de las escrituras notariales de los años 
1597-98 (AHPM, Prot. 1). 
^BLAZQUEZ MIGUEL, J. El Tribunal..., ob.cit., pp. 79-80. El mo-
tivo de este recuento fue la adjudicación de las familiaturas: 
Fuente Alamo recibe una. 

^°AGS, "Relación de la vecindad que tienen la Ciudad de Murcia, 
villas y lugares de su partido asi realengos y exsimidos como de 
señorío y abadengo". Diversos de Castilla, leg. 23, n. 1. 
^^Así lo hacen todos los que dieron cifras sobre su vecindad, 
aunque en principio se referían a la parte de Cartagena, aparte 
de que hacen constar que Fuente Alamo no fue afectada por la pes-
te (AHN, Consejos, leg. 51.120, n. 2). 



Fue la parte de Lorca la que más se había organizado, con 

la institución de un concejo -compuesto por un alcalde ordinario, 

dos regidores, un mayordomo- hacia 1596, dotado de varias dehesas 

ganaderas como propios; una escribanía y una parroquia, la de San 

Agustín, fundada en 1582 y acabada en 1621, según Ortega Merino, 

con algunas cofradías^^'. Por su parte, los concejos de Cartagena 

y Murcia designaban un alcalde y un diputado, respectivamente, 

para cada una de sus jurisdicciones en el lugar^=*. 

En la segunda mitad del XVI aparece la relación entre Ca-

beza (ciudad o villa) y Tierra, abundantemente estudiada por me-

^=Sobre la existencia del concejo en la parte lorquina: AHPM, 
Prot. 1, passim, en el que también se documenta la existencia de 
la iglesia, entonces en construcción. Las fechas de inicio y ter-
minación de ésta en: ORTEGA MERINO, R . Fuente Alamo: Apuntes his-
tóricos, Murcia, 1946, p. 9. La fundación de la escribanía (del 
número y del concejo) fue en 1593 y no a principios del XVII como 
pretende Ortega Merino. En dicho año Felipe II se dirigía al 
"concejo, justicia y regimiento, ofi^iiales y ombres buenos del 
lugar de Fuente el Alamo, jurisdicción de las giudades de Murgia, 
Lorca y Cartagena", existente sólo en la jurisdicción de Lorca, 
comunicándole el nombramiento de Juan Leonardo (CR 31-V-1593: 
AMC, caja 106, n. 1). 

Murcia esta elección de diputado era realizada a principios 
de cada año, junto con la de las demás poblaciones de su término 
concejil (Ver, por ejemplo: AMM, Ac.Cap. 11-1-1625). 



dievalistas y modernistas^"^, entre Cartagena y Fuente Alamo. Car-

tagena utiliza a Fuente Alamo como emplazamiento para las tropas 

que son destinadas a la ciudad, a fin de evitarse las molestias 

que siempre conllevaba su estancia^®. Por otra parte, exige tam-

bién a sus moradores que mantengan caballo y armas si tienen una 

determinada fortuna, que les constituye en caballeros de cuantía, 

^•^Estas relaciones, propias especialmente de las "comunidades de 
villa y tierra" castellanoleonesas, turolenses, etc, se dieron 
también en los grandes municipios de otras regiones, como la mur-
ciana, entre la ciudad y sus aldeas, llamadas en ellos con térmi-
nos -"barrios" o "calles"- que incidían en la consideración de 
anexos urbanos dependientes, a pesar de su carácter rural. En el 
padrón de 1626, por ejemplo, se dice de Gregorio García que "vive 
en Fuente Alamo, calle y jurísdigion de esta giudad". Sobre este 
problema de reivindicación de villazgos por las poblaciones rura-
les dependientes de Murcia, Lorca y Cartagena en relación a la 
venalidad monárquica y el avance señorial: CHACON JIMENEZ, 
F./MONTOJO MONTOJO, V. "Aproximación al estudio del régimen seño-
rial en el Reino de Murcia durante la Edad Moderna", en El régi-
men señorial en España; I Coloquio de Historia Moderna. CSIC, 
Madrid, 1987, en prensa, y "Señoríos y poder monárquico en Murcia 
(siglos XVI-XVII)", en Señorío y Feudalismo en la Península Ibé-
rica (ss. XII-XIX), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 
1989, en prensa. En cuanto a las comunidades de villa y tierra de 
Castilla en la Edad Media ver: MARTINEZ DIEZ, G. Las Comunidades 
de Villa y Tierra de la Extremadura castellana, Madrid, 1983, o 
la síntesis de PORTELA, E. "Del Duero al Tajo", en GARCIA DE COR-
TAZAR, J.A. Organización social del espacio en la Edad Media: La 
Corona de Castilla en los siglos XIII al XV, Ariel, Barcelona, 
1985, pp. 85-122. En cuanto al período moderno el tema ha sido 
estudiado desde perspectivas más localistas, como la segoviana: 
SANTAMARIA, M . "Del Concejo y su término a la Comunidad de ciudad 
y tierra", en Studia Histórica (SH), t. 3, n. 2, Salamanca, 

1985, pp. 106 y ss; o en relación al proceso de ventas de seño-
ríos y villazgos de finales del XVI y principios del XVII: 
DOMINGUEZ ORTIZ, A. "Ventas y exenciones de lugares durante el 
reinado de Felipe IV", en AHDE, t. 34, Madrid, 1964, pp. 
163-207; o LAZARO SANCHEZ, J.D. "El proceso de señorial ización 
de Villavieja de Yeltes en el siglo XVI", en Hispania, n. 148, 
Madrid, 1981, pp. 327-353. En cuanto a su aspecto fiscal ver: 
FORTEA PEREZ, J.I. Fiscalidad en Córdoba, Universidad de Córdoba, 
1986, pp. 129-137, y "Aproximación al estudio de las actitudes 
sociales ante el fisco: El fraude fiscal en la Corona de Castilla 
en el siglo XVI", en t. 5, Salamanca, 1987, pp. 99-110. 
'̂̂ 'Así sucedió en 1565, por ejemplo (AMC, caja 113, n. 23 y caja 
85, n. 10). 



lo que provoca el rechazo de éstos^^. Este tipo de relación, 

junto con la complejidad de su gobierno, pueden explicar que muy 

pronto, en 1634, los vecinos de Fuente Alamo intentaran comprar 

^^Este conflicto se dio especialmente entre 1591 y 1592: AflC, 
Ac.Cap. 14-1-1591 y caja 115, n. 44 (1592). En este último año 
los moradores de Fuente Alamo pedían que el pleito pasara al Con-
cejo de Lorca. 



la conversión del lugar en villa, lo que suponía su separación de 

Murcia, Lorca y Cartagena, pero éstas se negaron a ello y logra-

ron impedirlo^''. 

Fuente Alamo se constituye en esta época en una zona pro-

ductora de cereales, por lo que se crean en ella un granero ecle-

siástico y un pósito concejil^®, y de barrilla, donde los genove-

ses realizan numerosas compras de este producto^*; pero es 

asimismo un mercado de ganado al que acuden vecinos de Murcia, 

Cartagena, Lorca, Librilla, Mazarrón, Puebla de don Fadrique, 

Huéscar, Beteta de Cuenca, etc. Por otra parte, Fuente Alamo fue 

también un pequeño mercado para los comerciantes de Cartagena, 

que vendían a sus vecinos rajas, paños veintidosenos, secenos, 

veintenos, catorcenos, paños mezclados, jerguillas, estameñas, 

terciopelos, lienzos genoveses, anjeo, etc®®. Por otra parte, el 

abastecimiento de aceite y carne era subastado por los diversos 

^^Este hecho lo expone ORTEGA MERINO, R. Fuente..., ob.cit., pp. 
11 y 17, según el cual alegaban que eran más de 200 y ofrecieron 
contribuir con 50 ducados, lo que parece una cantidad ridicula. 
Según él a esta petición no seguiría ninguna respuesta ni trámite 
hasta 1700. No obstante hubo por lo menos otra petición en 1694, 
en la que también decían ser 200 vecinos (AMM, legajo 2757). 
^®Ortega Merino habla de un pósito de labradores, con un escudo 
de Lorca (Fuente..., ob.cit., p. 11), que en realidad era un pó-
sito concejil, dependiente de Lorca. El granero eclesiástico, 
existente por lo menos desde 1592, dependía también de Lorca: 
ACM, G-205 y AHPM, Prot. 1, 27-VIII-l597, f. 74). 

^"^Ortega Merino documenta el impuesto que cobraba la aduana sobre 
la barrilla que pasaba por Fuente Alamo, en 1629 ( F u e n t e—, 
ob.cit., p. 11). Los genoveses compraban por estos años toda la 
barrilla que se producía en el lugar y su campo. En 1597 Fran-
cisco Ruiz se obligaba a comprar a Ginés Llórente 24 quintales de 
barrilla, adelantándole 200 reales, "a presgio cada quintal de 
como qualquier ginoves la uviere conprado en este dicho lugar por 
el dicho tienpo" (AHPM, Prot. 1, ll-VII-1597, fs. 13v-14r). 
=®Entre estos mercaderes estaban los genoveses Esteban Espinóla y 
Pelegro Croce, y los naturales Alonso de Claramonte y Diego Fer-
nández de Toledo (AHPM, Prot. 1, passim). 



concejos y realizado por los propios moradores del lugar=^^. Esta 

complejidad se extendía a la organización fiscal, tanto a las 

diferencias de impuestos entre los moradores de las tres juris-

dicciones como al lugar de destino^^. La formación de Fuente Ala-

mo permitió al Consejo de Hacienda instalar una aduana en ella, 

a principios del XVII, que, aprovechando su proximidad a Carta-

gena y su posición de paso hacia Alhama, Totana, Lorca y el No-

roeste murciano==, sirvió para limitar la exención de almojari-

fazgo que detentaba Cartagena®^. 

La permanencia de la vida fronteriza en Cartagena y su cos-

ta puede explicar que, a pesar de que realmente se instalase 

cierta población en el campo, su cuantificación fuese frecuente-

1598 y 1599 el Concejo de Cartagena lo arrendó a Ginés Lo-
rente, morador de Fuente Alamo de Cartagena (ANC, caja 178, n. 
23). Este arrendamiento particular para Fuente Alamo indica la 
consideración que se le tenía. A mediados del XVII parece que 
prevalecían los propios moradores de Fuente Alamo según las refe-
rencias y documentos que aporta ORTEGA MERINO, R . Fuente..., ob. 
cit., pp. 12 y 65. 

=^Así, los abastecedores de carne de Fuente Alamo de Cartagena 
eran vecinos de Murcia, que se comprometían a pagar la alcabala, 
sisa y cabezaje al alcabalero de Cartagena, el mercader Gaspar de 
Salafranca, y un vecino de Murcia, Andrés Pitarque, daba poder a 
Luis Riquelme de la Tabla, su suegro, morador de Fuente Alamo 
para arrendar las alcabalas de Fuente Alamo de Lorca (AHPM, Prot. 
1, 15-VII-1597, 3-III y l-VI-1598, fs. 20v-21r, 214v-215r y 260). 
La complejidad de tipos de contribuciones es también enorme: los 
vecinos de Cartagena, por ejemplo, no pagan alcabala de bienes 
raices y cuatropeazgo, cosa que sí hacen los de Murcia y Lorca. 
^^Por Fuente Alamo- pasaba la lana que ganaderos y mercaderes de 
Cartagena enviaban a los lavaderos de Caravaca y Huéscar. Julián 
Reyllo, vecino de Fuente Alamo de Cartagena, por ejemplo, se 
obliga a llevar a Cartagena 26 sacas de lana lavada, a entregar a 
Gerónimo Dhigueri, genovés, que Francisco López y otro habían 
llevado desde Huéscar y Caravaca hasta Fuente Alamo (AHPM, Prot. 
1, 9-IX-1597, fs. 78v-79r). Otras veces pasan productos manufac-
turados procedentes de Cartagena, que intentan evitar el control 
de la aduana, como los espejos con destino a Caravaca confiscados 
en 1654 (ORTEGA MERINO, R. Fuente..., ob.cit., p. 12). 
^•^Esta aduana contaba con un juez y un escribano según ORTEGA 
MERINO, R. Fuente.... ob.cit., pp. 11 y 12. En 1625 el fiel del 
Almudí de Cartagena denunciaba ante el alcalde mayor al almoja-
rife y guardas de la aduana de Fuente Alamo por las vejaciones 
que hacían a los vecinos de Lorca que traían harina a Cartagena 
(AMC, caja 35, n. 6). 



mente omitida por los recuentos realizados en esta época, tanto a 

causa de su concentración temporal o permanente en Cartagena -o 

en Alumbres Nuevos o Fuente Alamo-, como a la finalidad del pa-

drón o censo. En 1561, por ejemplo, los interrogados en la Averi-

guación de alcabalas, a la pregunta sobre la existencia de 

cortijos, caserías, granjas o ventas en el campo, contestaron 

que "algunas casas y chozas que algunos veçinos desta çibdad tie-

nen en sus heredades, donde ponen su pan i vino, y se abitan las 

noches que no vienen a dormir a esta çibdad". En dicha Averigua-

ción se hizo una relación de las casas existentes en el campo y 

se contaron 153, lo que manifiesta una instalación de tipo dis-

perso muy escasa y la permanencia de un hábitat concentrado aún 

en Cartagena, comprensible si tenemos en cuenta la fuerte inci-

dencia de la presión militar berberisca a lo largo del segundo 

tercio del XVI. 

Con el tiempo y, sobre todo, el paulatino desarrollo de la 

fortificación costera en la segunda mitad del siglo XVI, muchos 

vecinos se fueron estableciendo permanentemente en estos corti-

jos, muchas veces defendidos por una torre e incluso dotados con 

una pequeña pieza de artillería que les prestaba el Concejo==" y 

cuya multiplicación permite explicar la explotación económica de 

las zonas próximas^"^. La insistencia de éste en que todos los 

Ac.Cap. 26-IX-1556 y 6-VII-1560. MONTOJO MONTOJO, V. Car-
tagena en la época..., ob.cit., pp. 89 y 119. 
=^^Entre estas torres de los años posteriores a 1560 estarían las 
de Nicolás Pérez, regidor, que controlaba el acceso al interior 
del término de Cartagena desde el Portús, y otras muchas. Muy 
significativa es la concentración de torres en la costa del Mar 
Menor, entre Roda, Hoya Morena, El Rami, El Lentiscar, El Car-
molí, El Algar y Cabo de Palos, cuyos propietarios eran regidores 
de Murcia (Pablo de Roda) y Cartagena (Diego Bienvengud Rosique, 
Juan Giner, Nicolás Garri de Cáceres, Pascual de León), protegi-
das por las de Los Alcázares, del Concejo de Murcia y a partir de 
1590-95 por las del Estacio y El Pinatar, éstas del rey (JIMENEZ 
DE GREGORIO, F. El Municipio..., ob.cit., pp. 75-113). 



vecinos que estuvieran o trabajaran en el campo volvieran a dor-

mir a la ciudad, cuando se hacía presente la amenaza norteafri-

cana, revela por esta época que muchos ya no lo hacían, es decir 

que se habían instalado permanentemente en el campo=^. Si entre 

1563 y 1575 la presencia de una banda de galeras destinada a la 

protección de Cartagena y su costa, casi permanente, y la fre-

cuente afluencia e invernada de las armadas que protagonizaron la 

"gran guerra de galeras", según la expresión braudeliana=®, per-

mitieron abandonar gran parte del peso de la defensa de la ciudad 

en ellas -los soldados de las galeras^'-, e incluso se quitaban 

las guardas de la costa si había un determinado grupo de ga-

^^En 1587, por ejemplo, el regidor Antonio de Sepúlveda declaraba 
en el Concejo que la estancia militar de Isla Plana era la más 
importante de la costa de Cartagena, tanto por su lejanía de la 
ciudad, como porque los berberiscos podían atacar desde allí 
Campo Nubla, Fuente Alamo, a la que atribuía 60 vecinos, y Maza-
rrón (AMC, Ac.Cap. 16-V-1587). 

^®Desde 1564 se planteaba la instalación permanente de una banda 
de galeras (ver mi libro Cartagena en la época..., ob.cit., p. 
76), para lo que se habilitó una gran balsa de agua y se repara-
ron el camino de Lorca con el fin de facilitar el transporte de 
madera desde Huéscar para la reparación de los barcos, aunque 
don García de Toledo, general de las galeras, alegaba la dificul-
tad del abastecimiento de carne (AMC, Ac.Cap. 14 y 19-X-1564, 

23-XII-1564 y 22-11-1565), pero dicha banda sólo permaneció 
algunos años entre 1564 y 1575, aunque no de modo continuo (AMC, 
Ac.Cap. 8-V-1567, 9-VII-1569, y 11, 20 y 23-1575). En los años 
posteriores hubo más peticiones del Concejo de que permaneciese 
una banda de galeras, en 1586 porque el gran número de galeotas 
argelinas impedía el comercio, sobre todo con Orán (AMC, Ac.Cap. 
ll-XI-1586), o invernase una armada (AMC, Ac.Cap. 31-1-1589 y 

24-X-1589), e incluso pidió junto con el Concejo de Lorca que las 
galeras que patrullaban hasta el Cabo de Gata lo hicieran hasta 
el de Palos. 
^'^En 1584 Felipe II contestaba al Concejo de Cartagena que se 
guardase la costumbre en cuanto a una petición de que las galeras 
pusiesen el cuerpo de guardia de la ciudad, cuando estuvieran en 
el puerto (AMC, Ac.Cap. 16-VII-1584). 



leras reales^'*^. Por el contrario a partir de 1575-80, aproxima-

damente, el Concejo se ve obligado a afrontar esta tarea, que en 

cuanto a la costa del término exige mayores esfuerzos a causa de 

la abundancia de jornaleros agrícolas'^ que trabajaban en el cam-

po y de la instalación permanente de cierta población rural. Al 

principio de la década de los años ochenta, por ejemplo, los la-

bradores de Campo Nubla, Fuente Alamo y otras zonas extremas del 

término de Cartagena pedían al Concejo que pusiera guardas en la 

costa más cercana a ellos, a lo que éste accedió, pero cargando 

sobre ellos su paga^=. Problemas como la peste, la lucha contra 

la langosta o los animales de granja unían también a las casas de 

=®Como en 1575, 1583 o en 1591 (AMC, Ac.Cap. 8-1-1575, 12-
VIII-1583 y 2-XI-1591). El mantenimiento de estas guardas de la 
costa, que se colocaban por parejas en las "estancias" o atalayas 
que había en los puntos más altos de todp el litoral cartagenero 
(para los años 1500-1560 ver mi libro, Cartagena en la é p o c a— , 
ob.cit., pp. 82-83), correspondía al Concejo, que para ello 
recibía 218000 maravedís anuales de las alcabalas de Cartagena. 
Sin embargo, frecuentemente el Concejo las quitaba, ya porque 
fuera invierno, ya porque el dinero no bastaba para pagarlas 
(AdC, Ac.Cap. 2-XII-1564, 9-II-1566, 9 y 30-III-1566, 6-1-1589), 
o por ambos motivos (AflC, Ac.Cap. 3-XII-1583), descuido que apro-
vechaban los corsarios, como sucedió con el saqueo de Alumbres 
Nuevos en 1558, la correría de primeros de febrero de 1584 (ADC, 
Ac.Cap. 4-II-1584) y otras muchas. 

^^En 1585 fue éste el principal motivo de preocupación del Con-
cejo ante las posibles incursiones berberiscas, que le llevó a 
colocar dos estancias inusuales de tres guardas cada una, en El 
Carmolí e Isla Plana, e incluso a enviar 2 bergantines y una bar-
ca a Isla Plana ante el aviso de Mazarrón de la presencia de un 
navio moro: "por quanto en los términos de esta çibdad al pre-
sente anda mucha gente desarmada en las siegas de los panes y 
porque en estos tienpos suelen venir navios de enemigos a hazer 
daños e tomar las tales gentes", "por estar los canpos e término 
de ella llenos de segadores y otras gentes que están segando su 
pan" (AMC, Ac.Cap. 11 y 16-V-1585). 

^'^AMC, Ac.Cap. lO-VI-1581. El 11 de marzo de 1596 eran los mora-
dores del Rincón de San Ginés, Pozo Algar y Alumbres Nuevos quie-
nes presentaban un memorial en el que pedían que se terminase la 
torre de Portmán, para lo que ello contribuirían económicamente, 
porque de no terminarse los berberiscos seguirían desembarcando 
en la ensenada de Portmán, cautivando su ganado e impidiéndoles 
cultivar sus tierras (CASAL MARTINEZ, F . Historia..., ob.cit., 
pp. 57-58). 



un mismo paraje, llamado "pago" en Cartagena='=. De esta manera, 

pequeñas aglomeraciones de casas adquirían una personalidad, 

primero económica, militar y fiscal, que con el paso del tiempo 

adquiriría un carácter más institucional. A mediados del XVII 

continúa la dispersión de la población rural, a excepción de 

Fuente Alamo y Alumbres Blancos, pero posiblemente a un nivel muy 

superior del de mediados del XVI según se constata en el informe 

que se realiza en 1648 con motivo de la epidemia: "en el canpo ay 

muchas caserias, que le pareze pasarán de dos mili", dice exage-

radamente uno de los testigos, pero otros le atribuyen 600 casas 

como mucho^^. 

La formación del señorío de Hoya Morena y El Rami junto al 

Mar Menor, a caballo de los términos concejiles de Cartagena 

(zona del Lentiscar) y Murcia (Hoya Morena, Torre Mochuela y El 

^^'Cuando en 1558-59 la peste se adueñó de Cartagena, la mayor 
parte de sus habitantes huyeron de ella y se concentraron en Cam-
po Nubla, Pozo Estrecho, La Palma, La Aljorra, Los Camachos, El 
Lentiscar y El Algar (AMC, Ac.Cap. 3-VII-1559). En cuanto al pro-
blema de los animales de granja, en 1573 el Concejo declaraba que 
"por quanto los veginos de esta gibdad se an quexado de que en 
el Poso Estrecho algunos de los labradores que alli están tienen 
mucha cantidad de gallinas, e de causa de estar muchas casas jun-
tas resgiben daño de las dichas gallinas, e para lo rremediar 
hordenaron e mandaron que los veginos de esta gibdad en el dicho 
Pozo Estrecho y en otra qualquier parte del término de ella donde 
alia congregagion de casas de labradores de ginco casas arriba no 
puedan tener cada vegino más que hasta una dozena de gallinas, e 
si quisieren tener más les hagan corral gercado e que las tengan 
sin que anden sueltas haziendo daños so pena de trezientos mara-
vedis" (AMC, Ac.Cap. 30-VI-1573). 
^"^Corresponden a las declaraciones de Leandro Báez de Padilla y 
del regidor don Diego Castañeda y Haro. La cifra señalada por 
éste, que es la mínima de las dadas en este informe, es evidente-
mente muy superior a la de la Averiguación de 1561. Aunque se 
trata de declaraciones muy poco fiables, dada su finalidad, sí es 
constatable a través de los censos de la primera mitad del XVII 
el crecimiento de esta población rural dispersa, que las cuanti-
ficaciones de 1606 y 1615 fijan en 1600 y 916 habitantes, lo que 
representa un 22 y un 19 ' 6>. de la población total de Cartagena 
(TORRES SANCHEZ, R. Aproximación..., ob.cit., p. 20, cuadro n. 
1). También las escrituras notariales registran la presencia de 
muchos de estos moradores en el campo. 



Rami), es un ejemplo más a tener en cuenta del proceso repoblador 

y roturador que caracterizó al Campo de Cartagena durante la épo-

ca de crecimiento demográfico que transcurrió durante todo el 

siglo XVI y primeras décadas del XVII^®. La fundación de pequeñas 

poblaciones rurales como Villa Morena, El Rami y La Puebla por un 

regidor de Cartagena, Diego Bienvengud Rosique, se produce ya en 

el momento final de este proceso repoblador, que se inició con la 

formación a mediados del siglo XVI de caseríos de hábitat perma-

nente -como la Torre del Arráez, de los Pagán^^, Mendigol^^ o 

'̂''Lo importante de este señorío no es tanto su población, real-
mente pequeña -seis caserías de labradores en 1601 y 17 en 1623-, 
como su significado en cuanto inicio de una repoblación de tipo 
señorial, protegida de las acciones corsarias berberiscas por las 
propias fortificaciones del señorío (torres del Lentiscar y del 
Rami, esta última aún en pie). Al estudio de la formación de este 
señorío, entre 1601 y 1629, he dedicado una parte de mis artícu-
los "Introducción al estudio de las estructuras agrarias en Car-
tagena a principios de la Edad Moderna (1550-1650)", en Contras-
tes, n. 3-4, Murcia, 1987-88, pp. 7-25, y "Señorialización y 
remodelación jurisdiccional y económica en el Reino de Murcia: 
Los señoríos de Hoya Morena y Cúllar-Baza (s. XVII)", en Señorío 
..., ob.cit.; posteriormente al primero ha sido tratado también 
por LEMEUNIER, G. Economía, sociedad y política en Murcia y Alba-
cete (s. XVI-XVIII), AAXS-BMB, Murcia, 1990, pp. 245-265. 
^"^Sobre esta Torre ha hecho una referencia, por la que parece que 
ya estaba habitada a finales del XV: MARIN MARTINEZ, M.A. "El 
abastecimiento de carne de la ciudad de Murcia en el reinado de 
los Reyes Católicos", en Murqetana, n. 75, Murcia, 1989, pp. 45-
87, cfr. 83. A finales del XVI había labradores instalados en la 
zona: ACM, G-216. 

^^Hacia 1466-76 el Concejo de Murcia pleiteó con el de Cartagena 
para que no cobrase un impuesto de terrazgo a los vecinos de Mur-
cia que labraban tierras en Mendigol, pues según él -y parece que 
consiguió ganar- ya había prescrito la concesión de Alfonso X el 
Sabio (MOLINA MOLINA, A.L. "Repoblación...", ob.cit.). En el si-
glo XVI el Concejo de Cartagena poseía un censo sobre las tierras 
de este paraje, uno de cuyos propietarios era don Luis Riquelme, 
regidor de Murcia, que en 1588 pagaba 4 ducados anuales (AMC, Ac. 
Cap. 4-VI-1588). Años después un Riquelme habla del lugar de las 
Cinco Casas (AHPM, Prot. 5323, 28-VII-1631, 235v-236v), que po-
dría ser Mendigol o quizá Gea y Truyols. Mendigol es llamado hoy 
Baños y Mendigo. 



Torre Pacheco^®, en el término murciano- y de pequeñas poblacio-

nes -Alumbres Nuevos y Fuente Alamo en el Campo cartagenero, 

claramente a mediados del XVI-, de las cuales unas alcanzaron el 

status de villa -Villa Morena en 1616, Fuente Alamo lo intentó 

en 1634-, otras llegaron a formar una parroquia -Fuente Alamo en 

1580, Torre Pacheco en 1603, Corvera poco antes de 1648- y el 

resto siguieron formando poblaciones muy pequeñas aglutinadas en 

torno a una ermita o a una zona agrícola: Campo Nubla, Pozo Es-

trecho, La Palma, El Algar, etc^*^. 

En cuanto a la población rural, las cuantificaciones de 

los años 1606-1615 permiten por primera vez una estimación más 

fiable de su posible proporción con la población urbana, entre un 

='®La formación de Torre Pacheco primero como casa de labranza, a 
partir de una concesión del Concejo de Murcia a Pedro Pacheco 
(1478) y luego como parroquia (1603) ha sido narrada por CANDEL 
CRESPO, F. "Semblanza biográfica del Deán don Luis Pacheco de 
Arróniz", en Murgetana, n. 30, Murcia, 1969, pp. 43-54. Al poco 
tiempo la hacienda de los Pacheco pasó a los trinitarios, según 
un testimonio del mismo siglo XVII, probablemente de finales, por 
la población que le adjudica: "Poco dezpues de los años de 1600, 
el P. don Luis Pacheco y Arroniz dejó a este convento (trinita-
rios) la azienda que por su nombre llaman Pacheco, que absoluta-
mente es el mejor cortijo de este Reino, porque fuera de ser tie-
rras muy fértiles y tanta grandeza que comprehende una legua de 
tierra, que contiene en si 50 casas, todos labradores de este 
convento y la cassa principal del convento (llamada La Monástica) 
tiene tres hermosas torres y la principal dellas tan fuerte que 
da nombre a todo aquel paraje, llamado dize aquél Cortijo Torre 
Pacheco; en la misma cassa del convento ay una iglesia muy capaz 
con su capilla mayor, la qual es parrochia con su pila bautismal 
y el número de los feligreses son asta de 500 vezinos" (Trans-
crito por CRESPO GARCIA, J. "En torno a una bellísima portada del 
siglo XVI, desaparecida", en Idealidad, n. 202, Alicante, 1975, 
s.p.). 
^'''Sobre Campo Nubla y Pozo estrecho ver notas anteriores. En 
cuanto a La Palma, el Deán y Cabildo catedralicio de Murcia con-
siguió licencia del Concejo de Cartagena, en 1644, para construir 
una casa y granero en un solar donado por doña Francisca González 
de Sepúlveda, viuda del capitán don Sebastián Romero, situado 
frente a la Ermita de Santa Florentina (ACM, G-216). 



19 y un 22'/., considerablemente más alto a la de mediados del XVI, 

del 14"/:. Un recuento de hombres de armas de 1615 los distribuye 

de la siguiente manera: 936 en la ciudad y 229 en el campo^®. 

A pesar de no tener una gran población (unos diez mil habi-

tantes en su momento de mayor crecimiento, a principios del XVII) 

la formación de una población rural es clara. Lo cierto es que 

este hecho ha pasado totalmente desapercibido en la historiogra-

fía local y regional. Es muy posible que la crisis demográfica de 

mediados del XVII la hiciera desaparecer y que con ello contribu-

yese al olvido de su existencia. Sin embargo, nos parece muy sig-

nificativa esta tendencia a la formación de una población rural 

que no sólo se mantiene durante la primera mitad del XVII, sino 

que Acrece de forma muy decidida. Pienso que sin tenerla presente 

no es explicable el fuerte avance demográfico de la segunda mitad 

del mismo, de marcado carácter rural^^, teniendo en cuenta que no 

hay factores externos de tipo fiscal que lo impulsen, aunque sí 

de otro tipo, como la casi desaparición de la presión militar 

berberisca. En este sentido, podemos hablar de un proceso conti-

nuado de ruralización especialmente activo desde finales del XVI, 

que habría que relacionar no sólo con el propio crecimiento demo-

gráfico -potenciador de un mercado- sino también con la inciden-

cia de la actividad comercial, que producen una gran demanda de 

productos agrícolas (vino, barrilla, cebada) y, por tanto, pro-

pician la explotación agrícola de la tierra y la fijación de la 

población en el campo, a lo que contribuye también la fortifica-

ción de la costa realizada a finales del XVI. La paralización de 

'^°CASAL riARTINEZ, F. Historia. .. . ob.cit., p. 18. 

'^^La población del campo alcanza unos niveles de 63'2^ y 30'3*/'. de 

la población total de Cartagena en los padrones de 1683 y 1697 

(TORRES SANCHEZ, R . Aproximación..., ob.cit., pp. 20-21 y cuadro 

n. 1). 



la extroversión comercial a mediados del XVII frena el impulso de 

la demanda, pero entonces las dificultades del abastecimiento 

alimenticio realizado desde el exterior hace que la agricultura 

dirija su producción al autoabastecimiento -si no a nivel de toda 

la población, sí al de la rural-, al mismo tiempo que el abandono 

de la ciudad y la instalación en el campo se constituye en un 

modo de escapar de la presión fiscal'*^'. 

'^^Aparte de las posibilidades de evasión al fisco que el consumo 
de la producción propia permitía, en documentos de finales del 
XVI y los primeros años del XVIII se constata el recurso a escon-
der granos, pescado o evitar las levas en el campo (TORNEL COBA-
CHO, C./GRANDAL LOPEZ, A./RIVAS PUJALTE, A. Textos para la histo-
ria de Cartagena (s. XVI-XX), Ayuntamiento de Cartagena, 1985, 
nn. 54 y 56, pp. 75-76 y 77-78). 



CAPTTIJT/) 2. KXPLOTACTQW DKT. ESPACIO Y OCUPACION KOONOMTCA fíK TA 

FQBMCIO». 

Nos proponemos ahora analizar la organización económica de 

la población en relación a la explotación del espacio, en un in-

tento de responder a interrogantes tales como la distribución 

profesional y su interrelación con el ámbito urbano y rural. No 

obstante, en una población que, como la de Cartagena, se multi-

plica por ocho entre 1500 y 1620, me parece fundamental no olvi-

dar en ningún momento el carácter evolutivo o la dinámica de di-

cha distribución. Hay que partir, sin embargo, de que hasta 

mediados del XVI no hay ningún padrón que indique la profesión de 

los vecinos, por lo que hasta entonces sólo podemos aproximarnos 

escasamente a través de otro tipo de información. 

Si parece lo más probable que en la Baja Edad Media la po-

blación de Cartagena se había caracterizado por una variedad de 

actividades económicas, como la ganadería, la recolección natu-

ral, la pesca, el comercio y el corsarismo^, da la impresión de 

que hacia 1530 no había cambiado mucho la organización económica, 

pues en la Averiguación sobre el estado del servicio real de 1530 

se decía que "puesto que la giudad tenga muchos e buenos términos 

y pastos para ganados y buenas tierras de labor, sy el agua les 

acudiese, pero no las aprovechan porque por maravilla luebe; 

tienen un pedago de huerta pequeño, donde cogen algún pan y vino 

y frutas, todo poco, e desto y de los ganados e de la pesquería 

de la mar, e del esparto e de los huéspedes que todos los resQi-

ben se sustenta el pueblo, y con pagar rescates de los vecinos 

que los moros cautiban están muchos perdidos y todo el pueblo 

^Esto es lo que se deduce de los estudios citados anteriormente 
sobre el período bajomedieval en Cartagena. 



fatigado de la molestia que en esto resçiben, y estan siempre con 

mucho peligro"^. Es ésta una descripción que combina las 

características geoespaciales del territorio con las laborales de 

la población, lo que me parece sumamente ilustrativo e intere-

sante. Aunque su forma de expresión es algo negativa, que hay que 

relacionar con las circ\xnstanclas de estos años -malas cosechas, 

recrudecimiento del corsarismo berberisco y dificultades de 

abastecimiento-, nos muestra la abundancia de tierras y pastos de 

un término concejil extenso -660 km2®-, como era normal en gran 

parte del Reino de Murcia, al mismo tiempo que las limitaciones 

de tipo climatológico -aridez- y sociopolíticas -corsarismo nor-

teafricano- para su explotación y la dedicación profesional a 

otras actividades, como la pesca o el albergue a viajeros, rela-

cionable principalmente con los comerciantes y transportistas. 

En lo que toca a la explotación del medio rural cabe pensar en 

un incierto predominio del "saltus" sobre el "ager". A ello con-

tribuye especialmente la importancia de la recolección natural, 

apuntada tímidamente en la Averiguación de 1530, no sólo se ex-

tiende al esparto, sino a otros recursos, como el lentisco, la 

grana, la sosa o la sal, que se ve reafirmada abundantemente por 

otras fuentes. En 1520 o 1521, por ejemplo, el Concejo argumenta 

que "la mayor utilidad de este pueblo consiste en la cosecha del 

lentisco y grana y esparto que se cría en los términos de esta 

çibdad"4. 

2AGS, CG-CR, leg. 768, fs. 315-330. 
3E1 término concejil de Cartagena englobaba entonces al de La 
Unión y una parte del de Fuente Alamo. 
4ARChG, cabina 3, leg. 1631, n. 4, fs. 2-3. 



Además de las posibilidades que ofrece el medio geográfico, 

no hay que olvidar la influencia que debieron tener los privile-

gios bajomedievales y los concedidos con motivo de la reincorpo-

ración a la CJorona en 1503 en la estructuración económica de la 

población. Los primeros se dirigían principalmente a la 

potenciación del comercio, el transporte marítimo, el corso y la 

pesca mediante la exención del almojarifazgo, el anclaje, el 

quinto real de las presas y el derecho comunal a las pesquerías, 

y secundariamente a la de la ganadería y la agricultura: conce-

sión de una dehesa comunal y de las tierras baldías, etc®. En 

cuanto a los privilegios de 1503-05®, junto con el comercio 

(renovación de la exención del anclaje, suprimida unas décadas 

antes por don Juan Chacón, último señor de Cartagena) hay que 

señalar la incentivación de la repoblación mediante la exención 

de la alcabala y la moneda forera a quienes se instalaran con su 

casa y cultivaran las tierras -tres aranzadas de viñas y cien 

pies de olivos se pedía para gozar de dichas exenciones-, lo que 

implícitamente privilegiaba la agricultura'^. Aunque estas exen-

ciones fueron concedidas por diez afios, los vecinos de Cartagena 

quedaron a partir de entonces exentos de las alcabalas sobre las 

compraventas de productos de labranza y crianza, y de la moneda 

^TORRES FONTES, J. "El Concejo...", ob.cit. 
®Estos han sido ampliamente comentados en mi trabajo "Cartagena 
en la transición ", ob.cit. 
'''Este privilegio de alcabalas y moneda forera tiene fecha de 5-
I11-1504 y fue publicado por CASAL MAJ^TINEZ, F. Historia de las 
Calles de Cartagena, Cartagena, 1930, pp. 10-14. Es del mismo 
tipo que los privilegios concedidos y renovados en los años 1480-
1500 a muchas poblaciones del Reino de Granada (LOPEZ DE COCA 
CASTAfíER, J.E. "Privilegios...", ob.cit.). Las medidas -aranzadas 
y pies- y el olivo son ajenos a la agricultura cartagenera en 
esta época, ya que las tierras se medían en fanegas y tahullas 
-muy excepcionalmente se utiliza el pie para el viñedo-, y el 
olivo fue un cultivo inexistente en ella. 



forera hasta 1616®. Es probable, por tanto, que este conjunto 

de privilegios estimulara la inmigración y, en cuanto a las 

actividades económicas, que incidiera principalmente en la agri-

cultura y el comercio. En cuanto a la trascendencia de los 

privilegios, el Concejo es plenamente consciente de ello, cuando 

en 1570 declara que "esta çibdad se a cresentado e poblado con el 

favor de un previllegio que tiene del señor rrey don Alonso, que 

éste a sido guardado e usado de tienpo ynmemorial a esta parte"®. 

Desde el segundo tercio del XVI, en el que se formaron los 

dos arrabales de las puertas de Murcia y San Ginés, se puede da-

tar la creación de nuevas poblaciones en el campo. Desde este 

punto de vista se puede decir que la población de Cartagena su-

frió un proceso de dilatación que, a pesar de la permanencia de 

la presión fronteriza -la amenaza turcoberberisca-, dio lugar a 

la formación de comunidades c a m p e s i n a s S i n embargo, la ganade-

ría no era capaz de absorber este crecimiento demográfico- Si 

bien es verdad que la oligarquía de Cartagena fundamentaba su 

poder económico en la propiedad del ganado y en la venta de la 

lana, y muchos labradores se dedicaban también a la crianza de 

ganado, es también cierto que la economía de la población de Car-

tagena se había orientado hacia una cierta variedad de activida-

®A partir de 1616 se volvió a recaudar la moneda forera en Carta-
gena, después de muchos intentos fallidos por parte de la Ha-
cienda real (AMC, Ac.Cap. 15-IV-1616). 
9AMC, Ac.Cap. 25-11-1570. 
i<^Sobre la existencia y formación de estas poblaciones rurales se 
centraron una buena parte de nuestras conclusiones en Cartagena 
en la época.... ob.cit., pp. 281-5. Sobre la formación de las 
comunidades campesinas entre principios del siglo XV y principios 
del XVI en el Reino de Murcia ver: RODRIGUEZ L]X)PIS, M. "Expan-
sión agraria y control de pastos en tierras albacetenses durante 

tituto de Estudios Albacetenses, 1984, pp. 155-169, y MARTINEZ 
CARRIL!/}, M.Ll. "Dehesas y pastos comunes en los finales del si-
glo XV", en Murgetana. n. 76, Murcia, 1988, pp. 111-121. 



des durante la Baja Edad Media (comercio, ganadería y pesca fun-

damentalmente) y que incluso la tierra no cultivada tenía su 

valor y su importancia en la economía cartagenera: casi todos los 

habitantes de Cartagena se aprovechaban de ella y de sus recursos 
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naturales: leña, pasto, lentisco, grana, esparto, cañas, etc.; y 

el Concejo de Cartagena sacaba sus mayores ingresos del arrenda-

miento de las yerbas^^. 

Por contraste, la instalación de artesanos no tiene condi-

ciones tan favorables hasta finales del XVI, puesto que Cartagena 

es hasta entonces una población pequeña para cuya demanda el co-

mercio abundante supone además una gran competencia, lo que ex-

plica que el Concejo haya de ofrecer exenciones y ventajas a los 

artesanos que más necesarios eran para la población. 

La imprecisión que caracteriza a la documentación sobre la 

distribución profesional de la población hasta mediados del XVI 

puede ser salvada a partir de entonces mediante la explotación 

de una documentación mucho más rica y precisa que caracteriza a 

la segunda mitad del XVI y a la primera del XVII: se trata de las 

ya conocidas averiguaciones alcabalatorias realizadas en el rei-

nado de Felipe II y de otros tipos de recuentos fiscales como 

los padrones de moneda forera o los vecindarios confeccionados 

iiMARTINEZ CARRILLO, M.Ll "Población...", ob.cit., y MONTOJO MON-
TOJO, V. "Cartagena en la transición...", ob.cit. 



para el pago de servicios, donativos, etc^^^ 

i2LOS estudios realizados a partir de las averiguaciones de alca-
balas son ya muy numerosos. A modo de ejemplo: SANCHO DE SOPRA-
NIS, H. "Estructura y perfil demográfico de Cádiz en el siglo 
XVI", en Estudios de Historia Social en España, t. 2, Madrid, 
1952, pp. 533-612; BENNASSAR, B. "Un exemple de structures 
urbaines de l'Espagne au XVIe siècle", en Revue d'Histoire Econo-
mique et Sociale, t. 39, n. 4, Paris, 1961, pp. 474-495; "Econo-
mie et société à Segovie au milieu du XVIe siècle", en Anuario de 
Historia Económica v Social (AHES), n. 1, 1968, pp. 185-205; y 
Valladolid en el Siglo de Oro. Ayuntamiento de Valladolid, 1983, 
pp. 94-114 y 200-210; HERRERO MARTINEZ DE AZCOITIA, G. "La pobla-
ción palentina en los siglos XVI y XVII", en Boletín de la Insti-
tución Tello Téllez de Meneses. n. 1, Palencia, 1961, pp. 3-115; 
LE FT .KM, J.P. "Cáceres, Plasencia y Trujillo en la segunda mitad 
del siglo XVI (1556-1596)", en Cuadernos de Historia de España, 
t. 45-46, Buenos Aires, 1967, pp. 248-299; RUIZ MARTIN, F. 
"Movimientos demográficos y económicos en el Reino de Granada 
durante la segunda mitad del siglo XVI", en AHES, n. 1, Madrid, 
1968, pp. 127-183; GUTIERREZ NIETO, J.I. "Padrón de la población 
pechera de Siguenza a mediados del siglo XVI", en AHES, n. 1, 
Madrid, 1968, pp. 605-613; FERNANDEZ VARGAS, V. ipoblación de 
r.e6n en el siglo XVI. Madrid, 1968; MARTZ, L./PORRES, J. Toledo y 
los toledanos en 1561. Toledo, 1974; SENTAURENS, J. "Séville dans 
la seconde moitié du XVIe siè- d e : Population et structures so-
ciales, Le recensement de 1561", en Bulletin Hispanique, t. 87, 
nn. 3-4, Paris, 1975, pp. 321- 390; GONZALEZ MUROZ, M.C. La po-
blación de Talavera de la Reina (siglos XVI al XX): Estudio 80-
ciodemográfico, Toledo, 1975, y "Vigo y su comarca en los siglos 
XVI y XVII", fìn Vigo en su historia. Vigo, 1980, pp. 151-276; 
RODRIGUEZ SANCHEZ, A. Cáceres ob.cit., pp.; GOMEZ MENDOZA, 
J. "Alcalá de Henares a mediados del siglo XVI: Enfoque crítico 
del valor de los vecindarios como fuentes en la época 
preestadística", en Homenaje a E. Gómez Orbane.ia, Madrid, 1977, 
pp. 257-271; CHACON JIMENEZ, F. Murcia..., ob.cit., pp. 183-221, 
y r.os murcianos ob.cit., pp. 127-160; MARCOS MARTIN, A. Auge 
V declive de un núcleo mercantil v financiero dé Castilla la 
Vieja: Evolución demográfica de Medina del CamPO dx;rante los si-
glos XVI V XVII, Valladolid, 1978; VELA SANTAMARIA, F.J./MARCOS 
MARTIN, A. "Las grandes ciudades campesinas de Andalucía occiden-
tal en el siglo XVI: El caso de Jerez de la Frontera"', en 
AICHA/AM, t. 2, Córdoba, 1978, pp. 403-417; FORTEA PEREZ, J.I. 
r^órdoba ob.cit.; GELABERT GONZALEZ, J.E. Santiago v la Tierra 
de Santiago de 1500 a 1640, Castro, Coruña, 1982; MONTEMAYOR, J. 
"Tolède en 1639", en Mélanges de la Casa de Velázguez (MCV), n. 
1, París, 1982, pp. 135-162; DIAZ MEDINA, A. "Estructura demo-
gráfica y socio-profesional de Salamanca en 1561", en Provincia 
de Salamanca, n. 4, 1982, pp. 69-100, y "Cuenca en 1587: Estruc-
tura socioprofesional", en SH, t. 1, n. 3, Salamanca, 1983, pp. 
29-64; RUEDA FERNANDEZ, J.C. "Introducción al estudio de la eco-
nomía zamorana a mediados del siglo XVI: Su estructura socio-
profesional en 1561", en SH, t. 2, n. 3, Salamanca, 1984, pp. 
113-150. 



Es bien conocido el marco que rodea a todas estas averigua-

ciones y padrones: las necesidades económicas de la monarquía y, 

por consiguiente, la revisión de los impuestos con que contribu-

yen los súbditos a tales necesidades, revisión que lógicamente 

se dirige a incrementarlos (en otro caso no se haría), puesto que 

en general las primeras averiguaciones (1561 y 1585) se realizan 

en una coyuntura demográfica y económica positiva para todos los 

reinos castellanos. La confianza en la flabilidad de los padrones 

alcabalatorios incluidos en las averiguaciones -sobre todo en el 

de 1561, aparentemente el mejor realizado- ha sido quizá exce-

siva. Sólo muy recientemente se ha hecho una crítica más seria, 

señalando, entre otras deficiencias, cómo ofrece únicamente una 

relación de los cabezas de familia, con lo que nada se nos dice 

del trabajo de la mujer -salvo que sea viuda o prostituta-, de 

los hijos que trabajan pero que aún no están emancipados, de los 

trabajadores temporeros que se desplazan de una localidad a otra, 

y en muchos casos quedan también ocultos los esclavos y criados y 

los grupos colectivos de hospitales (pobres, enfermos y enferme-

ros) y monasterios^®. Por otra parte, el análisis de este tipo 

de fuentes se realiza desde la perspectiva de unos parámetros 

económicos i n a d e c u a d o s p u e s t o que la división del trabajo no 

ha alcanzado a principios de la Edad Moderna el desarrollo de la 

economía actual, ni mucho menos el que pretendemos tipificar me-

diante categorías tales como sector primario, secundario y ter-

ciario o como la propia unicidad profesional. Hay que profundi-

i^Ver, por ejemplo, RUEDA FERNANDEZ, J.C. "Introducción...", ob. 
cit., pp. 113-117. 
i^Sobre las dificultades metodológicas del análisis de la distri-
bución profesional de la población ver BENNASSAR, B. "Medina del 
Campo...", ob.cit., p. 483; LE FLEM, J.P., "C^áceres...", ob.cit., 
p. 261; y CHACON JIMENEZ, F. T/̂ s murcianos ob.cit., pp. 129-
134. 



zar, por tanto, en la problemática división del trabajo, de la 

que la doble ocupación constatada en muchas poblaciones es sólo 

ima pequeña parte de su espectro, pero también en la imagen que 

las comunidades urbanas y rurales querían dar de su actividad 

económica en unos cuestionarios -las averiguaciones- que se di-

rigían -de lo que eran bien conscientes- no sólo a la medición de 

su riqueza, sino también a la fiscalización de la misma^®. 

Por otra parte, el desarrollo de la división del trabajo no 

es el mismo en una población mediana o pequeña que una gran con-

centración urbana. Esta puede permitirse una mayor especializa-

ción, tal como señala la estructura profesional de muchas de las 

grandes ciudades castellanas -un artesanado amplio y diferen-

ciado, al igual que su burguesía mercantil-, mientras que en las 

pequeñas y medianas el comercio puede ser realizado fácilmente 

por los grandes terratenientes y ganaderos, o por artesanos, que 

realizan igualmente la actividad financiera, al mismo tiempo la 

actividad artesanal se limita a tareas que no pueden hacer la 

propia población rural. El tipo predominante de actividad rural 

(agricultiira de secano, de huerta, ganadería o recolección natu-

ral), condicionado por las características geoespaciales, tiene 

asimismo mucho que ver con la división del trabajo, que será ma-

yor o menor según lo sea el nivel de autoabastecimiento alimenti-

cio o de riqueza. 

este respecto es muy interesante el articulo de FORTEA PEREZ, 
J.I. "Aproximación...", ob.cit., pp. 99-110. 



En Cartagena se realizan dos averiguaciones en los años 

1560 y 1561, al poco tiempo de sufrir la ciudad una epidemia de 

peste -en el primer semestre de 1559- cuya incidencia hubo de 

manifestarse consecuentemente en la situación demográfica y eco-

nómica que reflejan dichas averiguaciones. 

La de 1560 fue hecha por funcionarios reales a petición 

del Concejo, para que se rebajara el encabezamiento de alcabalas 

de 1559. Hay que destacar su gran precisión en cuanto a las in-

formaciones del número de vecinos que había en Cartagena antes 

de la peste, al de fallecidos e incluso a los recursos y valor 

total de las haciendas de los supervivientes: 

"Yten se averiguó el valor de las haziendas de los vezinos 

de la dicha gibdad, de aquellos que algo tenían, y parege que 

montan las dichas haziendas e grangerias de casas en que biven y 

arriendan, y tierras de pan llevar y viñas y moredales e agua e 

huertas e ganado vacuno e ovejuno e cabrio e esclavos e puercos y 

gensos y vareos e ynstrumentos de la mar ginquenta y seis quentos 

y setenta y ocho mili y setecientos y sesenta y ocho maravedís. 

Apregianse las viñas e tierras en poco, aunque tienen aprovecha-

mientos, porque las dichas tierras de labradura y viñas están en 

tierras rrealengas. Yten parege que el aprovechamiento que los 

dichos vezinos de la dicha gibdad tienen es pan e vino pasa y 

trigo e lana e ganado de cria, lo qual venden a los forasteros e 

vezinos, e demás de sus grangerias e tienen aprovechamientos de 

los términos comunes e baldíos de la dicha gibdad de esparto e 

palmitos e sosa, que venden, e azeyte de mata e todo género de 

caga, lo qual es común a todos los vezinos, que tienen todos los 

más esclavos, con que grangean los dichos aprovechamientos, y los 

pobres e (?) vedados". 



Se trata de una descripción que, además de más positiva, 

viene a mostrar la misma variedad de actividades -con mayor ri-

queza en cuanto al contenido- que la Averiguación de 1530, a la 

que afiade, sin embargo, una significativa actividad de comercia-

lización de los productos del campo por los propios vecinos. Por 

otra parte, esta Averiguación realiza por primera vez una cuanti-

ficación, aimque sólo aproximada, según la cual habría en Carta-

gena hasta 30 mercaderes, "ansy vezinos como ginoveses y foraste-

ros, los quales tratan por mar y por tierra en muchos generes de 

mercaderías, y los caudales que para el dicho trato tienen será y 

es, según por sus dichos e juramentos, se averiguó el que más 

tiene es tres mili ducados e otros dos mili e dende abaxo"; 200 

pescadores y todos los demás "tienen el trato de labranza e 

crianga, según está dicho, y las haziendas que se averiguaron 

serán de los quatroQÍentos de ellos, porque los demás vezinos 

tienen poco e son jornaleros e gente que de su trabajo e aprove-

chamientos de leña y caca e los demás que tengo dichos se mantie-

nen e sustentan"^®. No obstante, esta imprecisión en cuanto a 

grupos profesionales importantes en toda población urbana 

-artesanos, pequeños comerciantes, transportistas, etc-, hace que 

no sea apta para sacar de ella una imagen de conjunto fiable. 

Pero he aquí que un año después -1561- se hace otra averi-

guación sobre el estado de las alcabalas, al igual que en toda 

Castilla. En primer lugar el funcionario real tomó información de 

una serie de vecinos -regidores, recaudadores de rentas, abaste-

cedores- sobre el último encabezamiento de las alcabalas, el de 

1557-61: su cuantía anual, la forma de recaudarlas, la distribu-

ción a las aldeas, el número de clérigos y si realizaban nego-

16AGS, CJdH, legajo 37, f. 47 bis. 



cios, la cuantía de las tercias reales -inexistentes en Cartage-

na- y, en su lugar, del mollaje, y los criterios de exenciones a 

los vecinos. En ella los diversos testigos interpelados, a la 

pregunta sobre la forma de recaudarlas, respondieron -como 

justificación a que sólo gravaran las compraventas de los 

forasteros y extranjeros- que los cartageneros eran "gente pobre 

y no viven sino de su trabajo", "gente pobre y trabajadores", 

"pobres y la mayor parte dellos pescadores, que todos viven de su 

trabajo, porque en esta gibdad vezinos ni naturales della no ay 

que sean mercaderes ni contratantes", "gente pobre que vive de 

labrar en sus canpos" y "gente pobrísima que con sus manos ganan 

en los canpos e p e s q u e r a s " L a continua referencia a la pobreza 

y la menor a escasez de mercaderes se explica porque el objetivo 

de la Averiguación era precisámente la medición de los negocios 

y la actividad comercial de la ciudad, y los interrogados inten-

taron minusvalorarla para evitar la subida del impuesto. Sin em-

bargo la dedicación de muchos cartageneros al trabajo es consta-

table por el padrón que calle por calle se hizo en ese año, que 

dio un total de 1048 o 1056 vecinos, según se utilice el docu-

mento del Archivo General de Simancas o el del Archivo Municipal 

de Cartagena. 

El análisis de la distribución profesional de la población 

según el padrón de 1561 (Cuadro n. 1) permite señalar en primer 

lugar la existencia de un grupo relativamente más numeroso cons-

tituido por labradores y hortelanos (321, el 33'7% de la pobla-

ción activa), y otros tres grupos especialmente relevantes: pri-

i-^AGS, EH, leg. 72, f. 25-1, y AMC, caja 108, n. 46, 1563. 
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CÜAIM) n. 1. DISTRIBUCION PROFESIONAL DE LA POBLACION EN 1561. 
Emmm^ 
LABRADORES 316 33.76 
Labradores 288 
Viudas labradoras 18 
Hortelanos 10 
TRABAJADORES 232 24.78 
Trabajadores 115 
Viudas trabajadoras 117 
GANADEROS 16 1.70 
Señores de ganado 12 
Cabreros 1 
Pastores 3 
PESCADORES 114 12.17 
CAZADORES 5 .53 
CARBONEROS 5 .53 
MINEROS 10 1.06 
ARTESANOS 79 8.44 
Sastres 8 
Tundidores 2 
Calceteros 3 
Albarderos 1 
Curtidores 2 
Zapateros 6 
Alpargateros 6 
Esparteros 5 
Odreros 1 
Cesteros 1 
Horneros 4 
Horneras viudas 2 
Cantareros 5 
Carniceros 3 
Plateros 2 
Herreros 4 
Herradores 4 
Espaderos 2 
Cerrajeros 2 
Albañiles 8 
Ladrilleros 1 
Aljeceros 1 
Carpinteros 4 
Toneleros 1 
Fabricantes de carros 1 
COMERCIANTES 56 5.98 
Mercaderes 12 
Mercaderes escribanos 3 
Aguadores 1 
Agiíardenteros 1 
Berceras 3 
Berceras viudas 2 
Especieros 4 
Especieras 1 
Regatones 2 
Regatonas 1 
Regatonas viudas 2 
Ropavejeros 1 
Tenderos 4 
Tenderas 1 
Tenderas viudas 2 
Taberneros 9 
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Talioneros 1 
Bodegoneros 4 
Bodegoneras 1 
Cereros 1 
HOSPEDEROS 9 .96 
Mesoneros 5 
Viudas posaderas 4 
TRANSPORTISTAS 33 3.52 
Arrieros 6 
Carreteros 6 
Trajineros 11 
Barqueros 3 
Marineros 2 
Correos 5 
ADMINISTRACION 13 1.38 
Alcalde mayor 1 
Alguaciles 2 
Jurados 1 
Mayordomo Concejo 1 
Alcabaleros 1 
Pregonero 1 
Veedor de Aliímbres 2 
Mayordomo de Aliímbres 1 
Pagador de Armadas 1 
Mayordomo de la Artillería 1 
Capitán de la Artillería 1 
MILICIA 23 2.45 
Sobreguardas 2 
Guardas de la costa 13 
Soldados del Castillo 4 
Ballesteros 1 
Escuderos 3 
PROFESIONES LIBERALES 33 3.52 
Procuradores 2 
Letrados 2 
Escribanos 9 
Preceptores de gramática 1 
Maestros de escuela 3 
Médicos 3 
Cirujanos 1 
Barberos 3 
Esgrimidores 1 
TOTAL POBIACION ACTIVA 936 86.18 
OTROS 126 11.60 
Habitantes 7 
Ciudadanos 6 
Clérigos 8 
Viudas 52 
Viudas pobres 13 
Viudas libertinas 1 
Menores 9 
Pobres 4 
Mujeres enamoradas 5 
Ciego rezador 1 
Criados 3 
Cautivos 6 
Solteros 1 
Cristianos nuevos 1 
Forasteros 1 
Extranjeros 1 



Mujeres 1 
Curador 1 
Pozero 1 
Sin especificar 4 
TOTAL 1086 



mero, el de los mercaderes, pequeños comerciantes, transportistas 

y hospederos (199, 21%); después los colectivos de trabajadores 

(146, 15'3%) y pescadores (112, 11'8). 

Unimos a los trabajadores con los labradores y los pescado-

res, aunque su denominación sea ambigua, porque si bien se dedi-

caban a actividades diversas, según las épocas del año, lo hacían 

principalmente a las faenas agrícolas en las temporadas apro-

piadas para ello (siembra de los cereales en otoño, la cosecha en 

primavera, la vendimia en septiembre), la recolección del esparto 

y de otros productos naturales, las almadrabas pesqueras entre 

principios de primavera y principios del verano, las salinas, la 

caza o el transporte del pescado hacia el interior de CJastilla, 

y secundariamente a las obras públicas (fortificaciones y otras, 

quizá también a la construcción) en la ciudad. En 1563, por 

ejemplo, el Concejo de Cartagena decidía paralizar las obras de 

fortificación para que los trabajadores se dedicasen a la siega 

del trigo y la cebada^®. En cambio, un gran número de viudas con 

trabajo lo englobamos en el pequeño comercio y la hospedería. 

Es extraño, sin embargo, el escaso número de ganaderos y 

pastores en una población en que la oligarquía era aún eminente-

mente ganadera a mediados del XVI, y de la que, en consecuencia, 

dependerían muchos pastores -mayorales, zagales, hateros- que no 

aparecen posiblemente porque eran criados o vecinos de otras po-

blaciones, como veremos al estudiar la actividad ganadera. 

Especialmente significativa es la debilidad numérica del 

artesanado y del grupo de administradores y profesiones liberales 

(letrados, escribanos, médicos, etc). 

i®AMC, Ac.Cap. 2-V-1563 y otras, como 3-VI1-1559. 



Por tanto, una gran parte de la población activa de Carta-

gena se dedica a actividades propiamente no urbanas: labranza, 

pesca, ganadería, caza y minería. Estos colectivos constituyen 

el 64'4%, frente al 35'6% de los grupos que podríamos considerar 

propiamente urbanos: el comercial (mercaderes, pequeños comer-

ciantes, hosteleros y transportistas), el artesanado y el de ad-

ministración, profesiones liberales y milicia. En este sentido, 

hay que señalar que la población que realiza actividades agrarias 

en el CJampo de CJartagena se concentra principalmente en la misma 

ciudad y apenas ha formado aldeas a mediados del XVI: en Alumbres 

Nuevos y Puente Alamo aún no viven más de veinte vecinos. 

El comercio, en sentido extenso -junto con el transporte y 

la hostelería-, es otra de las actividades más extendidas. El 

número de mercaderes es escaso -entre 15 y 30 que señalan las dos 

averiguaciones-, mientras que es más amplio el de los pequeños 

comerciantes (tenderos, taberneros, bodegoneros, especieros, 

etc), los transportistas (trajineros, arrieros, carreteros, co-

rreos) y los hospederos (mesoneros y viudas con posadas), aparte 

de que intervienen también en él los propios regidores grandes 

ganaderos y terratenientes o los propios artesanos. 

A partir de esta cuantificación y ordenación podemos dedu-

cir varias conclusiones. Por una parte, el carácter eminentemente 

trabajador de la población de Cartagena, al igual que sucede en 

Murcia y las poblaciones mayores de su Reinoi®, a diferencia de 

las de Castilla la Vieja, Extremadura, etc. En principio, la po-

blación pasiva constituye el 11'3% y se trata de una cuantifica-

ción supravalorada, ya que son las viudas quienes forman 

leCHACON JIMENEZ, F. Murcia ob.cit., pp. 185-190, y respecto 
a Lorca y Caravaca: El proceso.... ob.cit. 



principalmente esta población, en lo que incide probablemente la 

epidemia de 1559. Por otro lado, el padrón de 1561 permite carac-

terizar a Cartagena como una población agraria (agrícola y gana-

dera), pesquera y comercial, al mismo tiempo, en lo que coincide 

parcialmente -en cuanto agrícola y comercial- con Murcia, y se 

diferencia marcadamente de otras poblaciones, tanto del Reino 

(Lorca, Cíaravaca, en las que es menos importante el comercio y 

más el artesanado) como del resto de la ODrona de C a s t i l l a d o . 

Hasta 1586 no se volvió a realizar otra averiguación sobre 

las alcabalas en Cartagena. Se trata también de una información 

realizada en gran parte de Castilla con el fin de revisar y ac-

tualizar el encabezamiento de las a l c a b a l a s ^ i , pero a diferencia 

del padrón realizado en 1561, para el de 1586 se ha calculado una 

ocultación de una tercera parte de los efectivos humanos. A pesar 

de tal ocultación en lo que se refiere a la estructura profesio-

nal el padrón de 1586 ((Cuadro n. 2) permite sobre todo señalar el 

crecimiento del artesanado, que de un 8'3% de la población activa 

que constituía en el padrón de 1561 pasa al 15'7% en el de 1586. 

Por el contrario, las actividades comercial y de transporte 

pierden efectivos (de 199 vecinos y el 21% en 1561 pasaría a 151 

vecinos y el 16'2% en 1586), lo que es inadmisible. Es posible 

que contribuya a esta deficiencia el hecho de que no aparezca 

ninguna viuda en el padrón, aparte de que el número de mercaderes 

-32- parece asimismo insuficiente. Las informaciones sobre los 

ingresos anuales de mercaderes, pequeños comerciantes y 

20En relación a la comparación con las demás poblaciones mencio-
nadas del Reino de Murcia: CHACON JIMENEZ, F. El proceso  
ob.cit. En cuanto al resto de la Ck)rona de Castilla ver biblio-
grafía citada en la nota 10. No obstante, sí parece haber carac-
terísticas comunes con las poblaciones costeras de Galicia (Vigo) 
y Cantabria (las Cuatro Villas). 
21AGS, Expedientes de Hacienda, legajo 72, f. 25-11. 



CUADRO n. 2. DISTOIBUCION PROFESIONAL DE LA TOBLACION EN 1586. 

NUM. m M u A C r .  
LABRADORES 331 35.66 
Labradores 324 
Hortelanos 7 
TRABAJADORES 119 12.82 
Trabajadores 119 
GANADEROS 8 .86 
Señores de ganado 2 
Cabreros 3 
Pastores 3 
PESCADORES 100 10.77 
ARTESANOS 141 15.19 
Sastres 20 
Timdidores 1 
Calceteros 4 
Albarderos 1 
Ciirtldores 4 
Cordoneros 4 
Tejedores 1 
Hiladores 4 
Tintoreros 1 
Zurradores 1 
Sederos 2 
Boneteros 1 
Bolseros 1 
Zapateros 12 
Alpargateros 16 
Esparteros 4 
Cantareros 3 
Bizcocheros 2 
Pasteleros 2 
Tinajeros 1 
Plateros 3 
Herreros 5 
Herradores 4 
Espaderos 5 
Cerrajeros 4 
Albañiles 7 
Ladrilleros 1 
Aljeceros 7 
Carpinteros 10 
Toneleros 2 
Fabricantes de carros 3 
Piedrapiqueros 1 
Calafates 3 
Silleros 1 
COMERCIANTES 101 10.88 
Mercaderes 32 
Aguadores 1 
Aguardenteros 1 
Especieros 2 
Corredores 1 
Tenderos 25 



ilüŝ  

Tenderas 
Taberneros 15 
Bodegoneros 4 
Cereros i 
Tratantes 3 
Buhoneros i 
HOSPEDEROS 8 _3e 
Mesoneros 5 
Viudas posaderas 3 
TRANSPORTISTAS 39 4,20 
Arrieros ^̂  14 
Carreteros 5 
Traj ineros 2 
Barqueros 5 
Patrones 2 
Marineros 2 
Correos g 
ADMINISTRACION 42 4.52 
Regidores 20 
Jurados 4 
Alcabaleros 2 
Almotacén 2 
Pregonero 2 
Porteros 4 
Carcelero i 
Almudi de Alumbres 1 
Proveedor de Armadas 1 
Veedor de Armadas 1 
Contador de Armadas 2 
Alguacil de la Proveeduría 1 
Tenedor de bastimentos 1 
Teniente General de la Artillería 1 
MILICIA 15 i_72 
Sobregi^ardas j 
Requeridor de las guardas de torres 2 
Guardas de la costa 3 
Sargentos 2 
Soldados del Castillo 7 
Cabo del bergantín real 1 
PROFESIONES LIBERALES 23 2.47 
Procuradores 3 
Abogados 1 
Juristas I 
Escribanos 10 
Escribientes 2 
Médicos 1 
Cirujanos 2 
Barberos 1 
Boticarios 2 
TOTAL POBLACION ACTIVA 928 



artesanos, que fueron recabadas por funcionarios reales -a 

diferencia del padrón, que fue realizado por los escribanos de la 

ciudad sin indicación de elementos que permitan su crítica-, nos 

permiten constatar algunas diferencias de cuantificación (Cl^adro 

n. 3). Así, en las declaraciones de ingresos aparecen más 

artesanos (cantareros) y, sobre todo, más pequeños comerciantes 

(tenderos y taberneros). 

Estas valiosas informaciones de 1586, junto con un reparto 

alcabalatorio realizado cuatro años más tarde (1590) entre la 

población según su nivel de fortuna (Cuadro n. 4) nos permiten 

profundizar en la distribución económica de la población en base 

a la consideración fiscal de su trabajo, lo que no nos debe 

hacer olvidar su arbitrariedad en cuanto a criterios socioprofe-

sionales d i f e r e n c i a d o r e s ^ z . En primer lugar señalaré que en 

este reparto alcabalatorio de 1590 sólo aparecen mercaderes, 

pequeños comerciantes, transportistas, artesanos -casi la mitad 

del total- y labradores, más cuatro regidores sin otra definición 

laboral. No aparecen pescadores, mineros, trabajadores, médicos, 

abogados, procuradores, escribanos, etc. Las declaraciones de 

ingresos de 1586, dado su escaso ámbito profesional, permiten 

únicamente jerarquizar a los declarantes en tres grupos que son 

de mayor a menor: mercaderes, pequeños comerciantes-hospederos 

y artesanos. En cuanto al reparto alcabalatorio de 1590, por or-

den descendente de contribución estos grupos se ordenan de la 

22Sobre este tipo de documento fiscal y su valor social, econó-
mico y demográfico: GELABERT GONZALEZ, J.E. "Fuentes fiscales y 
estructuración socioeconómica (siglos XVI y )(VII)", en Actas de 
las II Jornadas de Metodología v Didáctica de la Historia (HÈ 
Moderna), Cáceres, 1983, pp. 219-231; o TAPIA, S. "La documenta-
ción fiscal concejil en el siglo XVI: Un instrimento imprescindi-
ble para la historia social", en W A A , l/os archivos Y la investi-
gación: Ciclo de conferencian en homenaje a Carmen—Pedrosa, Ar-
chivo Histórico Provincial de Avila, 1988, pp. 49-67. 



CUADRO n. 3. DISTRIBUCION DE INGRESOS ANUALES 
DECLARADOS POR GRUPOS PROFESIONALES (1586). 
(5RUP0 NUMERO DE INGRESOS TOTALES MEDIA IND 
£RQ^:£SI.OM,L CDUCáD 
MERCADERES 
Mercaderes 15 32517 2168 
Mercaderes genoveses 7 59600 8514 
Traperos 3 2300 767 
Especieros 2 306 153 
Tratantes 1 100 10 
Total mercaderes: 28 94823 3386 
ARTESANOS 
Zapateros 8 1355 169 
Alpargateros 10 943 94 
Cordoneros 3 340 113 
Calceteros 1 102 102 
Carpinteros 8 1139 142 
Toneleros 2 136 68 
Cerrajeros 3 452 151 
Espaderos 5 323 65 
Caldereros 1 204 204 
Herreros 5 680 136 
Herradores 4 373 . 93 
Ladrilleros 1 108 108 
Aladreros 1 34 34 
Cantareros 3 238 79 
Total artesanos: 55 6427 117 
PEQUEÑO COMERCIO 
Tenderos 35 4205 120 
Taberneros 21 3820 182 
Bodegoneros 5 756 151 
Mesoneros 3 3400 1133 
Paradores 1 104 104 
Traj ineros 1 44 44 
Total p. comerciantes: 66 12329 187 
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CUADRO N. 4. REPAIÍTO ALCABALATORIO DK 1590 POR PROFESIONES. 
(en reales) 

SBUEQ 
REGIDORES 4 38 9.50 
MERCADERES 3 250 83 
P.COMERCIANTES 7 85 12 
Tenderos 4 25 6 
Sombrereros 1 30 30 
Pescadería 1 8 8 
Paradores 1 22 22 
TRANSPORTISTAS 6 25 4 
Carreteros 2 7 3.50 
Arrieros 4 18 4.50 
ARTESANOS 49 415 8.50 
Sastres 4 26 6.50 
Cerrajeros 2 40 20 
Albañiles 2 10 5 
Sederos 2 8 4 
Zapateros 6 66 11 
Curtidores 1 20 20 
Alpargateros 8 45 5.50 
Herradores 1 20 20 
Aljeceros 2 6 3 
Boteros 1 12 12 
Carpinteros 3 43 14.50 
Fabricantes carros 2 12 6 
Esparteros 4 24 6 
Cantareros 3 21 7 
Herreros 1 6 6 
Caldereros 1 12 12 
Ladrilleros 2 22 11 
Tundidores 1 4 4 
Aladreros 1 10 10 
Barqueros 2 8 4 
LABRADORES 36 859 24 
Labradores 31 809 26 
Hortelanos 5 50 10 



siguiente manera: los mercaderes ocupan el lugar más alto a pesar 

de su escaso número y de una gran diferenciación entre ellos; 

después vendrían los labradores, que pagan menos de la mitad que 

los mercaderes; a una distancia similar se sitúan los pequeños 

comerciante y, por último, los artesanos y los transportistas. 

Es evidente, sin embargo, que estas fuentes documentales se 

dirigen a la medición del nivel de comercialización de las acti-

vidades agrícola, artesanal y propiamente mercantil -la ganadería 

y la pesca quedan en principio excluidas- y no a la del patrimo-

nio o de la producción en sí misma. A ello contribuye, en reali-

dad, el hecho de que el sistema fiscal de la monarquía reposara 

fundamentalmente en impuestos sobre el comercio y el consumo, 

puesto que la producción agrícola y ganadera estaba fiscalizada 

suficientemente por el diezmo eclesiástico, en el que participaba 

también la fiscalidad real. Quiero decir con ello que estas fuen-

tes nos dan en principio una imagen distorsionada de la organiza-

ción económica de la población, pero se trata posiblemente de una 

distorsión no muy importante si tenemos en cuenta que todas las 

actividades económicas se orientan hacia el comercio. 

No contamos para la primera mitad del XVII con una documen-

tación tan valiosa como la de la segunda mitad del XVI. Aunque el 

número de los padrones de moneda forera (1621, 1626, 1638 y 1646) 

es importante, su valor es muy inferior al de los padrones de las 

averiguaciones de 1561 y 1586. Existe asimismo un vecindario de 

1625 realizado para el reparto de un donativo, estudiado hace 

afios por Valentina Fernández V a r g a s e s , pero su información rela-

tiva a la distribución profesional es incluso de menos valor que 

23FERNANDEZ VARGAS, V. "Eibar, León, Ocaña y Cartagena en 1625: 
Un ejemplo de estructuras urbanas peninsulares", en Revista In-
ternaciona] de Sociología (RIS), n.36, Madrid, 1980, pp. 515-537. 



la de los padrones de moneda forera a causa de su gran ocultación 

de efectivos. Esta es, sin embargo, la característica común de 

todos los padrones de esta época. En el caso de los padrones de 

moneda forera se ve incrementada porque Cartagena tiene el 

privilegio de exención del impuesto para "doscientas casas de 

veginos de ella, de más de los hombres nobles y todos los extran-

jeros que vivieran en ella"24, lo que supone una gran reducción, 

aumentada, por otra parte, por un gran número de hidalgos y, en 

cuanto a la información que precisamos, por otra gran cifra de 

vecinos que no declaran su profesión. 

En este sentido, la proporcionalidad entre población empa-

dronada y población real va haciéndose cada vez menor a lo largo 

de la primera mitad del XVII. Nos hemos limitado, de momento, a 

la comparación del padrón de moneda forera de 1626 con los alca-

balatorios de 1561 y 1586, por contener aquél la cifra más alta 

de vecinos en su período (1441, a diferencia de los 1384 vecinos 

del padrón de 1621, 1174 del de 1634, 800 del de 1638 y 663 del 

de 1646). 

A pesar del gran número de vecinos que incluye el padrón de 

moneda forera de 1626, sólo 931 declaran su oficio, lo que reduce 

su representatividad. En relación a los padrones alcabalatorios 

de 1561 y 1586 se manifiesta la continuidad del crecimiento del 

artesanado (de 141 vecinos en 1586 a 187 en 1626) y del sector 

comercial y transportista. Si bien es escaso el número de los 

vecinos que se declaran como mercaderes o tratantes, hay que am-

pliarlo uniéndoles algunos extranjeros, que son mercaderes en 

24ASÍ se dice al principio de los padrones de 1638 y 1663 (AMC, 
caja 32, nn. 9 y 1). 



realidades, aunque la presencia de los extranjeros se extiende 

también al artesanado (sastres, tundidores, Jubeteros, sombrere-

ros, confiteros). Muchos vecinos que se declaran hidalgos y 

excusados escapan igualmente a la posibilidad de su consideración 

profesional. No obstante hay que tener en cuenta el aumento de 

los clérigos y de los hidalgos, muy importante según se deduce 

del padrón de 1626. 

A partir de esta documentación, que es de tipo fiscal, po-

dríamos concluir en la distribución de la población de (Cartagena 

en dos grandes ámbitos o Jerarquías íntimamente entrelazadas. Es 

esta una distinción que. Junto con el análisis de sus numerosas 

interrelaciones, nos va a ayudar a comprender las estructuras 

económicas y sociales cartageneras. Por una parte, el ámbito 

agrario, es decir, ima Jerarquía encabezada por la oligarquía de 

grandes ganaderos y terratenientes, bajo la que figuran medianos 

y pequeños propietarios de tierras y ganados. Jornaleros, pasto-

res y recolectores. Por otro lado, el ámbito comercial, 

dirigido por los grandes mercaderes y del que participan los pe-

queños comerciantes, los artesanos y los transportistas. El arte-

sanado, a pesar de su crecimiento, es un grupo de escasos 

efectivos y poca variedad de oficios, al mismo tiempo que muy 

dependiente de los mercaderes en cuanto a la comercialización de 

las materias primas, y de necesidades muy elementales de la po-

blación, de tal modo que la especialización es escasa. Los pesca-

dores, aunque con características diferentes, dependen asimismo 

del ámbito comercial, sobre todo de los transportistas, pero se 

25Entre los que se denominan extranjeros siete u ocho son con 
seguridad mercaderes (Juan Bautista Verdín, Juan Bautista Persi-
val, Juan Bautista Lamberto, Gerónimo Machavelo, Juan Agustín 
Capelo, Gregorio Monleón y Alejandro Chaparra) y los demás proba-
blemente transportistas (patrones de barcos, marineros etc). 



relacionan cada vez más -a lo largo del XVI- con los mercaderes 

en razón de la financiación y fiscalización de su actividad. Por 

el contrario, el grupo administrativo y letrado se diluye entre 

ambos ámbitos: regidores y jurados son en realidad grandes gana-

deros y terratenientes o mercaderes, al igual que letrados y es-

cribanos. En el padrón de 1561, por ejemplo, dos escribanos se 

declaran al mismo tiempo mercaderes y es indudable que la mayoría 

de los escribanos, abogados, procuradores, etc, dependían funda-

mentalmente del volumen de negocio de la población 

(escrituración, asesoramiento, defensa judicial, administración 

de rentas) e intervenían activamente en la comercialización de 

los productos locales, ya por una acción intermediaria -comercio, 

crédito- o por su función directa como grandes propietarios y 

cosecheros. De forma parecida, la actividad de los oficiales mi-

litares -proveedores de armadas y fronteras, pagadores, contado-

res, tenedores de bastimentos- está muy relacionada con el 

comercio: ellos mismos arman y fletan barcos y avituallan a los 

presidios norteafricanos, a las flotas y tropas de galeras, para 

lo que realizan asientos con los mercaderes, que les proveen no 

sólo de los productos pertinentes sino también del dinero de las 

pagas mediante la gestión de letras de cambio, préstamos, etc. 

Los grupos profesionales que escapan a estos ámbitos son real-

mente escasos -residuales podríamos llamarles- como un pequeño 

número de médicos, los maestros de escuela y preceptores de gra-

mática, los militares (guardas y sobreguardas de la costa, solda-

dos del castillo y de las torres costeras) o los oficiales rea-

les (alcalde mayor, alguaciles), que viven temporalmente en 

Cartagena. 

1 1 9 



A unas diferencias ambiguas corresponden consecuentemente 

numerosas interrelaciones entre ambos ámbitos. El comercio es 

realizado en épocas de contracción o de actividad moderada por 

los propios grandes ganaderos y terratenientes, muchos de ellos 

presentes en el Concejo, que exportan sus productos, abastecen el 

mercado alimenticio, arriendan los impuestos. Por contraste, la 

reactivación comercial hace crecer no sólo el número de grandes 

mercaderes, entre ellos muchos extranjeros, sino también el de 

pequeños comerciantes, transportistas, artesanos, etc. Por su 

parte, los mercaderes invierten en propiedades de tierra y en su 

producción, lo que permite a un Hilario Espínela calificarse de 

genovés labrador en 1561. Los artesanos, que primero producen 

para satisfacer las necesidades de instn^mentos de trabajo para 

otros grupos (los cordoneros y alpargateros para los pescadores: 

redes, jarcia, etc), lo hacen después para los mercaderes o para 

la proveeduría de armadas y fronteras. Los alpargateros, por 

ejemplo, confeccionan grandes cantidades de alpargatas para las 

tropas estacionadas en Orán y Mazalquivir. De aquí esa doble ocu-

pación tan variada, tanto entre actividades muy diferentes 

(escribano o cirujano y mercader), como próximas (alpargatero y 

cordonero, calcetero y ropero, tabernero y bodegonero), que indi-

can una escasa especialización que se desarrolla en estrecha re-

lación con el crecimiento de la población y de la competencia 

profesional. 

Grupos extranjeros o marginados, denominados como "habitan-

tes", "ciudadanos", berberiscos, negros, contribuyen a fomentar 

estas interrelaciones, en la medida que se dedican a ambos tipos 

de actividades. Los moriscos crían seda y trabajan huertas en 

arrendamiento, pero también se dedican a la pesca y a trabajos 



artesanales; mientras que los berberiscos trabajan como leñado-

res y lavanderas, y los extranjeros de otras procedencias se dis-

tribuyen preferentemente entre el comercio y el artesanado. 

Podemos concluir en que la población de Cartagena es abru-

madoramente trabajadora, en una proporción superior a la de las 

grandes poblaciones castellanas, a las mayores del propio Reino 

de Murcia e incluso a poblaciones medianas y pequeñas de zonas 

eminentemente rurales, como La Mancha. Por otra parte, la varie-

dad de recursos del territorio da lugar a una gran diversifica-

ción de actividades económicas, cuya intensificación depende en 

gran parte de factores demográficos (las características de la 

coyuntura) y también de otros de tipo político (presión del cor-

sarismo berberisco), social (los intereses de la oligarquía que 

gobierna la ciudad) y económico (sobre todo el ritmo de la acti-

vidad comercial). La evolución demográfica, caracterizada por el 

crecimiento durante un período muy largo (hasta la década 1620-

30), parte de un predominio inicial de las actividades no urbanas 

(agrarias, recolección natural y pesca), pero deriva entre 

finales del )CVI y principios del )CVII hacia la consolidación de 

los grupos mercantil, transportista, hostelero y artesano, aunque 

la entidad de éste último fue siempre escasa, puesto que la pro-

funda extroversión de las actividades productivas, muy orientadas 

hacia una demanda comercial coyuntural de materias primas, 

ralentizaron el desarrollo de la actividad de transformación pro-

piamente artesanal. 
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CAPITUU) 3. U M ACTIVIEAD KN KXPMSION: LA AGRICULTURA. 

Unos años antes de 1575 el regidor Pedro Garrí dejaba a su 

muerte un heredamiento formado por una torre, casas, 268 hs. de 

tierra de sembradura y 4.5 de viña. Por su testamento disponía 

que el heredamiento quedara por impartible para su hijo Nicolás 

Garri y éste fue ampliando y mejorando la explotación. Ya antes 

de 1578 había plantado un majuelo de 7 hs.^. El 14 de mayo de 

1585 pidió al Concejo un pedazo de tierra para construir una ace-

quia, que le fue concedido, y en este mismo año y el siguiente 

colocaba en su heredamiento una noria y recibía del Concejo otro 

pedazo de tierra m o n t e ^ . El heredamiento de los Garri estaba si-

tuado en El Carmolí, junto al Mar Menor, en un extremo del tér-

mino de Cartagena, lejos de sus defensas y en un lugar donde los 

berberiscos desembarcaban muy a menudo para hacer aguadas y co-

rrerías depredadoras^. Por ello es también un exponente claro 

de la vitalidad de la actividad agrícola en Cartagena, desafiante 

de ciertos factores -la piratería y la inseguridad fronteriza, la 

aridez de la zona- que han sido muchas veces sobrevalorados. Es 

una muestra de una actividad rot\iradora, constante en Cartagena 

durante el siglo XVI, pero también de un aprovechamiento inten-

sivo de la tierra mediante cultivos especializados: la viña o el 

^La vinculación de Pedro Garri de Cáceres para su hijo mayor, Ni-
colás, a la que se unió otra de don Nicolás Garri de Cáceres, su 
hermano, tesorero de la Catedral de Murcia, y los problemas here-
ditarios que suscitó se documenta en AMC, caja 94, n. 28, y AHPM, 
Prot. 5159, 1578, fs. 281v-285v. 
2AMC, Ac.Cap. 14-V-1585, 26-X-1585 y 25-1-1586. 
»También en 1585 Juan Giner, regidor y al poco tiempo Pagador de 
Armadas y Fronteras, se construyó una torre en su heredamiento 
del Lentiscar, muy próximo al de Nicolás Garre de Cáceres, que se 
mantiene en pie aún hoy, con el nombre de Torre del Negro y con 
una lápida que lo atestigua. Ver su reproducción fotográfica y 
transcripción en: MAS GARCIA, J. "Introducción al estudio de la 
casa popular del Campo de Cartagena", en I Seminario Artes v cos-
tumbres populares de la Región de Murcia, Murcia, 1983, pp. 39-
50. 



majuelo en este caso. 

El crecimiento agrario -roturaciones, obras hidráulicas, 

mejoras de los cultivos, etc- fue algo omnipresente en gran parte 

del Mediterráneo Occidental: en el valle del Po, en la huerta de 

Murcia, en los Pedroches cordobeses, en la Baja Andalucía y en 

zonas menos mediterráneas, como la Tierra de Santiago o La Man-

cha4. La extensión de la agricultura parece que fue paralela -y 

consecuencia necesaria- al crecimiento demográfico y económico. 

Con el aumento de la población surgían mayores necesidades de 

trabajo y, sobre todo, de alimentos para saciar a una "humanidad" 

creciente. Cartagena y su Campo no parece que fuera una excepción 

a un fenómeno tan general- Por otra parte, el comercio -la comer-

cialización de los productos agrarios, las demandas alimenticias 

de las ciudades, el afán de lucro de mercaderes y rentistas-

constituía también un factor impulsor para un campo próximo a una 

ciudad portuaria y comercial como Cartagena. 

La actividad agrícola se desarrolló, como en otras comar-

cas, tanto en nuevas roturaciones de tierras (respuesta extensiva 

al crecimiento demográfico y a la demanda del comercio), como en 

la intensificación de la explotación agrícola, ya mediante la 

aplicación o mejora del riego, la introducción de cultivos más 

productivos y comerciales o la aplicación de formas de explota-

ción como el arrendamiento o la aparcería (respuesta intensiva). 

^MAURO, F. E\iro-pa en el siglo XVI: Aspectos económicos. Labor, 
Barcelona, 1969, pp. 6 y ss. BRAUDEL, F. El Mediterráneo..., ob. 
cit., tomo I, pp. 92-113. CHACON JIMENEZ, F. Murcia ob.cit., 
pp. 32-38. FORTEA, J.I- Córdoba ob.cit., pp. 134-140. GELA-
BERT GONZALEZ, J-E. Santiago ob-cit-, pp. 64-66. LOPEZ-SA-
LAZAR PEREZ, J. Estructuras agrarias y sociedad rural—QHJj^ 
Mancha (ss. XVI-XVin. Instituto de Estudios Manchegos, Ciudad 
Real, 1986, pp. 113-252. 



Cartagena era en el siglo XVI una ciudad con una población 

escasa y con un gran término concejil (680 kms. cuadrados), per-

teneciente -la distinción es de Amalric- a ese tipo de ciudades 

de población pequeña y concentrada y con grandes disponibilidades 

de tierras baldías o comunales, susceptibles de permitir niímero-

sas roturaciones e incluso una única respuesta extensiva al pro-

blema de su crecimiento demográfico®. Aún a mediados del )(VI el 

Campo de CJartagena era abundante en tierras que podían ser rotu-

radas, aunque la supervivencia del ecosistema (pastos, bosques, 

lentiscares, espartizales, etc), los bienes comunales (dehesas, 

bualajes, ejidos para el ganado de los vecinos, montes) y ciertos 

intereses particulares (los de la Mesta, los intereses de los 

grandes ganaderos locales y las necesidades económicas del Con-

cejo) oponían limitaciones y frenos a las roturaciones. 

El punto de partida es el crecimiento demográfico, puesto 

que el factor principal que condicionaba la coj^tura agraria era 

en el siglo XVI, como en la Edad Media, la relación entre trabajo 

-o población- y tierra, ya que los cambios en cuanto a utillaje o 

sistemas de cultivo fueron irrelevantes®. 

De la tierra no sólo vivía el labrador, lo hacían también 

pescadores, artesanos, mercaderes o clérigos en el caso concreto 

de Cartagena. Como propietarios o arrendatarios de tierras culti-

vadas figuran en escrituras de ventas y arrendamientos, pescado-

res, artesanos, pequeños comerciantes), algún militar, numerosos 

escribanos y una legión de mercaderes, tanto naturales como de 

origen extranjero. 

^BENNASSAR, B./AMALRIC, J.P. et al. Orígenes del atraso económico 
español (siglos XVI-XIX). Ariel, Barcelona, 1985, pp. 31-32. 
®GARCIA SANZ, A. "Agricultura y ganadería", en Enciclopedia de 



Podríamos decir que casi toda la población de Cartagena 

vivía en parte de la tierra -directa o indirectamente-, como lo 

hacía también del comercio. Domínguez Ortiz, a un nivel muy gene-

ral, distinguía entre las zonas agrarias con gran proporción de 

autoconsumo, debil circulación monetaria y mucha dependencia de 

los factores meteorológicos, y las zonas de economía urbana, pre-

capitalista y díneraria, muy dependiente de factores humanos, en 

la España de los Austrías'^. A este segundo grupo pertenecía la 

agricultura cartagenera del siglo XVI. 

1- Laß roturaciones. 

La progresión del avance roturador es indudable desde 

principios del XVI. Hacia 1563 los vecinos de Cartagena habían 

ocupado mediante rompimientos y rozas 16.500 fanegas (11.000 

hectáreas) en los baldíos, que son las que en esta fecha intentan 

comprar a la Corona®. 

Las concesiones de tierras por el (honcejo para labrar con-

tinuaron d\irante la segunda mitad del siglo XVI, aunque no tan 

numerosas como en los años 1530-50®. Por privilegio real de Al-

fonso X el Sabio, el (honcejo de (Cartagena podía repartir las tie-

rras baldías del término, aimque no fueran concejiles^o. Durante 

la década 1550-60 debieron ser numerosas -las Actas Capitulares 

no las registran-, puen en 1560 el Concejo contrató por tiempo 

-^DOMINGUEZ ORTIZ, A. El Antiguo Régimen: Los Reves Católicos v 
los Austrias. Historia de España dirigida por Miguel Artola, 
Alianza Editorial, Madrid, 1973, pp. 173 y ss. 
sEste indicador, el de las ventas de tierras baldías, ha sido 
utilizado por José Ignacio Portea en relación a la extensión de 
las roturaciones en la campiña cordobesa. La población de Horna-
chuelos había ocupado 20.697 fanegas hacia 1583 y la de Fuente-
obejuna entre 20.000 y 22.000 (FORTEA PEREZ, J.I. Córdoba  
ob.cit., p. 450). 
©MONTOJO MONTOJO, V. (Cartagena en la éTX)ca ob.cit.. pp. 146-
158. 
lOARChG, cabina 3, leg. 666, n. 3. 



indefinido a un medidor y señalador de tierras. Las Actas 

Capitulares del período 1560-1600 contienen algunas concesiones 

de tierras^i, aunque es muy posible que fueran más las realiza-

das. Algunas de estas concesiones hacen referencia al "Libro de 

las mercedes de tierras" del Concejo, en el que se anotaban to-

das, con sus dimensiones, situación y lindes; sin embargo no pa-

rece que se conserve tal libro^^. A lo largo de las dos primeras 

décadas del XVII se mantuvo un ritmo parecido al de finales del 

XVI, que se incrementó notablemente hacia 1620-30; sin embargo, 

fueron las décadas finales del Seiscientos las que presenciaron 

un crecimiento espectacular, que se empareja realmente al aumento 

de la producción agrícola y, en parte, la explica. Por otra par-

te, hay que destacar en cuanto a los beneficiarios de las conce-

siones el carácter predominantemente oligárquico de las del XVI, 

en contraste con una actitud mucho más abierta en la segimda mi-

tad del XVII. 

Tras las concesiones se ocultaba realmente un "hambre" de 

tierras, iina presión demográfica sobre el campo cartagenero. To-

das las concesiones respondían a peticiones de los vecinos y unas 

arrollaban a otras, puesto que muchos pedían tierras ya concedi-

das a otros, pero que quizá no habían sido aún labradasi». A 

iiDos en 1565, una en 1566, \ma en 1567, una en 1572, una en 
1578, tres en 1585, una en 1587, una en 1591, dos en 1592, tres 
en 1593; la concesión de todo un camino a los labradores lindan-
tes en 1575. 
i2Su redacción fue pedida por Damián Bolea, jurado, en 1593, por-
que hasta entonces no se registraban juntas, sino en el acta del 
cabildo o en la propia petición de concesión (AMC, Ac.Cap. 19-1-
1593). 
i^Hasta tal punto que varios vecinos de Cartagena pleitearon en 
1540-42 y 1599 contra Fernando de Viles y don Gil Rodríguez de 
Junterón, vecinos de Murcia, porque éstos pretendían que les 
devolviesen las tierras que aquéllos habían labrado, alegando que 
les habían sido concedidas a ellos unos años antes (AMC, caja 27, 
n. 3 y caja 98, n. 19). 



causa de este tipo de problema el Concejo decidió en 1561 pregun-

tar a los peticionarios de tierras ya concedidas si habían pasado 

los seis años reglamentarios de la primera adjudicación sin ser 

labradasi'^. Concesiones y roturaciones de tierras limitaban la 

extensión de los pastos, monopolizados por los grandes propieta-

rios de ganado lanar de la ciudad y de la Mesta; los pequeños 

propietarios de ganado eran totalmente marginados y simulaban 

hachear pequeñas porciones de tierras concejiles para destinarlas 

al pasto de sus manadas o rebaños^®. 

Es difícil medir el nivel de las peticiones de tierras, las 

concesiones y, sobre todo, la efectiva roturación de éstas. Por 

el contrario, sí son muchas las noticias sobre roturaciones de 

tierras, concedidas o no por el Concejo. Este se hacía eco cons-

tantemente de dichas roturaciones, ya por su ilegalidad, por la 

necesidad de controlar al ganado -los ejidos, su descenso desde 

las sierras del norte o su partida hacia ellas- o por su benefi-

cio y protección. Así en 1559 denunciaba roturaciones entre las 

dehesas mayor y menor y en el Campillo de la Azohía; en 1566 

junto al Pozo del Patrón, un pozo ganadero; en 1586 en el Pago 

i^Este plazo se redujo a cuatro años en 1593 (AMC, Ac.Cap. 12-
1-1593). 
i'^Así lo denunciaba el Concejo en 1593 -"muchos de ellos piden 
merced a esta çibdad de algunos pedaços de montes para labrallos, 
con color de dezir que no tienen donde labrar, y aviendoles echo 
la çibdad merçed, sin labralía ni hazer beneficio en ella, la 
venden y ansimismo otros vezinos piden mercedes para tener los 
montes enbaraçados, sin labrallos ni panificallos, y resulta de 
esto que algunos vezinos que de nuevo se vienen a avezindar no 
hallan donde labrar"-, por lo que prohibió venderlas y ordenó 
labrarlas en el plazo de 4 años: "acordaron que de aqui adelante 
las merçedes que esta çibdad hiziere a sus vezinos de los dichos 
montes para poderlos labrar y panificar no las puedan vender sin 
avellas labrado y panificado, y que ansí mismo sean obligados a 
labrallas y panificallas dentro de quatro años de como se le hi-
ziere la dicha merced so pena que pierda la dicha merçed y esta 
çibdad la pueda hazer de nuevo a quien le pareciere..." (AMC, 
Ac.Cap. 12-1-1593). 



del Cajil, junto a la rambla del Albujón; en 1572 era la Mesta la 

que denunciaba a 48 vecinos por labrar en la dehesa concejil, 

junto a la Atalaya y a la Cueva Guachara. Se denunciaban espe-

cialmente las roturaciones realizadas en zonas extremas del tér-

mino concejil, como la rambla del Albujón, en 1556, 1561, 1562, 

1571; El Lentiscar, en 1565; Perin, en 1573, 1576 y 1586; la Cue-

va del Sol, en 1591; la Fuente del Cañar, en 1598, o en todas 

partes, en 1593^® (Gráfico n. 1). En los años 1567 y 1576-80 las 

peticiones de tierras habían dirigido sus miras al Rincón de San 

Ginés, en el extremo de la parte de Levante del término de 

Cartagena, pues en esos años se realizaron hasta cinco peticiones 

de concesiones de tierras, de 50 a 200 fanegas, en el referido 

parajei'7. Con muy probable exageración en julio de 1566 los 

"señores CJartagena" -el Concejo- decían que "el canpo término 

desta ciudad está muy labrado en tal manera que a cabsa de averse 

labrado y cultivado mucho no ay montes ningunos y los ganados de 

los vecinos desta ciudad no se pueden sustentar, a causa de no 

aver montes, y de necesidad an de andar en los rastrojos", por lo 

que adelantaban la fecha de entrada a los rastrojos desde San-

tiago a San Pedro^®. 

En la última década del XVI, sin embargo, al mismo nivel 

16AMC, Ac.Cap. 4 y ll-XI-1559, 6-XII-1561, 5-XII-1562, 24-
III-1565, 13-VII-1566, 21-IX-1566, 30-XI-1566, 25-X-1567, 13-
X-1571, 21-VI-1572, 28-IV-1573, 3-1-1576, 25-1-1586, 31-XII-1591, 
2-1-1593, 13-VI-1598, etc. En cuanto al pleito de la Mesta con 
quienes habían labrado en la dehesa concejil: ARChG, cabina 3, 
leg. 666, n. 3. 
i^AMC, Ac.Cap. 22-11-1567 y 5-IV-1567, y caja 155, n. 6. 
isAMC, Ac.Cap. 13-VII-1566. 
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que se destaca la extensión de las roturacionesi® cabe señalar 

una nueva reacción contraria por parte de los ganaderos, que se 

manifestó a través del Concejo en múltiples medidas en contra de 

las roturaciones2o. Se vuelve en cierto modo a las disposiciones 

represivas de los años 1539-4021, en un intento de bloquear la 

ola expansiva roturadora, que mezclaba en su argumentación moti-

i®La agresividad de esta ola expansiva era manifiesta, según el 
testimonio del Concejo: "La gibdad dixo que atento que muchos 
cavalleros rregldores de este cabildo an visto a vista de ojos la 
mucha desorden que ay en el rronper los montes para labrar y an 
echo relación en este cabildo, la cibdad acordo y se les cometio 
a Diego Bienvengud Cáceres y a Nicolas Garri el viejo que en la 
partida de Los Derramadores y Carmoli y parte que dizen del Mara-
ñal y en el Rincón de San Gines, se les comete que por memoria 
traigan los vezinos que de nuevo labran montes, para que muestren 
con qué título las labran, y a Juan Garcia, regidor, se le comete 
la parte que dizen de Los Riscales de Camachos, y a Rodrigo Osed, 
regidor, la parte del Alhorra y El Estrecho, y a Francisco Gar-
cia, jurado, el pago de la Fuente el Cañar y Canpo Nubla, y al 
jurado Bartolomé Perez la parte que dizen de Moratalla, para que 
los susodichos hagan la propia diligencia, y a Francisco Bienven-
gud, regidor, la parte que dizen de Miranda, El Albujón y La Ro-
jeta, y traigan la dicha relación de todo a esta cibdad" (AMC, 
Ac.Cap. 2-1-1593). 

20Estas medidas eran de diversos tipos, desde la prohibición a un 
labrador a que labrara más tierra de la concedida, como en 1592 
se hizo a Rodrigo Martínez Fortún respecto a una merced en El 
Carmolí (AMC, Ac.Cap. 22-XII-1592), o a que la concesión de una 
majada para ganado fuera utilizada luego para labrar (AMC, 
Ac.Cap. 31-XII-1591), a las prohibiciones generales de labrar en 
una zona. 
21M0NT0J0 MONTOJO, V. Cartagena en la éT>oca ob.cit., pp. 155-
157 y 189-193. 



vaciones defensivas y p r o g a n a d e r a s ^ Z . EX control del poder muni-

cipal por los grandes ganaderos, a pesar de ser una minoría en 

el conjunto de la población, les permitió probablemente contri-

buir en gran parte a frenar el avance roturador, del que el cre-

cimiento de la producción es un buen indicador, aunque esta rea-

lidad no fuera exclusiva de Cartagena ni del Reino de Murciaos 

sino que pudo darse en territorios de mayor densidad humana y 

22En 1593, por ejemplo, el Concejo revoca las concesiones reali-
zadas en el Llano del Vedal y en la Fuente del Cafiar, y prohibe 
las roturaciones en dichos parajes (AMC, Ac.Cap. 26 y 30-1-1593). 
En los años siguientes hubo otras prohibiciones, como las refe-
ridas a los Riscales, en 1597 (MARTINEZ RIZO, I. Fechos v fechas 
de Cartagena. Cartagena, 1894, serie 2, n. 788, p. 256), y nueva-
mente a la Fuente del CJañar, en 1598. En esta vemos un ejemplo de 
la argumentación: "Este dia se trató en la gibdad que aunque está 
prohibido que no se labre en -la Fuente el Cañar ni en su con-
torno, ni rronpan tierras en ella por el mucho peligro que ay de 
que los cautiven, por estar tan gerca de la mar y que con sus 
espias pueden pasar a Canpo Nubla y traerlos por guias y ser cau-
sa de algún daño ynreparable, de más que en el dicho sitio está 
la Fuente del Cañar, que es el abrevadero de que se sustentan 
todos los ganados y bestiares que ay en aquella comarca, por no 
aver otro en aquella costa, y lo estrechan de forma que no se 
puede llegar a ella, y aunque por el Ligengiado Martínez y por 
esta gibdad les fue mandado no senbrasen ni labrasen en ella, no 
lo an hecho; pidieron al dicho dotor Santiago Cabega de Vaca, 
alcalde mayor, por esta gibdad progeda contra los susodichos y 
los castigue conforme a las leyes de estos rreynos, egetando la 
labor de Luis Perez, que está cautivo, porque está en un alto y 
no es de ynconveniente para el dicho abrevadero ni para lo 
demás..." (AMC, Ac.Cap. 16-V-1598). 

23Ver, por ejemplo, el análisis de la actitud ganadera del Conce-
jo de Murcia, a la altura de 1577, de CHACON JIMENEZ, F. El pro-
ceso de modernización de las estructuras económicas de la Región 
de Murcia, original mecanografiado. Murcia, 1982, y en su intro-
ducción a mi libro Cartagena en la éTXDca ob.cit., pp. 
XII-XIV, o la del de Lorca por PEREZ PICAZO, M.T./LEMEUNIER, G. 
El proceso ob.cit., pp. 74-88. 



tradición agrícola, como Córdoba^^ o La Mancha2e. 

La intensidad y fuerza de este movimiento roturador, ralen-

tizado en las décadas centrales del XVII, se haría mucho mayor a 

finales de este siglo, con una firmeza muy superior a la de la 

época anterior. Prueba de ello es la importancia que la regula-

ción de la agricultura toma en el gobierno municipal y la insta-

lación de graneros eclesiásticos en diversas partes del Campo de 

Cartagena como respuesta a una nueva necesidad de llegar a ima 

producción creciente, para la cual ya no servía la antigua es-

tructura d e z m a t o r i a ^ e . P o r otra parte, el enorme incremento de la 

actividad roturadora de finales del XVII sufre con mucha mayor 

gravedad la incidencia de la climatología adversa, sobre todo de 

la constante sequía. Es posible que para entonces la actividad de 

provisión de simiente que había desempeñado el Pósito a finales 

del XVI y principios del XVII hubiese desaparecido o fuese insu-

ficiente, motivo de la fundación de un pósito eclesiástico desti-

nado a este fin̂ '?'. 

24Realidad que, por otra parte, nos señala la enorme extensión de 
estos intereses ganaderos por toda Castilla, a pesar del triunfo 
de la economía agrícola sobre la ganadera, como sucedió, por 
ejemplo, en Córdoba, donde los miembros del Concejo ponen trabas 
a las roturaciones en la campiña con el fin de que la necesidad 
de tierras y una mayor disponibilidad de mano de obra les permi-
tiera arrendar mejor sus tierras, o para disponer de pastos (FOR-
TEA PEREZ, J.I. Córdoba ob.cit., pp. 135-136 y 445). 
25También en ella se atribuyen las limitaciones de las roturacio-
nes a las actitudes de las oligarquías ganaderas: LOPEZ-SALAZAR 
PEREZ, J. Estructuras.... ob.cit., pp. 168, 190-191 y 212-243. 
26Estos graneros se construyeron en La Palma, en 1662, La Magda-
lena, en 1689, y San Ginés de la Jara, en 1695 (ACM, G-216). 
d^Fue realizada por el obispo Francisco Fernández de Angulo en 
1700, dotada de 1400 fanegas de trigo, "con el fin de socorrer a 
los labradores más pobres y que pudieran efectuar las sementeras 
... para efecto de sembrar y no otro fin alguno, aunque se pueda 
considerar más útil al labrador" (CARREJO GARCIA, E. Una aproxi-
mfln-ión a ]fl desamortización civil: Los problemas agrarios y los 
repartos de tierras en el mimicípio de Cartagena (1755-1855), 
Ayuntamiento de CJartagena, 1989, p. 15). 



La extensión de la labranza nos es conocida por las numero-

sas concesiones y efectivas roturaciones de tierras, y también 

por las compras de tierras no cultivadas para su explotación o 

por compras dirigidas al mismo fin que eran en realidad 

ampliaciones de las heredades de los vecinos y cuyo estudio es 

realizable a través de los protocolos notariales. Fueron los 

grupos más adinerados los que protagonizaron este proceso de 

concentración y explotación más intensiva de la tierra, a través 

de su irrigación o de la diversificación de cultivos, puesto que 

eran quienes contaban con más medios para ello. Muchos regidores 

y jurados del Concejo realizan ampliaciones de sus cultivos por 

medio de compras de tierras^s; a ellos se sumaron los mercaderes, 

tanto naturales como genoveses^©, algunos artesanos®^ y en 

especial los labradores que únicamente vivían de sus tierras. 

Ginés Saura, por ejemplo, declaraba en su testamento, en 1577, 

28ASÍ Juan de Vergara, Alonso de la Jara y la viuda Inés de Sevi-
lla en 1559 (AHHl, Prot. 5158, fs. 128v-129v, 230v-231v, 292r-
293r y 294v-295v); Francisco García de Cáceres y Juan Giner en 
1591 (AHPM, Prot. 5163, fs. 244r-246r y 279r-280v); Ginés de la 
Jara y Agustín, Juan y lusepe García de Cáceres en 1592-93 (AHPM, 
Prot. 5169, fs. 91v-93r, 118v-120v, 250r-251v y 286v-287v). 
2SEn abril y mayo de 1577 Diego Fernández de Santo Domingo rea-
liza tres compras de tierras, de 15 hs., lindantes con su heredad 
de Torreciega; Diego Ruiz, otro mercader cartagenero, realiza 
otras cuatro ampliaciones en 1589-1594; también compra tierra 
Antonio Alvero (AHPM, Prot. 5165, fs. 73v-75r, 102r-103r y 241v-
243v). Los genoveses Bartolomé Chatino, Pedro Francisco Panesi, 
Tomás Dhigueri y César de Paradiso destacan en los años 1588-1594 
como compradores de tierras y agua en la huerta de la ciudad, 
junto a tierras que ya tenían; los dos primeros construyeron la-
vadores de lanas, además de hacer cultivar o plantar viñas y mo-
rerales (AHPM, Prot. 5163, fs. 27v-29r, 193r-194r, 201r-202v, 
207v-209v y 225; 5164, fs. 374r-375v.; y 5169, fs, 102r-108r). 
soAsí Francisco Méndez, cerero; lusepe García, albeitar; Juan 
García de Folca, sastre; Nicolás Belanza, carpintero; Sebastián 
Carrión, barquero; Ginés Moreno, cordonero; Juan del Vizo, alba-
ñil; Alonso Martínez, cerrajero; Pedro Enriquez, sastre; Agustín 
de Zamora, albañil, o Juan Sánchez, aladrero (AHR1, Prot. 5158, 
f. 256v; 5159, fs. 189v, 437v-438r y 484; 5163, fs. 16v-17v; 
5164, fs. 629v-631r; 5165, fs. 176v-178r y 196v-197v, y 5169, fs. 
123r-125v). 



que durante su primer matrimonio había multiplicado sus bienes 

gananciales en 7 hs. de viñedo, mitad compradas y mitad 

plantadas, y como él lo habían hecho otros muchos^^. 

La introducción de nuevos cultivos, como el viñedo, el mo-

reral, la barrilla y los árboles frutales conducían, por el con-

trario, a una intensificación de la actividad agrícola, al obte-

ner rendimientos más constantes, factores que influyeron en el 

crecimiento de la extensión cultivada. 

La extensión del área cultivada estaba determinada, por una 

parte, por las técnicas de producción -las rotaciones e instru-

mentos de labranza-, y, por otra, por la presión demográfica y 

sus fluctuaciones. No obstante, en este caso la extensión del 

área cultivada no fue una simple consecuencia del crecimiento 

demográfico, como observa Amalric en el siglo XVIII, sino que la 

actividad comercial influyó fuertemente sobre este campo 

c o s t e r o ® ^ . De esta comercialización partieron muchas inversiones 

de regidores, mercaderes, médicos, escribanos o artesanos como 

observamos constantemente en la doci;mientación. Escribanos que 

compran en 1559 60 fanegas de trigo para sembrar o que adquieren 

heredamientos e intensifican en ellos sus cultivos. Regidores y 

mercaderes genoveses que forman grandes heredades en las zonas 

extremas del término concejil y concentran en sus manos el agua y 

la tierra de la huerta. 

31AHPM, Prot. 5158, fs. 28v-29r, 30r, 31r-32r, 41r, 73, 133r-
135v, 169r-171r, 175v, 223, 298v-300r; 5159, fs. 53r-54r, 54v-
55r, 660r-660 bis v, 661v-662v; 5163, fs. 6r-8v, 9r-llv, 12r-15r 
y 15r-v; 5164, fs. 16v, 376v-377r, 391r-392v, 446r-447r, 636v-
637v, 695v-697v; 5165, fs. 5r-6v, 104v-106r, 129v-130v, 135r-
136r, 160r-161r, 194v-195r, 262v-263v y 306v-308r; 5169, fs. 6r-
7v, 12v-13v, 27r-28v, 43v-44v, 67r-69v y 175r-176r. 
32BENNASSAR, B./AMALRIC, J.P. Orígenes ob.cit., pp. 31-32. 



No obstante, toda esta actividad expansiva hay que contem-

plarla en su verdadero marco. A pesar de un siglo de crecimiento 

demográfico, Cartagena era a principios del XVII una población 

mediana y las crisis económicas, de subsistencias y epidémicas de 

mediados del XVII disminuyeron su población. Por lo tanto, su 

acción no pudo ser tan grande que podamos hablar de una explota-

ción total de su área cultivable y, para colmo, el nuevo retro-

ceso humano del siglo XVII pudo paralizar gran parte de dicha 

acción humana. Sin embargo, hay que matizar esa diferenciación 

demasiado superficial entre un primer período de la Edad Moderna 

(1500-1650) que se caracterizaría por un escaso crecimiento agrí-

cola, y una segunda etapa (1650-1800) de fuerte a v a n c é i s . Aunque 

la evolución de la producción agrícola señala un gran desnivel, 

el crecimiento demográfico es acompañado en el primer período por 

un gran incremento de la actividad agrícola en todos los sentidos 

(población dedicada a ella, inversiones de capital, producción). 

Las características singulares del )CVIII en Cartagena, como un 

crecimiento demográfico mucho más elevado (al que contribuyen de 

forma principal la creación del departamento marítimo-militar y 

del Arsenal de Marina), han desfigurado unas realidades (explota-

ción de la tierra, asentamiento de la población en el campo) que 

son también propias del largo Siglo de Oro. 

33Esta es la situación agraria que atribuye al Campo de Cartagena 
LEMEUNIER, G. "Murcia...", ob.cit., p. 117, y PEREZ PICAZO, M.T./ 
LEMEUNIER, G. El proceso ob.cit., pp. 146-147, aunque de 
forma muy superficial. 



2. Loa cultivos de la agricultiira cartagenera: El predominio de 

loa cereales y la difusión del viñedo y la barrilla. 

¿Qué se cultivaba en el Campo de Cartagena durante los 

siglos XVI y XVII?, podemos preguntarnos al igual que hacía 

Bennassar respecto a Valladolid. Me refiero siempre al término 

concejil de Cartagena, no al Campo murciano o lorquino. Los 

cultivos preponderantes en la primera mitad de dicho siglo fueron 

los cereales y el viñedo, dualidad tan semejante a la del Campo 

vallisoletanoi. Apenas se había iniciado entonces la extensión 

del moreral por la huerta de Cartagena y sus aledaños. Una 

extensión que fue limitada, lógicamente, en nada comparable a la 

experimentada por la Huerta de Murcia y otras zonas de la Cuenca 

del Segura en esta misma época. La barrilla se introdujo y 

extendió precisamente en esta época. Ciertos árboles frutales, 

como los albaricoqueros y los granados, ocuparon pequeñas 

extensiones de tierras. Sin embargo, la dualidad cereales-viñedo 

continuó ocupando la mayor parte de las tierras y de la 

producción, aunque fueran otros los cultivos que dieran mayores 

beneficios y se dedicaran a la exportación. En definitiva, el 

Campo de Cartagena se vio también sumido, como todo o gran parte 

del Reino de Murcia, en la extraversión de las actividades 

económicas, de la agricultura entre ellas; y sus cultivos se 

organizan en la unión de los cereales con uno o varios cultivos 

de exportación (viñedo, moreral o barrilla)^. 

Los cereales, que en Cartagena eran exclusivamente el 

trigo y la cebada, ocupaban la mayor parte de las tierras 

cultivadas y representaban además la mayor parte de la producción 

iBENNASSAR, B. Valladolid,.., ob.cit., pp. 287-288. 
2Tal como Francisco Chacón y Guy Lemeimier han observado en gran 
parte del Reino de Murcia en esta época: CHACON JIMENEZ, F. £1 
proceso.... ob.cit., fs. 30-47; PEREZ PICAZO, M.T./LEMEUNIER, G. 
El proceso ob.cit., pp. 66-69. 



agrícola. Se extendían por todo el campo de secano, donde primero 

el viñedo y después la barrilla le hicieron alguna competencia. 

Por el contrario, en la huerta el viñedo y el moreral cubrían 

extensiones superiores. Desde el punto de vista de la extensión 

cultivada el trigo supera en mucho a la cebada, que aparece poco 

en las mediciones de tierras; por el contrario el diezmo 

eclesiástico indica para la cebada una producción en especie 

frecuentemente superior o semejante a la del trigo y más 

resistente a las inclemencias del tiempo». No obstante, el trigo 

era normalmente el mayor cultivo y daba lugar a la mayor 

producción, tanto en extensión como en valor, ya que su precio 

era siempre' el doble del de la cebada. Por otra parte, la alta 

producción de cebada, que posiblemente era consecuencia de un 

mayor rendimiento, pues la extensión cultivada parece que era muy 

inferior, señala una mayor aptitud de las tierras cartageneras 

para este cultivo, lo cual era general a gran parte de Castilla^. 

La estructura de la propiedad nos muestra la extensión del 

viñedo y su unión con el cereal, sobre todo en el secano, ya que 

en el regadío se encontraba generalmente sólo. La explotación 

agrícola o unidad de labor era generalmente la "heredad de viña y 

sembradura" o la "tierra blanca de pan llevar". En la 

Averiguación de alcabalas de 1561 se decía que en el Campo 

cartagenero había "algunas casas y chozas que algunos vezinos de 

esta cibdad tienen en sus heredades, donde ponen su pan y vino y 

habitan las noches que no vienen a dormir". El viñedo se había 

»Así, de los años 1574-1600, que son los primeros de los que se 
tienen datos del diezmo de los diversos productos, en 11 fue ma-
yor la producción de cebada que la de trigo. El Concejo declaraba 
en 1562 la profusión de la cebada en el campo y decidía prote-
gerla (AMC, Ac.Cap. 12-IX-1562). 
^DOMINGUEZ ORTIZ, A. K1 Antiguo ob.cit., pp. 158-159; BENNA-
SSAR, B./AMALRIC, J.P. Orígenes ob.cit., pp. 43-46. 



ido extendiendo desde principios del XVI de forma asombrosa, 

hasta el pimto de que los documentos hacen numerosas referencias 

a "majuelos" o viñedos nuevos, que dieron incluso nombre a una 

zona del campo®. El mercado urbano -creciente al mismo tiempo que 

aumentaba la población- debió alimentar esta difusión del viñedo, 

pero también lo pudo hacer su mayor adaptación al factor 

climatológico y, por lo tanto, su producción más regular, 

amenazada sobre todo por el gusano de la viña o la langosta. El 

Concejo declaraba en 1557, de forma exagerada, que Cartagena "no 

tiene otra cosa si no son viñas"®; sin embargo, al igual que la 

del trigo, esta producción sólo daba para unos meses de abasto a 

la población, en lo cüal hay que tener en cuenta su dilatación 

por el paso de soldados, marineros, mercaderes y viajeros. 

La extensión del moreral en la huerta y campo de Cartagena 

es quizá lo más sorprendente de su actividad agrícola y un signo 

claro del crecimiento agrícola y de su orientación hacia el 

exterior. Un regidor del Concejo, Tomás Garri, denunciaba en 1533 

que se estaban plantando morerales y treinta años más tarde 

también el Concejo declaraba que "en esta cibdad se ponen e crian 

muchas mcreras"'^. En 1573 se decía en el Concejo, de forma 

distinta y significativa, que muchos vecinos, sin tener moreras, 

criaban seda a onza y media onza, robando la hoja a otros 

®Por todas partes se extendió el viñedo, tanto en la huerta como 
en el secano (Ver epígrafe sobre la propiedad de la tierra, en 
este capítuloL aunque eran "viñas realengas de poco valor" -se 
decía en la Averiguación de 1560-, por estar situadas en las 
tierras baldías, amenazadas por el paso del ganado, como las 
"viñas de arena" de los hidalgos de Cádiz: SANCHO DE SOPRANIS, H. 
"Perfil...", ob.cit, pp. 559-560. 
6AMC, Ac.Cap. 6-111-1557. En 1559 el Concejo declaraba que "los 
vecinos de ella tienen cantidad de vino por vender y si no se les 
vende resçebirian mucho daño porque en este pueblo no se tiene ni 
ay otra grangería" (AMC, Ac.Cap. 23-IX-1559). 
^AMC,Ac.Cap. 28-111-1533 y 22-11-1561. Esta declaración concejil 
sobre la extensión del moreral se repitió el 12-11-1572. 



vecinos, que perdían su seda y su trabajo®. Debían ser los 

regidores y jurados los más perjudicados porque muchos de ellos 

eran los propietarios de los morerales de la huerta, junto con 

los hortelanos y algunos mercaderes®. El moreral se concentró en 

torno al agua, en la huerta, aunque excepcionalmente se cultivaba 

fuera de ella (Benipila, la Atalaya, Adoberintes, incluso en 

Fuente Alamo) y en aquélla surgió una exótica toponimia que 

muestra su difusión: la "Acequia del Moralete", las "Casas de la 

Seda", conocidas también como el "Jardín de Morales", Al 

igual que en Murcia, pero en mucho menor número, algunos 

moriscos trabajaban estos morerales^^. 

Al igual que en Alicante^z, el cultivo de la barrilla se 

difundió en la segunda mitad de la centuria, posiblemente a 

partir de la década 1570-80. En 1571 el Concejo de Cartagena 

®En concreto se declaraba que "de muchos afios a esta parte se a 
visto por espirencia que muchos veginos de esta gibdad sin tener 
moreras ningunas ni hoja crian a onga e a media honga de seda y 
en menos y mas cantidad, la qual geda crian con la hoja que 
hurtan y toman de las moreras agenas de veginos de esta gibdad, 
de donde rresulta que el vegino que cria geda e tiene moreras, 
teniendo medido la zeda conforme a la cantidad de la hoja, les 
falta al mejor tienpo y pierde su seda y trebaxo que en ella a 
puesto y no acude como devíera" (AMC, Ac.Cap. 7-III-1573). Lo 
mismo se dijo en 1590, ordenando también que todos los que 
criasen seda declarasen la hoja que tenían (AMC, Ac.Cap. 
24-III-1590). 
®Como Ginés Ros, Luis de Morales, Alonso Ardid, lusepe García de 
Cáceres, Lope Giner o Juan Giner, regidores, y Pedro Francisco 
Panesi, Sinivaldo Lavaxi, Bartolomé Chatino, Tomás Dhigueri o 
Antonio María Chúmelo, mercaderes genoveses. 
lOAMC, Ac.Cap. 31-X-1570. 
i^Como Alonso Díaz, esclavo de Alonso Ardid, o Baltasar Mediano, 
comprador de hoja. Las tahullas de morerales de la huerta eran 
las que alcanzaban mayor valor en las ventas, arrendamientos y 
tasaciones, aunque este era mucho menor al que tenían en la Huer-
ta de Murcia, y los beneficios de su arrendamiento o de la venta 
de la hoja eran lógicamente superiores a los de los demás culti-
vos. Por ejemplo: AHPM, Prot. 5157, fs. 359v-360r y 360v. 
12ALBER0LA ROMA, A. "La agricultura alicantina durante la Edad 
Moderna", en Historia de la Provincia de Alicante, t. 4, 
Mediterráneo, Murcia, 1986, pp. 81-82. 



pedía al Obispo que Esteban Casanova no cobrase diezmo de sosa o 

barrilla, puesto que apenas se cultivaba^®, pero en 1577-78 ya se 

exportaba barrilla de Cartagena y Totana a Portugal e Italiai-^. 

Los árboles frutales ocupaban generalmente extensiones muy 

pequeñas, normalmente sin medir, es decir, que simplemente 

completaban una explotación agrícola. Eran generalmente higueras 

y granados^®, cuyos frutos formaban junto con la miel el objeto 

13AMC, Ac.Cap. 6-X-1571. 
^^De los almarjales sacaban los vecinos de Cartagena mucha barri-
lla borde, por lo que viendo el Concejo en ello un posible in-
greso de dinero decidió arrendar su aprovechamiento en 1581, has-
ta entonces un recurso comunal. Tres años más tarde, en 1584, la 
contabilidad del Cabildo Catedralicio de Murcia inicia el arren-
damiento o la administración del diezmo de la barrilla, posible-
mente incluida antes dentro del diezmo de las minucias, que a 
partir de entonces se redujo al de la miel y los higos. En los 
arrendamientos de tierras el cultivo de la barrilla era margi-
nado. Francisca Fernández, viuda del regidor Ginés Ros, permitía 
a Damián Rubio, arrendatario de sus tierras, que cosechase barri-
lla en dos de las cuatro cahizadas y situada en los márgenes; y 
el cirujano Mateo Cortés ponía iina condición semejante a su 
arrendatario Pedro Osete. Otros sacaban grandes beneficios de su 
cultivo, al exigir una par-te de su producción además de la renta 
estipulada. Antonio de Espín se llevaría uno de cada seis 
quintales si el arrendatario Francisco Romano sembraba barrilla 
en sus tierras (AHPM, Prot. 5159, fs. 263v-265v, 275r-276r y 
294v-295r; 5164, fs. 659v-661r; 5165, fs. 139v-140r; y 5169, fs. 
284r-285r). En 1586 el Concejo declaraba que se realizaban frau-
des al quemarla impura, es decir, mezclada con piedras y hierba, 
lo cual prohibió para evitar que la barrilla cartagenera perdiera 
el prestigio que tenía y el mercado (AMC, Ac.Clap. ll-X-1586). 
También en Mazarrón y Fuente Alamo se comercializa la barrilla en 
los años 1576-81, con intervención de los mercaderes genoveses de 
Cartagena: Miguel Manchón, vecino de Lorca, se obliga a entregar 
a Francisca Martínez, vecina de Mazarrón, 64 quintales y ima 
arroba de barrilla por im préstamo que le había hecho (AHR1, 
Prot. 6731, 2-111-1576, fs. 16r-17r); Alonso Mellado, vecino de 
Mazarrón, se obliga a entregar a Pedro Francisco Panesi, mercader 
genovés, vecino de Cartagena, 766'5 reales en barrilla para pagar 
a lacome Cíente, en nombre de Juan lacome Franconi, porque él se 
los debía a Julio Calvo; y Rodrigo de Cañizares, vecino de Lorca 
morador en Campo Nubla se obliga a entregar en Fuente Alamo a 
César Monte toda su cosecha de barrilla de 1581, unos 50 
quintales, por 30 ducados que le ha adelantado, al precio que 
tenga en septiembre (AHE^, Prot. 10778, 18-III-1581 y 29-VIII-
1581, fs. 21v-22r y 93). 

i^En raras ocasiones formaban una parte considerable de unas tie-
rras arrendadas. En estos contratos de arrendamiento se incluía 
a veces la condición de plantar árboles (AHPM, Prot. 5170, fs. 91 
y 101v-102v). 



de imposición del diezmo de minucias. El olivo, por el contrario, 

era casi inexistente; sólo a partir de las primeras décadas del 

XVII se empieza a extender en las proximidades de Fuente Alamo^®. 

Desde el punto de vista de la producción recogida por el 

granero eclesiástico en virtud del diezmo ésta se distribuye de 

la siguiente manera en 1584 y 1643 (Gráfico n. 2). El predominio 

de los cereales supone entre un 65% en la primera fecha y el 57 

en la segunda. El trigo representa en apariencia el doble que la 

cebada, pero se trata de porcentajes extraídos de las ventas o de 

las valoraciones de los granos recogidos, realizadas al precio de 

la tasa, en el que el de la cebada es siempre la mitad del trigo. 

El diezmo de la lana y la carne constituye en ambos años un 17%, 

una cifra alta, pero mientras que el diezmo del vino y la uva 

constituye en el primer año el 9% (en otros años de finales del 

XVI alcanza hasta el 15%), en 1643 se eleva hasta el 24%. Como 

veremos la resistencia de la producción vinícola es llamativa en 

las décadas centrales del XVII. Por el contrario, el gráfico es 

poco expresivo en cuanto a la extensión de la barrilla (sólo apa-

rece en 1584) y a la de otros cultivos (minucias). 

i®En 1630 dos vecinos de Fuente Alamo se concertaron con Barto-
lomé Baldasano, mercader genovés de Cartagena, en comprar todo el 
aceite que pudieran, seguramente de Fuente Alamo, con el dinero 
que les había dado (AHPM, Prot. 5298, s.f., 11-1630). En 1640, 
sin embargo, su abastecimiento estaba estancado (ORTEGA MERINO, 
R. Fuente ob.cit., p. 65), aunque podía deberse a la sujeción 
de su venta a varias rentas reales y concejiles. 
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3- La evolución de la producción agricola: Crecimiento 

(1520-1610) y regresión (1610-1660). 

Si la producción, del tipo que sea, Junto con los precios, 

los salarios, el movimiento comercial, etc, es un elemento base 

para la construcción de la historia económica, la medición de la 

producción agrícola es especialmente importante para el conoci-

miento de las actividades económicas de toda población^. Su pro-

porción dentro del conjunto de las diversas producciones económi-

cas nos puede dar una imagen coherente de la globalidad, al mismo 

tiempo que puede explicar el peso correlativo de unas y de otras, 

puesto que una producción agrícola escasa obligará a una activi-

dad comercial de abastecimiento más importante que la de una 

producción agrícola suficiente para la subsistencia de la pobla-

ción. 

En principio, al crecimiento de la población, de las rotu-

raciones y de la variedad de cultivos a lo largo del siglo XVI 

y las primeras décadas del XVII tuvo que seguir necesariamente 

el de la producción. En este sentido, este prolegómeno nos remite 

al acuerdo historiográfico sobre una evolución de la producción 

agrícola en España durante los siglos XVI y XVII, caracterizada 

^Del interés sobre el estudio de la producción agrícola en los 
últimos veinte años son testigos varios congresos y nmerosas 
publicaciones. A modo de ejemplo: COY, J./LE ROY LADURIE, E. eds. 
Les fluctuacions du produit de la dîme. Mouton, Paris, 1972; Ac-
tas de las I Jornadas de Metodología aplicada a las Ciencias His-
tóricas: Historia Moderna (IJMAHM), Universidad de Santiago de 
Compostela, 1975; GOY, J./LE ROY LADURIE, E. Prestations paysan-
nes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole 
á époque préindustrielle. Mouton, Paris, 1982; Congreso de 
Historia Rural, s. XV al XIX (CHR), Casa de Velázquez-Universidad 
(Complutense, Madrid, 1984. Sobre la evolución de la producción 
agrícola en los siglos XVI y )CVII en España son fundamentales 
los trabajos de GARCIA SANZ, A. Desarrollo y crisis del Antig\;o 
Régimen en Castilla la VleJa: Economía v sociedad en tierras de 
Segovia. Madrid, Akal, 1977, pp. 91 y ss. para Castilla la Vieja; 
de tX)PEZ-SALAZAR PEREZ, J. Estructuras ob.cit., pp. 113-146, 
para Castilla la Nueva; de LEMEUNIER, G. "La coyimtura... ", 
ob.cit- para Murcia. 



por un período de crecimiento a lo largo del siglo XVI, la pre-

sencia de una depresión agraria en el XVII, generalmente en su 

primera mitad, y un período de recuperación y crecimiento poste-

riors. 

En im estudio sobre la evolución del diezmo eclesiástico en 

el Reino de Murcia entre 1520 y 1650, Guy Lemeunier» señala las 

siguientes etapas: un crecimiento fuerte de la producción agrí-

cola en Cartagena durante gran parte del XVI, especialmente entre 

1520 y 1570 (índice 100 en 1520-29, 679 en 1560-69), un descenso 

en la década siguiente (1570-79, índice 353), una recuperación 

entre 1580 y 1600 (índices 359 y 458) y un paulatino declive a lo 

largo de toda la primera mitad del XVII, que en 1640-49 supone 

una reducción del 53% con respecto a 1590-99 (índices 458 y 219 

respectivamente). Esta evolución, prácticamente general a gran 

parte del Reino de Murcia, sería acorde con la de la meseta cas-

tellana, Andalucía, Reino de Valencia, etc, en que el crecimiento 

de la producción se ralentiza o incluso disminuye a lo largo de 

la segunda mitad del )CVI, sobre todo en sus décadas finales, aun-

que hoy se tiende a retrasar algo más dicho descenso, hasta prin-

2GARCIA SANZ, A. "El sector agrario durante el siglo XVII: Depre-
sión y reajustes", en crisis del siglo XVII: lia TX)blaci6n, la 
economía, la sociedad. Historia de España (Fundada por Ramón Me-
néndez Pidal, Espasa Calpe, Madrid, 1989, tomo XXIII, pp. 159-
235, concretamente 190-192. Algunos hablan de depresión agraria 
en Castilla desde finales del XVI: VASSBERG, D. Tierra v sociedad 
en Castilla: Señores, "-poderosos" v campesinos en la España del 
siglo XVI. Crítica, Barcelona, 1986, pp. 261-262. 
»LEMEUNIER, G. "La coyuntura...", ob.cit., pp. 189-198. 



cipios del X V I I S i n embargo, hay que advertir la precariedad de 

este análisis. En primer lugar cabe destacar que entre 1519 y 

1545 el diezmo de Cartagena estuvo unido al de Muía y, además, 

hasta 1555 se llevó en arrendamiento por períodos de tres años y 

sólo a partir de 1557 se nos da a conocer su rendimiento real por 

año en dinero y desde 1574 en productos a través de los libros de 

tazmía. Por otra parte, el índice de la década 1560-69, que es 

precisamente el más elevado de la época estudiada (1520-1650), se 

ha obtenido de los 4 últimos años, pues no hay cifras de los 6 

anteriores, lo que plantea grandes dudas sobre la flabilidad de 

este índice. 

Aún así puede aceptarse la evolución del diezmo arrendado 

entre 1519 y 1555 únicamente como im indicador general del 

crecimiento experimentado por la producción agrícola en Carta-

gena, ya que el montante global del diezmo de Muía fue a partir 

de 1545 mucho menor y ej^rimentó además un crecimiento mucho más 

suave. 

Por tanto, en líneas generales se puede afirmar la existen-

cia de una fase ascendente entre 1519 y 1610, teniendo en cuenta 

la defectibilidad del índice de 1560-69, y otra de declive entre 

4Ver las síntesis realizadas por VASSBERG, D.E. Tierra ob. 
cit., pp. 261-262, y BENNASSAR, B. La Espafía del Siglo de Oro, 
Crítica, Barcelona, 1983, pp. 126-131, a partir de los numerosos 
estudios de Weisser, Vela Santamaría, Marcos Martín, Brumont, 
López Salazar, Ponsot, (3asey, etc. Es Bennassar el que señala que 
hay que retrasar el inicio de la depresión agraria a los últimos 
años del XVI y los primeros del XVII, a través de los índices de 
algunos pueblos de Toledo y del Reino de Valencia, al que habría 
que añadir La Mancha (LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J. Estructuras  
ob.cit., pp. 139-146). 



1610 y 16505. 

No obstante, hay que matizar esta consideración global de 

la evolución de la producción agrícola®. La producción de vino se 

duplicó tanto en la década 1600-09, a pesar de que sólo se cuen-

tan con datos de cuatro afios, como en 1610-19 (índices 189 y 

165), con respecto al nivel de 1560-69 y 1590-99 (índice 100 y 99 

respectivamente), y descendió poco en 1620-29 (índice 158), man-

teniendo aún en 1630-39 una producción media decenal superior a 

la de toda la segunda mitad del XVI, pero entre 1640 y 1669 se 

redujo a la mitad (índices 107, 82 y 76). Por su parte, la barri-

lla alcanza su mayor nivel de producción en la década 1630-39 

(índice 225), en que se había multiplicado por dos con respecto 

al de 1580-89 (la contabilidad empieza en 1584). El índice de 

1640-49 no es fiable, puesto que sólo hay datos de los tres pri-

meros años, pero el de 1650-59, que sí lo es, muestra una reduc-

ción del 20% y el de 1660-69 ima elevación de otro 20% sobre la 

producción de 1630-39. En base a este análisis no parece que la 

producción barrilla experimentara las dificultades que los demás 

cultivos, sino sólo una corta y débil contracción a mediados del 

)CVII. Por contraste, la producción de minucias (miel, granadas e 

higos) experimenta su mayor crecimiento entre 1580 y 1609, a pe-

®Por otra parte, el mismo Lemeunier ha reconocido posteriormente 
el avance creciente de la producción sericícola murciana hasta 
principios del XVII: LEMEUNIER, M.T. et G. "Murcie, la soie et la 
soude ()(VIe-XIXe siècles), en Actes du Ile Colloque International 
d'Histoire: Economies méditerranéennes. Equilibres et intercommu-
nications fXIII-XIX siècles), t.2. Centre de Recherches NéoheIle-
niques, Atenas, 1985, pp. 131-143; y PEREZ PICAZO, M.T./ LEMEU-
NIER, G. "La sericicultura murciana: Producción, difusión y co-
yuntura, siglos >CVI-)0(", en Revista de Historia Económica, n. 3, 
Madrid, 1987, pp. 553-575. 
®Lo hacemos a partir de la contabilidad del medio diezmo recibido 
por el obispo en reales y sin deflactar, que Guy Lemeunier ha 
tenido la amabilidad de facilitarme y a quien se lo agradezco. 
Los índices los hemos sacado nosotros. 



sar de que la contabilidad eclesiástica muestra una disminución 

en 1590-99 causada probablemente por la desmembración de la ba-

rrilla, y aún conoce una recuperación del nivel anterior entre 

1620-29, hundiéndose definitivamente entre 1630 y 1659 (Gráficos 

nn. 3"a 6). 

En primer lugar, es evidente que esta evolución, observada 

desde cerca, se presenta sobre todo como muy irregular: buenas y 

malas cosechas se siguen unas a otras con mucha frecuencia y, a 

veces, con un carácter cíclico, es decir, que a dos o tres afios 

buenos o de crecimiento acompañaban uno o dos malos o de decai-

miento. Lios afios mejores fueron 1566-68, 1572-73, 1585, 1589, 

1594, 1597 y 1600; por el contrario, las peores cosechas fueron 

las de 1569, 1578-79, 1582, 1584, 1587-88 y 1599. El estudio de 

la evolución del diezmo por décadas muestra además que la produc-

ción alcanzó su fase más alta en 1590-1600, empezando a partir de 

entonces im lento declinar. 

En realidad esta cronología es la propia de la producción 

cerealicola; otros productos experimentaron otra evolución, que 

debe tenerse en cuenta, pues la actividad agraria tendió cada vez 

más a la diversificación, en la que el vifiedo y la barrilla supo-

nen ima parte importante si no del total de la producción sí de 

la renta obtenida de su comercialización. 

La producción agrícola creció durante el siglo XVI con la 

población y con la actividad comercial, pero no eran éstos los 

únicos factores determinantes de dicha producción agrícola. En 

una zona donde los cereales constituían la mayor parte de la pro-

ducción, otros factores, como la posibilidad de riego y el régi-

men pluviomètrico, intervenían decisivamente en ella. La primera 

era muy escasa (la huerta, fuentes, pozos y ramblas) y donde más 

abundaba se dedicaba a otros cultivos (vifiedo, moreral y arbo-
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lado). Si comparamos en un gráfico la producción anual en especie 

del trigo, la cebada, la barrilla y el vino, se observa clara-

mente la mucho mayor oscilación de los tres primeros, que depen-

dían del agiaa de lluvia; por el contrario, la producción de vino 

era mucho más constante, aunque también sufriera excepcionalmente 

fuertes variaciones. 

Grandes problemas de estos cultivos, que incidían notable-

mente en la irregularidad de las cosechas, eran la sequía, la 

plaga de langosta, o de gusanos para el viñedo, y los destrozos 

causados por el ganado. 

La primera -la sequía- fue mucho más abundante en la se-

gunda mitad del siglo que en la primera. Lo denuncian las conti-

nuas rogativas y procesiones que el Cíoncejo de Cartagena y la 

población organizaban por la lluvia"^. Las consecuencias de varios 

años de malas cosechas eran nefastas para los labradores, sobre 

todo para aquellos que no contaban con ningún tipo de riego per-

manente para sus tierras. En 1556 el Concejo declaraba que cinco 

años de malas cosechas habían provocado la emigración de tres-

cientos vecinoss. sin embargo, la incidencia de la sequía no era 

igual para todos los cultivos, lo que explica en parte la tenden-

cia a su diversificación®. 

"̂ Las referencias documentales a procesiones y misas de rogativas 
por el agua son abundantísimas en la segunda mitad del )CVI y en 
la primera del XVII: "porque a Dios, en el término de esta cibda, 
a sido nuestro señor servido de no llover y los panes tienen mu-
cha necesidad", "los canpos términos de esta çibdad estan muy 
senbrados y se an tardado las lluvias", etc. A modo de ejemplo: 
AMC, Ac.Cap. 19-V-1554, 10-III-1565, 9-III-1566, 12-IX-1570, 27-
1-1571, 24-XI-1571, 15-III-1572, 31-1-1573, 17-11-1573, 20-
X-1573, 31-XII-1574, 22-1-1575, 26-11-1575, 12 y 26-III-1575, 
31-1-1576, l-X-1580, 1-III-1581, 29-XI-1583, 15-X-1585, 22-
III-1588, 4-1-1592, 29-III-1592, etc. 
8AMC, Ac.Cap. lO-X-1556. 
®En 1614 un labrador del Campo murciano declaraba que "quando no 
de pan, por la esterelidad de los años, a lo menos la tienen de 
barrilla y vino de viñas que an plantado" (AMM, leg. 4025). 



La langosta, el gusano que destrozaba las viñas, fue una 

plaga muchas veces presente en el Campo de Cartagena, especial-

mente a partir de los años 1540-50, cuando el viñedo se fue ex-

tendiendo con más amplitud. Años de plagas fueron los de 1543-44, 

1547, 1549, 1550-51, 1562-65, 1572-74 y 1580. Lo que desconocemos 

es si alcanzaba a todo el cultivo vitícola o a una parte, y su 

dimensión. La langosta aparecía o se formaba generalmente en los 

eriazos o tierras abandonadas próximas a los viñedos. Al princi-

pio se luchaba contra ella quemándola, pero después se tendió a 

hacerlo labrando dichos eriazos, lo que contribuyó a su vez a la 

ampliación de las tierras cultivadas^^. 

El ganado fue en Cartagena otro gran enemigo del cultivo y 

de la producción agrícola, aunque no de la importancia de los dos 

anteriores. Desde las primeras décadas del XVI se dictaron fre-

cuentes ordenanzas concejiles que prohibían y penaban el paso del 

ganado por sembrados y cultivos, e instituyeron la figura de una 

alguacil de campo y huerta que, junto con los caballeros de la 

sierra, se encargaba de la protección de los cultivos contra los 

animales, constituyendo las multas que ponía uno de los ingresos 

lOEn 1549 se hacía buscar y quemar la langosta que había en el 
campo y al año siguiente se declaraba su extensión por Campo Nu-
bla. Ante la noticia dada por varios vecinos, en 1551, de la 
existencia de langosta en Los Beatos y la rambla de Benipila, el 
Concejo ordenó que todos los propietarios de tierras las labrasen 
a dos rejas en el plazo de 8 días, amenazando con concederlas a 
otros; esta misma orden se dio en 1563, 1564, 1565, 1572 y 1573, 
variando los plazos entre 3 y 15 días y ofreciendo al que labrase 
la tierra durante dos años seguidos que se la pudiese quedar, si 
no lo hubiera hecho su dueño (AMC, Ac.Cap. 30-111-1549, 13-
IV-1550, 28-11-1551, 23-IV-1562, 20-11-1563, 3-IV-1563, 8-1-1564, 
26-III-1564, 30-XII-1564, 17-11-1565, 22-XI-1572, 7-II-1573, 31-
III-1573, 5-VI11-1581, etc). En 1573 el rey envió un juez de co-
misión para hacer matar la langosta que había en el campo, que 
quiso obligar al Concejo a que le entregara 120.000 maravedís 
para realizarlo, el cual sólo entregó 30.000 (AMC, Ac.Cap. 8-
IV-1573 y 9-IX-1574). En 1580 el Concejo hace traer un saludador 
de Elche para que examinase el gusano que estaba dañando las vi-
ñas (AMC, caja 90, n. 5, f. 40). 



concejiles^. Estos destrozos y las rot\iraciones de accesos a los 

pozos ganaderos y de los caminos para los animales daban lugar a 

enfrentamientos entre ganaderos y labradores, a veces violentos. 

Algunos labradores se enfrentaban abiertamente contra los pasto-

res y sus rebaños, a los que maltrataban o tomaban en prendare. 

Este conflicto se complicaba frecuentemente con los intereses 

ganaderos del Concejo y de los regidores como particulares 

(arrendamiento de yerbas por el primero, necesidad de pastos y 

pozos por los segundos), a los que se sumaban los agrícolas (pro-

tección de la huerta, de las dehesas y de sus heredades) en un 

difícil equilibrio3-3. 

No obstante, este conjunto de factores no es suficiente 

para explicar la depresión agrícola de mediados del XVII, puesto 

que su presencia es constante en el período anterior, como tam-

poco es exclusiva del Sureste, ni de la Península Ibérica, según 

iiPara algunos años (1534-35, 1575-77) han sobrevivido los "li-
bros de penas de huerta y campo" y los procesos judiciales contra 
los ganaderos y pastores responsables de los daños (AMC, caja 
186, n. 11 y caja 112, n. 13); en ellos se comprueba la decidida 
actitud del (Oncejo en castigar y multar las infracciones y en 
proteger los cultivos. 
12AMC, caja 107, n. 26 y Ac.Cap. 7-VI-1561, 12-IV-1563, 24-IX-
1575, etc. 
i3En 1575, por ejemplo, un regidor declaraba que muchos vecinos 
habían pedido que se hiciera una ordenanza que protegiera sus 
tierras "atento que los ganados que en esta çibdad ay de vecinos 
se comen sus heredades y no son señores de ellas", por lo que 
solicitaba que se hiciera ordenanza, a lo que los demás accedie-
ron, menos dos, con la condición de que fuera general para todo 
tipo de ganado y de que los vecinos pudieran vender la hoja y 
hierba de sus viñas a los ganaderos (AMC, Ac.Cap. 24-IX-1575). En 
principio la concesión de una parte de la dehsa mayor al carni-
cero le exigía respetar los cultivos y arbolados (AMC, Ac.Cap. 
22-XI-1575). Se denuncia también que los vecinos que tienen puer-
cos "andan muy esentos e hazen muchos daños en pan y en vino, sin 
enbargo de las penas de ordenanças que estan puestas por esta 
çibdad, porque en acabando de segar el pan y estándolo segando y 
estando en el bancal e la mies entran de noche a los comer, de 
que viene mucho daño a los vezinos de esta çibdad" (AMC, Ac.Cap. 
12-IV-1563). 



Bennassar 

La producción agricola, sobre todo la cerealista, era siem-

pre irregular e insuficiente desde el punto de vista del abaste-

cimiento, como lo era en Santiago de Compostela o Alicante, a 

pesar de ser un importante sector de su economia^®, pero no debe-

mos olvidar dos factores que la incentivaban. En primer lugar hay 

que tener en cuenta su fácil comercialización en Cartagena, sobre 

todo en una época de crecimiento demográfico y a la que además 

contribuyeron la organización del Pósito municipal y la Proveedu-

ría de Armadas y Fronteras, que, por tanto, podía dar grandes 

beneficios, especialmente a los que podían tener grandes exceden-

tes (los grandes propietarios de tierras y del agua, los regido-

res) y a los mercaderes, pero también a los productores medianos. 

Esto significa, por otra parte, que a lo largo de gran parte del 

)(VI y quizá hasta principios del XVII la agricultura sería una 

actividad rentable. En segundo lugar, el abastecimiento foráneo 

era siempre caro, sobre todo a causa del coste del transporte, e 

inseguro, por lo que generalmente compensaba producir in situ, 

ya para un mínimo de subsistencia o, si la cosecha lo permitía, 

para su comercialización. 

¿Cuáles fueron las causas, entonces, de la caída de la pro-

ducción?. Dar respuesta a esta pregunta nos obliga a examinar 

diversos elementos y factores del crecimiento, por lo que la 

aplazamos para las conclusiones de este capítulo. 

14BENNASSAR, B. La Espafía ob.cit., pp. 126-127. 
I^GELABERT (30NZALEZ, J.E. Santiago ob.cit., p. 143; ALBEROLA 
ROMA, A. "La agricultura...", ob.cit. 



4. Los propietarios y la propiedad de la tierra y de los animales 

de labor. La estructura de la propiedad agraria en Cartagena 

A diferencia de la documentación del siglo XVIII^, la del 

XVI no suele ofrecer un catastro ni justiprecio que permita -casi 

en ningún lugar de España- conocer al detalle la estructura par-

celaria y el tamaño de las propiedades rurales; en este sentido, 

como veremos, Cartagena es una población privilegiada. La docu-

mentación del XVI que nos permite estudiar estos as- pectos de la 

vida rural y agraria se limita normalmente a inventarios de bie-

nes (por confiscación, por defunción o post mortem, particiones, 

escrituras de dotes), a censos cargados sobre propiedades de tie-

rra, que normalmente detallan sus tamaños, o a escrituras de ven-

tas y arrendamientos de tierras. Son sólo medios de aproximación 

y muy heterogéneos. Los inventarios de bienes y los censos sobre 

propiedades son las fuentes más seguras; por el contrario, las 

escrituras de dote, las cartas de venta y las de arrendamiento 

-como también las hipotecas en tierras de las escrituras de venta 

y obligación- muestran solamente una parte de la propiedad o de 

la explotación agrícola, a no ser que especifiquen claramente lo 

contrario. Precisamente por esto, la extensión superficial de 

las explotaciones queda siempre infravalorada -sobre todo en las 

medias y porcentajes- y constituye nada más que una aproximación, 

siempre inferior a la realidad. 

^Amplío en este apartado mi artículo "Introducción...", ob.cit., 
y aprovecho para agradecer nuevamente a Fernando Armario sus su-
gerencias para mejorarlo y su ayuda para realizar y comentar la 
curva de Lorenz y el índice de Gini a partir del registro de tie-
rras de 1563. 
2Ver: MATA OLMO, R./ROMERO GONZALEZ, J. "Fuentes para el estudio 
de la propiedad agraria en España (ss. XVIII-XX): Balance provi-
sional y análisis crítico", en Agricultura y sociedad, n. 49, 
Madrid, 1988, pp. 209-292. 



Aunque para el análisis de la distribución de la propiedad 

de la tierra es más importante conocer su valor catastral que la 

propia extensión superficial de la propiedad o la explotación», 

de momento nos hemos limitado al estudio de esta segunda varia-

ble. Los motivos son varios. Uno de ellos es que para esta época 

contamos con un tipo de fuente documental (el registro de 1563) 

que nos permite la medición de las propiedades de un gran número 

de vecinos de Cartagena (casi todos los propietarios, probable-

mente), y por medio de otros tipos de documentos nos aproximare-

mos a la diferenciación de la propiedad en el secano y en el re-

gadío; por el contrario, el análisis del valor catastral es mucho 

más complejo para esta época, puesto que los documentos raramente 

lo señalan^. 

La estructura de la propiedad (organización, dimensiones, 

parcelación, etc) constituye uno de esos elementos permanentes 

que forman el entramado básico del sistema económico®. El estudio 

de la estructura de la propiedad agraria requiere que hablemos de 

la organización, componentes de la unidad productiva, extensión, 

distribución de tierras cultas e incultas, etc. 

Antes que nada debemos pregimtarnos cuál y qué era la uni-

dad de explotación agrícola. En la Tierra de Santiago, dice Ju-an 

Eloy Gelabert González, era el "casal"; en (Cataluña lo era la 

»Según A. SOBOUL (La crisis del Antlgi;c> Régimen, t. 1, Fundamen-
tos, Madrid, 1971, p. 59), es R. BAEHREL (Une croissance: La 
Bass-Prcvence rurale, SEVPEN, París, 1961) quien subrayó la insu-
ficiencia de la dimensión superficial de la explotación agrícola 
para el análisis de la distribución de la propiedad de la tierra 
e inició su estudio a partir de su valor catastral. 
4SÍ lo hacen algunos inventarios de bienes -no todos-, pero para 
el caso concreto de Cartagena la muestra conseguida es poco 
representativa. 
»CHACON JIMENEZ, F. "La época de la expansión", en HEM, t. 5, 
Mediterráneo, Murcia, 1980, pp. 150-152. 



"raasía"®. En Cartagena no tenía im nombre específico como los que 

hemos mencionado. Es posible que no lo tuviera porque hasta me-

diados o finales del siglo no era ima imidad de habitación 

permanente, sino que se trataba de ima unidad de dominio y de 

trabajo. Los documentos hablan imas veces de "labores" y más de 

heredades y heredamientos, o también de bancales. No quiere decir 

ésto que todas las explotaciones agrícolas fueran hereditarias, 

pero sí que predominaba la propiedad libre y hereditaria, casi 

plena. Sólo los que recibían tierras y las roturaban en las dehe-

sas concejiles -aunque en 1533 el Concejo declarara que "esta 

çibdad tiene ima dehesa que se va aumentando de viñas e lavores, 

e ay muchos eredamientos en los quales resçibe mucho beneficio e 

utilidad"- no eran totalmente dueños de aquellas explotaciones. 

Por eso algunos vecinos con tierras en la dehesa se quejaban en 

1575 de que los ganados se comían sus heredades y no podían hacer 

mucho en contra porque no eran "señores de ellas"'^. Sobre estas 

explotaciones de las dehesas el Concejo se reservaba el derecho 

de confirmar las transmisiones®; además se oponía a las donacio-

nes de dichas tierras concedidas para los monasterios o a los 

derechos de éstos sobre tierras comimales, y, en fin, señalaba 

caminos en las tierras baldías para el acceso a las labores®. 

Hablaba antes acerca de las verdaderas "heredades" o heredamien-

tos y decía que su propiedad era casi plena: no lo era total-

mente, porque sobre todas ellas el Concejo tenía la prerrogativa 

6GELABERT GONZALEZ, J.E. Santiago ob.cit., pp. 64-68. VILAR, 

366-371. PRIETO BANCES, R. La casería asturiana, Oviedo, 1976. 
7AMC, Ac.Cap. lO-IV-1533 y 24-IX-1575. 
®En 1562, por ejemplo, se proponía revocar la concesión plena del 
Villar de Pozo Ancho, realizada en 1477, y Pedro Pérez pedía en 
1596 la confirmación de su propiedad sobre una heredad del Campo 
Nubla (AMC, caja 27, n. 3). 
©AMC, Ac.Cap. 7-III-1551, 5-IX-1562, 16 y 30-1-1563, etc. 



de permitir la quema de loa rastrojos. 

La heredad o heredamiento cartagenero era la unidad de ex-

plotación agrícola, caracterizado por su organización y compleji-

dad. Podía componerse de los siguientes elementos: las tierras de 

cultivo, algún tipo de riego (fuente, acequia; pozo y noria o 

aceña, o rambla y boqueras) y casa o casas de habitación y alma-

cenamiento. Jerónimo Hurtado^o llamaba a estos cortijos "casas de 

lanza y escudo", y es verdad que en muchos casos contaban con una 

torre defensiva. Algunas de estas heredades contaron muy excep-

cionalmente con un ejido para el ganado o con un coto de caza. 

La diferencia entre el heredamiento y el bancal estaba normal-

mente en la simplicidad de este último. No obstante que ésta era 

la composición normal y mayoritaria de un heredamiento cartage-

nero de esta época, lógicamente existían grandes diferencias en-

tre los grandes heredamientos y los pequeños. Y no sólo por sus 

dimensiones, se distinguían además por su riego, por la mayor 

calidad dé sus tierras, de sus cultivos y, muchas veces, por su 

tierra. Las propiedades de tierras de los regidores y jurados del 

Concejo, de ciertos mercaderes y de los labradores ricos solían 

dividirse en una extensa heredad situada en el campo, que tenia 

una torre, uno o dos pozos e incluso un ejido o "boxar", además 

de una o varias casas; y las tierras de la huerta, extraordina-

riamente muchas tahullas, dotadas de riego y, en consecuencia, 

lOHURTADO, J. Descripción de Cartagena y su puerto, s.f. (finales 
del XVI), BRAH, Colección Salazar, t. VII, fs. 306-312, publicado 
entre otros por VICENT Y PORTILLO, G. Biblioteca histórica de 
Cartagena. Madrid, 1889, pp. 305-324. La casa rural cartagenera 
ha sido objeto de un estudio: MAS GARCIA, J. "Introducción...", 
ob.cit., pp. 39-50. De estas torres de particulares hablo en mi 
libro:Cartagena en la éix̂ ca ob.cit., p. 89. En las décadas 
posteriores se construyen las de Juan Giner -hoy Torre del Negre-
en El Lentiscar, de Nicolás Pérez en Perín y de Diego Bienvengud 
Rosique en Hoya Morena, Rami y Las Cañadas. 



muy valiosas- Pedro Garri dejó impartible a su muerte la torre y 

heredamiento del Carmoli (torre, casas, hasta 11'2 hs. de viña y 

majuelo, 268 hs. de sembradura, noria, acequia y "tierra monte"). 

A la muerte del ganadero Andrés de la Jara, alcaide y regidor, 

su inventario de bienes se distribuyó en el ganado, la heredad 

del Campo Nubla y las tierras de la huerta. De forma parecida, 

las propiedades del regidor Alonso Ardid se organizaban entre la 

heredad de Pozo Estrecho (casa, pozo, era y 121 hs. de sembra-

dura), la heredad de la Piqueta (3'3 hs. de viña) y xm bancal de 

100 morerales en la huerta. 

Más pequeñas y más productivas eran las heredades que cier-

tos labradores, artesanos y mercaderes formaron en la huerta y 

entorno de la ciudad. Sólo más pequeñas que el total de las tie-

rras de aquellos regidores y labradores, porque muchas veces las 

heredades de huerta de este segundo grupo eran mayores que las de 

muchos regidores y labradores tenían en la misma huerta. Fran-

cisco Martínez, mayordomo del Concejo durante muchos años, dejó a 

su muerte, en 1539, 3'2 hs. de viñas y majuelos regadas con dos 

cuartos de agua de la huerta^^, un poco más pequeña que la for-

mada por el genovés lacome Blanquete hasta 1614: una heredad de 

casa, bodega, aceña, arbolado, 3'5 hs. de viña y moreral, y un 

cuarto y medio de agua^2_ Fuera de lo común fue quizá la consti-

tución de las heredades de los Belanza: la primera referencia es 

la compra realizada en 1578 de tierras en la huerta por masé Ni-

colás Belanza, carpintero que se dedicaba también a los negocios; 

a la que siguieron, por lo menos, otras cuatro compras de 43 hs. 

en el Lentiscar, en 1593-94. Veinte años más tarde, otro Belanza 

iiARChG, cabina 505, leg. 893, n. 6. 
12AHPM, Prot. 5171, partición de bienes de lacome Blanquete, s.f. 



-Francisco- dejaba a sus herederos una heredad en Pozo el Alcaide 

(4 hs. de viña y 18 hs. de tierra blanca), otra heredad en el 

Hondón (casa, aceña, balsa, arbolado y viñedos) y un bancal de 5 

hs. en el I^entiscar. Precisamente su inventario de bienes nos 

permite conocer el valor de ambas heredades: la primera, de se-

cano y más grande, fue tasada en 343 ducados; la segunda, situada 

próxima a la huerta y dotada de riego permanente, lo fue en 600 

ducados, casi el doble^®. 

El conocimiento del tamaño de las propiedades de secano en 

el Campo cartagenero nos es facilitado por un documento excepcio-

nal. Felipe II ofreció a los cartageneros la oportunidad de pri-

vatizar sus heredades situadas en las tierras baldías, de cerrar 

los "términos redondos" dice el docxMento, en 1563. Las ventas de 

tierras baldías, recientemente estudiadas por Vassberg, habían 

comenzado pocos años antes, en 1559, como una respuesta más a las 

necesidades dinerarias de la Hacienda Real. Cartagena debió ser 

uno de sus primeros escenarios^^. 

El registro, dispuesto por una carta real que ordenaba rea-

lizarlo, fue precedido de un pregón público que convocaba a de-

clarar las dimensiones de sus tierras ante un escribano del nú-

mero -Diego de Salazar- a todos los que tuvieran "heredamientos y 

labores" en el término municipal de Cartagena, y fue realizado 

entre el 26 y el 30 de septiembre de 1563. Cada declarante señaló 

en él su nombre y apellidos, la extensión de sus tierras 

(generalmente en fanegas y tahullas), el paraje en que estaban 

situadas (pago de...), los propietarios colindantes y, en algunos 

13AHPM, Prot. 5159, f. 484, y 5171, partición de bienes de Fran-
cisco Belanza, s.f. 
14VASSBERG, D.E. La venta de tierras baldías: £1 comimitarismo 
agrario v la Ckprona de Castilla durante el siglo X H , Ministerio 
de Agricultura, Madrid, 1983. 



casos, también algún tipo de identificación que lo distinguiese 

de otros que tuvieran el mismo nombre y apellido (hijo de, yerno 

de, etc) 

Pueden hacerse, sin embargo, algunas puntualizaciones a 

esta fuente. 

A pesar de lo que pudiera pensarse inicialmente sobre el 

carácter del pregón, sólo se registraron los heredamientos situa-

dos en los baldíos, aquí llamados "pasto común", excluyendo los 

que estaban en las dehesas comunales. La extensión de éstas (una 

legua alrededor de la ciudad en el caso de las dehesas mayor y 

menor) era muy inferior a la de los baldíos, pero sobre todo nos 

oculta el conocimiento de la extensión de las propiedades de la 

huerta, que eran las de más valor. 

No declararon sus propiedades todos los propietarios de la 

zona registrada, pues consta la existencia de otras no registra-

das, incluso grandes, por la misma fecha^®. 

La finalidad del registro y la abundancia de tierras puede 

que condujeran a im incremento de las dimensiones de las propie-

dades declaradas, aunque en este caso habrían suscitado las pro-

testas de los demás propietarios, lo que no parece haber suce-

dido. 

Finalmente hay que tener en cuenta el problema de la metro-

logía, de la medición de las tierras declaradas, que exige la 

transformación de las medidas antiguas (la fanega para los cerea-

les y la tahulla para los demás cultivos) a las actuales -la hec-

i®Las conocemos por las escrituras notariales. Así las 201 hs, 
del escribano Fernando de Osuna, en El Carmolí; 4'5 hs. de viñedo 
y 94 hs. de tierra blanca de Sebastián Vicente, en Campo Nubla; 3 
hs. de viñedo y 67 hs. de tierra blanca de Esteban Gutiérrez de 
Padilla, en Pozo El Alcaide, o 7 hs. de viñedo de Alonso Mon-
tesino, en Las Cañadas (AHPM, Prot. 5156, 1559). 



tárea-, problema que es de difícil solución, pues las tierras se 

medían en esta época en fanegas de sembradura o de grano, no su-

perficiales. La transformación es casi imposible en Cartagena, a 

diferencia de otras zonas, como La Mancha, porque, aunque conte-

mos con los datos aportados por el Catastro de Ensenada, nunca se 

distinguió hasta éste entre tierras de primera, segunda y tercera 

calidad, lo que nos hace decidirnos por la medida superficial 

-una fanega, O'6707 ha. y una tahulla, O'1118 ha.- sin la ade-

cuada fundamentación^®. 

Los vecinos de Cartagena podían constituir heredades en las 

tierras baldías y cultivarlas con la licencia oportuna del Con-

cejo, pero tenían la obligación de permitir el paso del ganado 

ajeno en sus rastrojos, una vez realizada la cosecha, costumbre 

conocida como "derrota de las mieses". 

Esta fue una de las Justificaciones de la Hacienda Real, 

Junto con la abundancia de pastos: "Yo e sido informado que en 

las ciudades, villas y lugares de estos reynos ay algunos hereda-

mientos propios de personas particulares los quales coxido y 

aleado el fructo de ellos queda el pasto común y que por tener 

esa dicha ciudad y su tierra suficientes términos y pastos para 

los ganados que en ella ay y se crían se podrían hazer los dichos 

heredamientos de particulares términos redondos para que los due-

ños de ellos los pudiesen cerrar y aprovecharse de la yerba y 

pasto que no sea común como agora sin darles Jurisdición en ellos 

i®Estas medidas de superficie eran las mismas que se utilizaban 
en Murcia desde su reconquista: TORRES FONTES, J. "Medidas de su-
perficie y de valoración en el Repartimiento de Murcia", en Mur-
getana, nQ 12, Murcia, 1959, pp. 63-77. 



y que holgarían de servirnos por ragón de esto con lo que fuese 

justo y ragonable para ayuda a nuestras necesidades" decía la 

carta real que iniciaba el proceso de las ventas^'^. 

La misma carta real era la que ordenaba hacer un registro 

de los heredamientos y de sus dimensiones. La realización de éste 

consistió en pregonar la carta real y en ordenar a todos los ve-

cinos que tuviesen heredamientos y labores declarasen sus dimen-

siones y localización. 

Hemos procedido al estudio de las dimensiones de las pro-

piedades registradas -297 en total- distribuyéndolas en tres gru-

pos (primero, de O a 25 hs.; segundo, de 25 a 50 hs.; y tercero, 

de 50 hs. en adelante) y múltiples subgrupos (Ver cuadro ad-

junto). La razón de esta distribución está en lo siguiente: el 

primer grupo -menos de 25 hs.- correspondería a la pequeña pro-

piedad, aquélla que permite difícilmente la supervivencia del 

campesino^®. La mediana propiedad sería la de 25 a 50 hs. y la 

grande se correspondería con la que supera estas dimensiones^®. 

Del estudio de esta distribución (Cuadro n. 1) podemos sa-

car las siguientes conclusiones: 

i'̂ El registro de propiedades en AGS, Céjnara de Castilla, Diversos 
de Castilla, leg. 47, n. 30. El proceso de venta de las tierras 
debió iniciarse anteriormente a 1563 ya que el año anterior el 
Concejo de Cartagena se oponía a él: AMC, Ac.Cap. 24-VII-1562. 
Inseguimos la distinción de LOPEZ SALAZAR, J. Estructuras  
ob.cit., pp. 281-285, y de BORRERO FERNANDEZ, M. "La propiedad de 
la tierra en el Aljarafe sevillano durante la Baja Edad Media", 
en Congreso de Historia Rural, Madrid, 1984, p. 98. 
i®Tanto LOPEZ SALAZAR, J. Estructuras ob.cit., pp. 285-286, 
como DONEZAR, J.M. Riqueza v propiedad en la Castilla del Antiguo 
Régimen. Madrid, 1984, p. 144 y BRUMONT, F. Campo v campesinos 
de Castilla la Vie.ia en tiempos de Felipe II, Siglo XXI, Madrid, 
1984, p. 97, consideran gran propiedad a la superior de 100 
fanegas, alrededor de las 70 has. Por otro lado, en el Reparti-
miento del Campo murciano los caballeros y hombres buenos reci-
bieron mayoritariamente entre 50 y 150 fanegas, aunque en un 
principio se les iba a dar 200 a cada uno: TORRES FONTES, J. Eer 
partimiento de la Huerta v Campo de Muroia en ol siglo XIII, 
Murcia, 1971, pp. 189 y 191, nota 92. 



CUADRO tí. 1. DISTRIBUCION DK LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 
A. SECANO (REGISTRO DK 1563). 

^ 
1 - 5 ' 16 

6 - 1 0 42 
11 -15 27 
16 - 2 0 44 
21 -25 20 
Total: 149 50.1 2081.5 18 8 

26 -30 35 
31 -35 19 
36 -40 17 
41 -45 2 
46 -50 9 
Total: 82 27.6 2768.6 25 

51 -60 18 
61 -70 14 
71 -80 5 
8 1 - 9 0 1 
91 -100 10 
101-120 7 
121-140 1 
141-160 1 
161-180 4 
181-200 1 
201-220 3 
221-240 
241-260 1 
Total: 66 22.2 6200.6 55.9 



^'USN^I^P^F ̂ ^^ ^^ ^ PROPIEDAD EN LA HUERTA DE CARTAGENA. 
HECTAREAS HAS.AC. PROPIET. %HAS.AC. P R O H C 

,33 ,33 1 ^27 1 ' 
'50 ,83 1 ,68 

2 1 13 4 

D I^ ZtIG 1 2 27 fi 

1.01 3,79 2 3;09 8 
,34 5,13 1 4,18 9 

1 5,45 10 
8,47 1 6,91 ÍL 

2,12 10,59 1 8,64 12 
2,24 12,82 1 10,46 13 

Ô 'IL 18,73 1 15 28 
3.35 22.08 3 18 01 8 
3.46 25,54 1 20 84 IQ 
3,91 29,45 1 F C O T 20 
4.02 33,47 1 2 7 3 1 21 
4.47 37,95 1 30,95 22 
5.36 43,31 1 35:33 23 
6.59 48,90 1 39,89 24 
6.60 55,50 2 45,27 26 
S.93 62,43 1 50,92 27 
,09 69,52 1 56,71 H 

','1 77,23 1 63,00 ?9 
11,18 88,41 1 72 12 ^N 
12 18 100,59 1 82;05 S'Í 

TOÍAL 32 ' ' 
122,59 



%PROP.AC. 
3,13 
6,25 
12,50 
15,63 
18,75 
25 

28,13 
31,25 
34,38 
37,50 
40,63 
43,75 
46,88 
56,25 
59,38 
62,50 
65,63 
68,75 
71,88 
75 

81,25 
84,38 
87,50 
90,63 
93,75 
96,88 

100 



C. ZONAS DE REGADIO FJKRA DE LA HUERTA DE GART'AGEM 

I-10 14 24,10 
II-20 11 18,90 
21-30 7 12 
31-40 11 18,90 
41-50 2 3,40 
51-60 2 3,40 
61-70 3 5,10 
71-80 O ' O 
81-90 2 3,40 
91-100 2 3,40 
+ de 100 4 6,80 
Total 58 99,40 



La mayor parte de los labradores que como tales se regis-

traron en el padrón de 1561, realizado como parte de la averigua-

ción sobre alcabalas de dicho año, eran propietarios de 

tierras^o. 

La propiedad de la tierra estaba casi exclusivamente en 

manos de los vecinos de Cartagena. Eran muy escasos loo foraste-

ros, aunque por otras fuentes aparezcan muy raramente algimos 

vecinos de Murcia, de Lorca y de Alhama^i. Por otra parte, algu-

nos vecinos de Cartagena tenían también tierras en los términos 

concejiles de Murcia y Lorca, incluso extensos heredamientos, 

como la mayor parte de los que formaron el señorío de Hoya Mo-

rena y El Rami, del regidor Diego Bienvengud Rosique, situados 

principalmente en el término municipal de M u r c i a o s . 

La media de hectáreas por propietario -37 hs.- es elevada, 

desde luego superior a la de los lugareños del Aljarafe sevillano 

-de 6 a 50 fanegas-, del norte de Castilla la Vieja -13 a 15 

hs.-. Carmena y La Mancha, y muy superior a la de los campesinos 

de la Tierra de Santiago, la Llanada de Alava, el Campo de Ali-

20Teniendo en cuenta que en el registro no están incluidos los 
propietarios con tierras en las dehesas comunales ni en la huer-
ta. 
2iDon Gil Rodríguez de Junterón, regidor de de Murcia, o Alonso 
de Alhaxarín, vecino de Alhama (AMC, caja 91, n. 17 y AHPM, Prot. 
5160, fs. 153r-155r). El Villar de Pozo Ancho, concedido en 1477 
por el Concejo de Cartagena a Juan (Jómez Bello, pasó luego a 
otros vecinos de Murcia: Fernando de Viles y don Alonso Díaz Qui-
ñonero, Arcediano de Murcia (AMC, caja 27, n. 3). 
220 las heredades de Juan Sánchez, del licenciado Fernando de 
Torres y Am^ya, abogado, de lacome Corvari, regidor y mercader 
genovés, del jurado Francisco Martínez Nieto, en los Alcázares, 
del regidor genovés Tomás Dhigueri y de Gostanza de Aranda en 
Lorca (AHPM, Prot. 5169, fs. 306v-308r, y 5171, s.f.). 



cante y la huerta de Murcia^». 

Lo característico de esta distribución de la tierra es la 

relevancia de la mediana propiedad. Sólo la mitad de los propie-

tarios poseen pequeñas explotaciones, que nunca son ínfimas. 

Predominan las propiedades de 16-20 hs., 6-10 hs. y 11-15 hs. Es 

significativo que no haya ninguna explotación menor de una ha., 

como sí las había en gran níamero en la huerta de Murcia, el Campo 

de Alicante, la Tierra de Santiago y la Llanada de Alava. No obs-

tante, este 51'1% de propietarios ocupan sólo el 16'8% de las 

tierras registradas. 

Grandes y medianas propiedades (22'2 y 27'6% respectiva-

mente, en total el 49'8%) son tan numerosas como las pequeñas, 

aunque detentan una parte descompensada de la tierra registrada, 

el 80''9%. Destacan tanto los propietarios que tienen el mínimo 

dentro de su condición (26-40 hs.) como los que se aproximan a la 

gran propiedad (51-60 hs.). 

Si el propietario cartagenero ya es un privilegiado res-

pecto al de otras comarcas, también el gran terrateniente, exclu-

yendo por supuesto a la alta nobleza y al alto clero, sobresale 

dentro de las regiones citadas (Aljarafe sevillano. Campo de 

23B0RRER0 FERNANDEZ, M. "La propiedad...", ob.cit., pp. 95-107; 
GONZALEZ JIMENEZ, M. El Conce.io de Carmena a fines de la Edad 
Media (1464-1523). Universidad de Sevilla, 1973; BRUMONT, F. 
"L'exploitation paysanne en Vieille Castille a la fin du XVI 
siècle", en CHE, Madrid, 1984, pp. 139-160, v CamPO ob.cit., 
pp. 94-110; BENNASSAR, B. Valladolid ob.cit., pp. 293-297; 
GELABERT GONZALEZ, J.E. Santiago ob.cit., pp. 68-72; BILBAO, 
L.M. "La propiedad de la tierra en Alava durante los siglos XVI y 
)(VII: La pequeña y la gran propiedad", en CHE, Madrid, 1984, pp. 
187-202; GIMENEZ LOPEZ, E. Alicante en el siglo XVIII, Instituto 
Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1981, pp. 107-115; CHACON JIME-
NEZ, F. Murcia..ob.cit., pp. 152-153. 



Alicante, Valladolid, la Bureba, huerta de Murcia, Tierra de 

Santiago, Llanada de Alava, etc), a excepción de la Mancha. Sus 

heredades rebasan ampliamente las 100 y las 200 hectáreas. 

La aplicación de la curva de Lorenz y el índice de Gini 

(Gráfico n. 7) a la información proporcionada por el registro de 

tierras de 1563 nos permite analizar la dispersión de dicha in-

formación (referida a la variabilidad de los datos, es decir, a 

las diferencias y, por tanto, a la representatividad del prome-

dio) y las medidas de concentración de esta variable económica 

que estamos utilizando: la distribución de la tierra^^. El tra-

zado de la curva de Lorenz, que señala la desviación de la dis-

tribución de la tierra respecto a lo que sería una hipotética 

equidad, representada por la línea llamada normal (el 10% de los 

propietarios con el 10% de la tierra y así sucesivamente), mues-

tra una concentración relativamente escasa, que confirma el ín-

dice de Gini (0'39), por lo que la línea que señala los porcenta-

jes de superficie detentados por los propietarios se curva 

suavemente. 

Esta distribución de la tierra corresponde, desde luego, a 

un momento preciso. El registro de propiedades aquí analizado se 

hizo dos años después de que la población de Cartagena sufriera 

una virulenta epidemia de peste. Por lo tanto hay que hacer notar 

que hubo de producirse una cierta concentración parcelaria. No 

24Sobre la utilidad de estas mediciones (curva de Lorenz e índice 
de Gini), que han sido aplicadas desde hace unos años por diver-
sos investigadores que han estudiado la estructura de la propie-
dad de la tierra, en Valencia y otras regiones por ejemplo, ver: 
HERNANDEZ MARCO, J.L. Propiedad, trabajo y renta en el Setecien-
tos valenciano según unas fuentes poco utilizadas: Los padrones 
de riqueza del equivalente, en Actes du Primer CoHoque sur le 
Pavs Valencien a l'eTX)que moderne. Universidad de Pau, 1380, pp. 
273-282, o PALOP RAMOS, J.M. "Propiedad eíqplotación y renta en la 
huerta de Valencia: Moneada, 1740", en Estudis, n. 4, Valencia, 
1983, pp. 91-134. 
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obstante, hay que señalar que la distribución de la tierra en 

Cartagena, caracterizada por el predominio de la propiedad me-

diana, constituye una excepción dentro del panorama periférico 

levantino y norteño de la Península Ibérica, que según Gentil da 

Silva se distinguió por la pequeña p r o p i e d a d e s . 

En el registro de 1563 no aparecen las tierras de la huerta 

de Cartagena, que estaba situada dentro de la dehesa comunal, 

pero tampoco hay apenas referencias a propiedades de cultivos de 

regadío, como el viñedo, que sí eran abundantes, sobre todo den-

tro de dicha dehesa comunales. 

La huerta de Cartagena se situaba en una zona baja y hú-

meda, muy próxima a la ciudad, que regaban algunas fuentes y ram-

blas, pero que estaba también formada y circundada por tierras 

pantanosas, como bien expresan los topónimos el Almarjal, las 

Cañadas o el Hondón. Eran estas tierras las más valiosas de to-

das, gracias a que contaban con riego continuo, pero también las 

más divididas y de dimensiones más pequeñas, sobre todo en la 

huerta. 

En la huerta predominan los pequeños bancales, medidos to-

dos en tahullas superficiales, que se distribuían así en la se-

gunda mitad del siglo XVI y primera del XVII (Cuadro n. 1). 

Sólo una propiedad de huerta supera las 6 hs., siendo la 

media de 1 ha., aunque la gran mayoría -63%- no superasen esta 

media. Se trata, por lo tanto de explotaciones muy pequeñas, ge-

neralmente dedicadas a cultivos comerciales como el viñedo, el 

ZBGENTIL DA SILVA, J. Desarrollo económico, subsistencia v deca-
dencia en España. Madrid, 1965, p. 193. 
2ssólo tres explotaciones agrícolas aparecen con cultivos de re-
gadío en el registro de 1563. 



moreral y el arbolado (granados, albaricoqueros, etc). No obs-

tante, lo normal era que estos bancales de huerta fueran sólo 

una pequeña parte de las haciendas rurales. 

Fuera de la huerta abimdaban también las tierras dedicadas 

a cultivos de regadío como el viñedo, aimque fuera escaso, espe-

cialmente dentro de las dehesas comunales (Las Cañadas, El Hon-

dón, rambla de Benipila, Joraica, El Plan, Torreciega, El Torre-

jón, Los Ladrillares, Alumbres Nuevos, Ferriol y Campo Nubla), 

pero también fuera de ellas (sobre todo en La Palma, Moneada, 

Pozo el Alcaide, Pozo Estrecho, El Carmolí, Roche, Las Piquetas, 

La Aljorra, El Albujón, Beaza, Hoya Morena, El Garbanzal y la 

Torre Bermeja). Estas explotaciones, regadas por medio de fuentes 

aisladas, de pozos y balsas con norias y aceñas, o de ramblas 

con boqueras y caballones, eran de mayores dimensiones que las de 

la huerta. Algunas rondaban o superaban las cien tahullas, aunque 

la media era de casi 4 hs. (Cuadro n. 1). 

Las mayores propiedades eran las de los regidores Luis de 

Morales (23 hs. en huerta y secano), don Juan Bienvengud de Li-

zana, señor de Hoya Morena y Rami (20 hs. de viñedo situadas en 

La Puebla y las Cañadas, regadas con una noria, una aceña, dos 

pozos y dos balsas, más una huerta indeterminada en Hoya Morena), 

doña Juana Fernández Bienvengud (10'5 hs. de majuelo de secano y 

1'6 hs. de huerta) y don Luis García de Cáceres (12 hs. de viña, 

moreral y frutales, y 6'5 hs. de frutales regadas por una noria 

con su balsa), lo que nos muestra la fuerte base económica de la 

oligarquía urbana. 

Es manifiesto que en el Campo cartagenero la tierra estaba 

en manos de los vecinos de la ciudad. La propiedad foránea era 

muy escasa o ha dejado muy pocos rastros. Si a finales del siglo 



XV algimoa vecinos de Murcia, sobre todo regidores y clérigos, 

habían recibido diversas concesiones de tierras, apenas quedaba 

rastro de ellos cien años más tarde. 

En el estado actual de nuestra investigación hay que seña-

lar dos características respecto a la gran propiedad: la ausencia 

de la alta nobleza y la escasez del alto clero. De la primera 

ningimo de sus miembros aparece en el registro de 1563 ni en los 

protocolos notariales de la época, pero tampoco hay otro tipo de 

documentación que haga referencia a su presencia. 

En cuanto al clero, hay que señalar que, a pesar de sus 

escasos efectivos hasta mediados del XVII, no falta su presencia 

en la propiedad de la tierra, tanto por parte del secular^^, a 

veces conflictiva, como del regular. A mediados del XVI el Con-

cejo de Cartagena pleitea aún con el arcediano de Lorca por la 

propiedad del Villar de Pozo Ancho, producto de ima concesión 

2'7E1 Fuero de Córdoba concedido a Cartagena por Fernando III el 
Santo estipulaba que las iglesias de la ciudad fueran confiadas a 
los curas nacidos en ella. Entre ellos destacan los beneficiados 
Juan Rodríguez, propietario de 168 has. (3 de regadío) distribui-
das en dos heredades; y Alonso García de Yeste, con más de 16 
has. en El Algar (AHPM, Prot. 5163, fs. lv-3v y 279r-280v; y 
5172, fs. 16r-17v). 



concejil realizada en 1477 a im vecino de Murciaos, y para evitar 

este tipo de enajenación de las tierras concejiles prohibe a los 

particulares que las vendan a personas o instituciones eclesiás-

tloaste. Los monasterios de San Juan, de la Orden de San Agustín, 

y el franciscano de San Ginés de la Jara, sí contaban con grandes 

propiedades de tierra -conocemos sobre todo sus huertas-, aunque 

no puedan precisarse sus dimensiones, al igiaal que jerónimos y 

trinitarios en el Campo murciano^o. 

Los hidalgos, especialmente los que formaban parte del Con-

cejo, eran los principales terratenientes, al mismo tiempo que 

propietarios de numeroso ganado. En segundo lugar sobresalían los 

mercaderes, tanto los naturales de Cartagena como los extrarijeros 

(sobre todo los genoveses), quienes invierten sus beneficios 

28En los años en que don Juan Chacón, consejero real y adelantado 
mayor del Reino de Murcia, fue señor de Cartagena hubo varias 
concesiones a vecinos de Murcia que posteriormente el Concejo 
denunciaría, una vez reincorporada Cartagena a la Corona real 
(Ver mi libro Cartagena en la época ob.cit., pp. 150-151). En 
cierto modo, estas concesiones de tierras -utilizadas por los 
beneficiarios para arrendar sus hierbas- son asimilables a las 
usurpaciones de baldíos estudiadas en Córdoba y Salamanca (CA-
BRERA MUÑOZ, E. "Usurpación de tierras y abusos señoriales en la 
sierra cordobesa durante los siglos XIV-)(V", en Actas del I Con-
greso de Historia de Andalucía; Andalucía Medieval, Córdoba, 
1978, pp. 33-112; CABRILLANA CIEZAR, N. "Salamanca en el siglo 
XV: Nobles y campesinos", en Cuadernos de Historia (Anexos de 
Hispania), n. 3, Madrid, 1969, pp. 255-295; LOPEZ BENITO, C.I. 
"Usurpaciones de bienes concejiles en Salamanca durante el rei-
nado de los Reyes Católicos", en Studia Histórica. HÈ Moderna, 
voi. I, n. 3, Salamanca, 1983, pp. 169-183, y "La devolución de 
las tierras usurpadas al (Oncejo de Salamanca en los inicios de 
la Edad Moderna: Aproximación a su estudio", en Studia Histórica, 
m Moderna, voi. II, n. 3, Salamanca, 1984, pp. 95-111). 
2©AMC, Ac.Cap. 17-III-1551. 
s^Sobre la huerta y fuentes de San Juan: AMC, Ac.Cap. 13-1-1560. 
La del monasterio de San Ginés es conocida por la descripción que 
hiciera Cascales en sus Discursos Históricos, en 1621. 



comerciales en la formación de extensos heredaralentos^i. Hombres 

3iEsta tendencia, aunque fue interpretada por Braudel como una 
traición a su condición burguesa, hoy ya no es considerada como 
tal traición (MOLAS RIBALTA, P. burguesía mercantil en la 
Ksmfía del Antiguo Régimen, Cátedra, Barcelona, 1985, pp. 21-23). 
En Cartagena aún a principios del )CVII mercaderes naturales y 
extranjeros invierten capital en la adquisición y explotación de 
tierras. En 1607, por ejemplo, Damián Astiller, mercader y 
familiar de la Inquisición, pleitea por mantener unas tierras que 
había comprado veinte afios antes y en cuyo desmonte y puesta en 
explotación alegaba haber gastado 3000 ducados, frente a la 
pretensión de doña Magdalena de la Jara de que la venta, 
realizada por su padre a un pariente, había sido simulada con el 
fin de evitar su confiscación en previsión de un embargo (ARChG, 
cabina 507, leg. 1906, n. 12), 



de Letras y de la administración local, tales como abogados, pro-

curadores, letrados, escribanos, notarios y médicos destacan en 

un tercer término como propietarios de tierras. 

Los heredamientos de estos grupos sociales eran sin duda 

los más extensos, productivos y rentables, como también los más 

complejos en su organización. Del gran aprecio que hidalgos y 

mercaderes sentían por estos heredamientos puede dar idea la 

creciente vinculación -a través de mayorazgos o fideicomisos- que 

sobre ellos fundan estos grupos sociales a finales del siglo XVI 

y principios del XVII. 

Las propiedades agrarias de los mercaderes no eran tan ex-

tensas como las de los principales hidalgos, pero sí muy produc-

tivas. Los genoveses se distinguieron por sus propiedades en la 

huerta (4-5 hs., dimensiones grandes para tal zona) y por su acu-

mulación de agua en ella. 

La estructura de la propiedad de la tierra suele ser consi-

derada como una "constante" o elemento permanente en la vida eco-

nómica de las sociedades antiguas. Es posible que en cuanto a su 

organización esto haya sido así, pero no parece que lo fuera en 

cuanto a las dimensiones, que eran afectadas por el endeudamiento 

campesino, la distribución del patrimonio familiar, etc. A la 

muerte del propietario sus tierras eran repartidas entre los he-

rederos, según el modo que aquél dispusiese. 

La vinculación de tierras en mayorazgo empieza a extenderse 

en Cartagena entre finales del siglo XVI y principios del XVII^^^ 

pero lo realmente abundante era la continua partición de las tie-

rras, es decir, la constante modificación de las propiedades. Une. 

®2Ver el epígrafe sobre la transmisión del patrimonio por la 
oligarquía, en el primer capítulo de la segimda parte. 



de las heredades del regidor Diego Ros, situada en la dehesa de 

Escombreras, quedó partida a su muerte entre sus herederos, por 

lo que el Concejo tuvo que acudir a cada imo de ellos para hacer 

desaparecer la propiedad privada en dicha dehesaos; y lo mismo 

tuvo que hacer con los herederos del regidor Rodrigo García de 

Cáceres®"^. A esta descomposición y modificación continua se opo-

nían y enfrentaban muchas veces uno o varios de los herederos^e. 

La propiedad o explotación agrícola era en Cartagena un 

elemento siempre en transformación y dependiente en cierta medida 

de la evolución demográfica. Las grandes y pequeñas mortandades 

favorecían la concentración de tierras en los pocos herederos que 

sobrevivían. Por el contrario, la ausencia de dichas mortandades, 

el crecimiento demográfico y el consiguiente aumento del número 

de hijos por familia propiciaban la descomposición de los patri-

monios familiares, fueran grandes o pequeños, aunque el creci-

33AMC, Ac.Cap. 9-1-1563. 
34AMC, Ac.Cap. 8-X-1558 y caja 85, n. 15. La viuda de Alonso Mar-
tínez Cobacho y Valdovín Martínez Cobacho el viejo vendieron por 
separado 2'5 y 4 hs. de sembradura en el pago de Torreciega, en 
1577, lindantes a su vez con las de Pedro Martínez Cobacho, hijo 
de Valdovín; todas ellas formarían originariamente una misma he-
redad. Por otra parte, las tierras de Juan Navarro de Vitoria, 
situadas en Los Camachos y lindantes con las de sus hermanos Juan 
Navarro, Ginés Navarro y Francisco de Vitoria, fueron vendidas a 
su muerte, por su padre, como tutor de sus dos nietas, en parte a 
Francisco de Vitoria (AHPM, Prot. 5159, fs. 130r-131v, 133r-134v 
y 397v; 5163, fs. 6r-15r y 244r-246r; y 5169, fs. 102r-104r). 
3sjuan Gallego logró engañar temporalmente al Concejo, consi-
guiendo que le concediese a él solo las tierras labradas por su 
padre en el Rincón de San Ginés y que correspondían a 4 herma-
nos. Otros reconstruyeron la propiedad partida entre todos los 
herederos mediante trueques o compras. Francisco y Juana Conesa 
vendieron sus dos "suertes" de la herencia de su padre a Juan 
Conesa, su hermano, en 1559. Y Juan García de Cáceres conseguía 
en 1592 que su madre, ya viuda, le vendiera 1 ha. de viña en 
Beaza, lindantes con tierras de ambos. En 1593 Andrés y Gil 
Rosique hicieron que su hermana Juana les vendiera las tierras 
heredadas de su padre, aunque ella y su marido ya las habían 
vendido hacía un año a Damián Madrid, éste había fallecido y sus 
herederos las habían partido; a pesar de lo cual obtuvieron un 
acuerdo entre todos (AHPM, Prot. 5158, fs. 298v-300r; 5169, fs. 
118v-120v; y 5175, fs. 20v-21v y 79v-81r). 



miento económico permitía un acceso relativamente fácil a la for-

mación o a la ampliación de un patrimonio rural, sobre todo a 

causa del escaso valor de la tierra, especialmente en el secano. 

Hay finalmente que matizar que, frente a la escasa concentración 

de la tierra que muestra el registro de 1563 (aunque se realizó 

únicamente en el secano), desde finales del XVI se aprecia una 

tendencia incipiente hacia la concentración de la propiedad de la 

tierra por diversos grupos, como los viejos linajes de ganaderos 

y terratenientes, los mercaderes y letrados, y el clero, ya en el 

primer caso por medio de las concesiones de tierras realizadas 

por el Concejo, o en todos mediante la compra o como resultado 

del endeudamiento de medianos y pequeños propietarios. Sin olvi-

dar, además, esa otra concentración que realizan los grandes te-

rratenientes y ganaderos -y sobre todo los mercaderes genoveses-

de la tierra y el agua de la huerta, como luego veremos. Por 

otra parte, hay también que tener en cuenta las limitaciones ju-

risdiccionales de la propiedad de la tierra en esta época, como 

la derrota de las mieses y la imposibilidad de cercamiento en las 

tierras baldías, que dificultaba la extensión de ciertos cultivos 

y propiciaba la ganadería en detrimento de la agricultura. 
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5. El agua, factor de enriquecimiento y polarización social. 

En los últimos años el interés por el agua como catalizador 

de constantes económicas y relaciones sociales se ha desarrollado 

en gran manera, tanto a nivel general y nacional como en el ám-

bito regional. En éste, Francisco Chacón y Guy Lemeunier señalan 

la importancia del agua en el sistema económico y en las relacio-

nes entre los grupos sociales. A este respecto, Cartagena ha 

quedado casi totalmente marginada en la historiografía regional^. 

La limitación y fragilidad de los recursos hídricos en el 

Sudeste ibérico caracteriza a esta región como una de las zonas 

semiáridas de la Tierra. Sin embargo, y a pesar de que los histo-

riadores del clima sostienen que éste apenas ha cambiado, todo 

indica, por el contrario, que el agua era en Cartagena mucho más 

abundante en el siglo XVI que en la actualidad -no teniendo en 

cuenta el trasvase- y que su necesidad era mucho menor, como mu-

cho menor era la poblacion de entonces. Baste como prueba la 

existencia de una huerta, mas bien pequeña, hoy desaparecida, al 

igual que muchas fuentes y pozos del campo^ (Gráfico n. 8). 

^CHACON JIMENEZ, F. "Los señores del agua: Estudio de un proceso 
de polarización social en Lorca, siglos XV-XVII", en Agim, riegos 
V modos de vida en Lorca v su comarca, CAAM, Murcia, 1986, pp. 
17-49, y "El agua como elemento de relación social en comunidades 
rurales del Mediterráneo Occidental (siglos XV-XVI): Algunos 
ejemplos del Reino de Murcia", en El agua interior, siglos XIII-
XVIII. XV Settimana di Studio, Instituto Internazionale di Storia 
Económica "Francesco Datini", Prato, 1983, comunicación en 
prensa consultada por cortesía del autor. PEREZ PICAZO, M. 
T./LEMEUNIER, G. Agua y coyimtura económica: Las transformaciones 
de los regadíos murcianos (1450-1926), Cuadernos Críticos de Geo-
grafía Humana, nO 58, Barcelona, 1985. En cuanto a los recursos 
hidráulicos y a la propiedad del agua en el Campo cartagenero 
durante la primera mitad del )(VI ver mi libro Cartagena en la 
época ob.cit., pp. 161-166. 
2MEDIAVILLA, J. Cartagena y las aguas de la Región Murciana, Car-
tagena, 1928, 3 vols. Obra riquísima en datos, pero anticuada en 
su interpretación. Es sorprendente que ignorase la existencia de 
la huerta. 
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El agua fue para el hombre un factor de habitabilidad en un 

determinado lugar y un elemento de relaciones sociales y económi-

cas, de solidaridades y de diferencias. La secular y constante 

escasez de agua, común en gran parte del Mediterráneo, dio lugar 

en él a problemas y soluciones semejantes®. 

Como en todas partes el agua ha creado en el Campo de Car-

tagena relaciones sociales inter-comunales, entre comunidades, e 

intra-comunales, entre vecinos, que daban lugar a una variada 

tipología de problemas, conflictos y acuerdos. Entre las primeras 

relaciones citadas podemos señalar las seculares diferencias, 

durante la Edad Moderna, entre Cartagena y Murcia por los límites 

y aprovechamiento de la rambla de], Albujón, que separaba en aque-

lla época a los términos de ambas ciudades. A lo largo de todo el 

siglo XVI fue constante el pleito entre ellas por esta rambla. 

La utilizaban labradores de las dos ciudades para regar sus 

secanos, abriendo boqueras frecuentemente en ella. En 1536 fue 

amojonada y dos labradores de Cartagena fueron obligados a aban-

donarlas^. Otros siguieron abriendo boqueras de riego en ella y 

se llegó a un acuerdo en 1573: que los labradores pidieran licen-

cia a los concejos y que éstos podían darla». Las relaciones 

intra-comxmales fueron muy variadas en Cartagena durante el siglo 

XVI: abarcaron desde los problemas entre ganaderos y labradores 

por las fuentes y pozos hasta las diferencias entre los labrado-

res en torno al agua. 

En lo que podríamos llamar la "historia hidráulica" de Car-

tagena sus fases cronológicas fueron las mismas que experimentó 

todo el antiguo Reino de Murcia. También en Cartagena la toponi-

3CHAC0N JIMENEZ, F. "El agua...", ob.cit., pp. 2-3. 
4AMM, caja 14, n. 35. 
»AMC, Ac.Cap. 28-IV-1573. 



mia moderna -hoy en gran parte perdida- revela la importancia de 

la época musulmana, sea como innovadora o reorganizadora. Muchos 

nombres de las fuentes, los pozos y los lugares de la antigua 

huerta -o cercanos a ella-, y del campo, eran árabes: Cubas (Qu-

ppas), Alquibla, Zihariche, Alquería, Albujón, entre las prime-

ras; la Aljorra, el Algar, el Alcaide, entre los pozos; y el Hon-

dón, Jorayca y Benipila entre los lugares cercanos a la huerta. 

La reconquista castellana y la época posterior (siglos 

XIII-XV) supuso una etapa de regresión hidráulica, de contracción 

de los perímetros regados, de abandono, al igual que lo fue de 

deserción humana y despoblamiento en todo el Reino de Murcia. 

Estas fueron menos acentuadas en Murcia, Lorca y Mula -en ellas 

se concentraron principalmente los repobladores-, donde se con-

servó el sector vital de los regadíos, y más graves fuera de di-

chas áreas®. Por el contrario, en Cartagena se produjo el aban-

dono de las tierras de la huerta y las alquerías musulmanas: con 

el tiempo y la llegada de los ganados trashumantes de la Mesta 

fueron convertidas en abrevaderos del ganado hasta las fuentes de 

la huerta. Sería, por lo tanto, a principios del XVI cuando el 

Concejo de CJartagena vedaría el acceso a dichas fuentes (en 1529 

y 1534 a las de (}ubas y Zihariche'^), aunque en 1572 la Mesta re-

clamase \m derecho ya no ejercido, y en 1575 el Concejo repartía 

un camino que iba desde Joraica a Fuente de Oibas porque los ani-

males de labor ya no acudían a beber a ella®. 

epEREZ PICAZO, M.T./LEMEUNIER, G. Agua pp. 17-24. 
-^AMC, Ac.Cap. 8-VI-1528, 7-1-1529, 6-V-1529, 29-1-1534, 16-IV-
1534, 11-III-1535 y 20-IX-1537. 
8AMC, Ac.Cap. 19-IV-1575. 



Al ritmo del crecimiento demográfico, iniciado a mediados o 

finales del siglo XV, los regadíos murcianos vivieron una fase 

dinámica (1450-1600), una gran honda de progresión, comparable a 

la época romana, al período central de la dominación musulmana y 

al siglo YX. Fue aquélla una etapa en la que se desarrollaron las 

virtualidades que ofrecían los recursos hidráulicos, siguiendo 

las orientaciones de la época musulmana, sin apenas innovación 

alguna. 

Existía en Cartagena una huerta pequeña, cercana a la ciu-

dad. Así se reconocía en la Averiguación de 1530: "tienen un pe-

dazo de huerta pequeño, donde cogen algún pan y vino y frutas, 

todo poco"®. Esta huerta se situaba, por una parte entre el Al-

marjal o las murallas de la ciudad y de la zona del Molinete y la 

Serreta, y las colinas o lomas de San Antón y los Molinos; de 

lado a lado iba aproximadamente desde el camino de Murcia hasta 

el de San Ginés. Era, en realidad, como confirmaron las Ordenan-

zas de Campo y Huerta que se recopilaron en 1729, "toda la tierra 

que se riega con ,las aguas de las fuentes de Cubas, la Perdiz, 

Saraiche, Minas y Cañar de Lozano"lo. Ningún río ni torrente la 

regaba, sino unas cuantas fuentes, que en el siglo )(VI fueron las 

de aibas, Alquibla, el Zihariche, la Perdiz, la Fontanilla y las 

de San Juan, estas dos últimas un poco separadas de las demás. 

Las tres primeras contaban con un sistema de balsas y acequias 

para la distribución del agua. La fuente de Cubas era, sin duda, 

la más importante: contaba con una balsa, acequias y un molino de 

agua, y se situaba entre las colinas de San Antón y los Dolores. 

®AGS, Contadurías Generales, Contaduría de Rentas, leg. 768, fs. 
315-330. 
lOAMC, legajo 466. Estas Ordenanzas fueron publicadas por CASAL 
MARTINEZ, F. Ordenanzas de Agricultura del CamPO jurisdiccional 
de Cartagena. Carreño, Cartagena, 1951. 



La de Alquibla estaba muy próxima a eliaci. La del Zihariche pa-

rece que era más reducida que las otras dosi2_ i^Q ¿qs fuentes de 

San Juan regaban la huerta de un monasterio agiistino y abastecían 

a Cartagena de agua^®. 

Además, a esta huerta se dirigía el agua que muchos afios se 

empantanaba en el Almarjal y en la llamada "hoya de Juan de Here-

dia" -luego "hoya de Juan de Zeli" o de San Ginés (actual zona de 

la Plaza de San Francisco)-, mediante una "acequia madre" y ace-

quias pequeñas 

Fuera de la huerta, pero muy próximas a ellas, las tierras 

del Hondón, especialmente, y las de Torreelega y Benipila, en 

menor medida, eran de muy buena calidad y contaban con el riego 

de unas cuantas norias, aceñas y balsas. 

De modo semejante a gran parte del Reino de Murcia, sobre 

todo fuera de la vega del Segura (Lorca, Yecla, Jumilla, etc), a 

ciertos lugares del Reino de Valencia (Castellón, Gandía, Ayora, 

Elche), del de Aragón (Novillas, Alagón, Torres, Sobramiel) o de 

Italia (Palermo), en Cartagena los derechos sobre el agua eran 

distintos que los derechos sobre la tierra; la propiedad del agua 

estaba separada de la de la tierra. En el contexto de los siste-

mas hidráulicos esta privatización del agua se extendía por las 

huertas "de secano", no muy abundantes en agua y necesitadas de 

la acumulación, el embalsamiento, el reparto proporcional y el 

i^Así se deduce de que el mercader genovés Bartolomé (fiatino y el 
labrador Tomás Vidal tenían sus tierras entre las dos fuentes e 
intercambiaron acequias de ambas, en 1588 (AHñl, Prot. 5164, fs. 
314v-317r). 
i^Gran parte del agua de esta fuente era propiedad de Luis de 
Morales, regidor y tenedor de bastimentos. 
13AMC, Ac.Cap. 24-VII-1563. 
14AMC, Ac.Cap. 18-XI-1561. 



entandamiento^». 

No sabemos cuál fue el origen de esta privatización del 

agua en Cartagena, pero sí es clara ya a principios del siglo 

XVI. El agua de las fuentes de la huerta, principalmente las de 

Cubas, Alquibla y el Zihariche, estaba en manos de ciertos pro-

pietarios, que la acensaban, arrendaban o vendían, imida o sepa-

rada a la tierra. El caudal de estas fuentes se dividía en "cuar-

tos" de agua y muy rara vez en "cahizadas", distribuida 

materialmente mediante balsas y acequias. El agua es, en conse-

cuencia, un objeto susceptible de compraventa, transmisión y pa-

trimonialización. 

La privatización del agua, junto con el tipo de administra-

ción y vigilancia, el derecho de distribución y una tecnología 

pobre caracterizaban a la agricultura de las zonas de secano del 

Reino de Murcia, como los campos de Lorca y Cartagena^®. Es im-

portante la relación entre la distribución, administración, uso, 

propiedad y tecnología hidráulica, pero también la incidencia de 

la intervención y control municipal en estas relaciones en torno 

al agiaa. El problema del agua ha estado siempre presente en Car-

tagena desde finales del X V I p e r o es quizá más importante pre-

guntarse cómo se enfrentaba la población a la escasez o cómo la 

administraba, regulaba y repartía. 

leCHACON JIMENEZ, F. "El agua...", ob.cit., pp. 18-19 y 27-29. 
PEREZ PICAZO, M.T./LEMEUNIER, G. Agua ob.cit., pp. 21-24. 
16CHAC0N JIMENEZ, F. "El agua...", ob.cit., pp. 3 y 48-53. 
1'7'Es suficiente observar el arco temporal del estudio de MEDIAVI-
LLA, J. Cartagena..., ob.cit., voi. I. 



En el Mediterráneo el hombre siempre ha buscado la tierra y 

el agua para subsistir; forman otra trilogía. El agua es a la vez 

necesidad y creadora de riqueza: consumo humano, riego agrícola, 

diversificación de cultivos, alimento del ganado, elemento in-

cluso susceptible de uso industrial. 

La propiedad del agua estaba especialmente dividida en las 

fuentes de la huerta (Cubas, Alquibla, Zihariche y Perdiz), en 

las que numerosos labradores detentaban derechos sobre el agua. 

No obstante, los mayores propietarios del agua de las fuentes, 

conocidos a veces como los "señores de las heredades de agua", 

eran fimdamentalmente los hidalgos miembros del Concejo, los mer-

caderes naturales y genoveses, y algunos letrados y escribanos. 

A partir de 1570, aproximadamente, fueron los mercaderes 

genoveses quienes sobresalieron por su tendencia a la concentra-

ción de la propiedad del agua, dirigida tanto a la explotación 

agrícola-especializada en morerales y árboles frutales (granados, 

albaricoqueros o jinjcleros), como al proceso de lavado de la 

lana -"lavadores de lanas"- que exportaban por el puerteas. 

Los monasterios nirales -el agustino de San Juan y el fran-

ciscano de San Ginés de la Jara- eran también propietarios de una 

o dos fuentes cada uno, con las que regaban sus huertos. 

Por otra parte, los pozos eran intensamente aprovechados 

por medio de aparatos elevadores de agua, como norias y aceñas, 

con los que se formaban pequeñas zonas de regadío en tierras de 

lOEntre estos grandes propietarios destacaron los hidalgos y re-
gidores Luis de Morales, con ocho cuartos y medio; Juan Giner, 
con siete; Pedro Francisco Panesi, genovés, con cuatro y medio; 
Nicolás Garri de Cáceres, con cuatro, y Diego Bienvengud Cáceres, 
también con cuatro. A mediados del )CVII Vicente Imperial Dhi-
gueri, genovés, era propietario de seis cuartos de agua en la 
Fuente de la Perdiz (ARChG, cabina 3, leg. 1057, n. 18). 



secano^®. En este sentido, la construcción e instalación de no-

rias, aceñas y balsas denota la expansión de la agricultura en el 

Campo de Cartagena, en este caso mediante la conversión del se-

cano en regadío, que se sumó a la extensión de las roturaciones. 

El agua de la huerta y de las fuentes cercanas a Cartagena 

fue fundamental en esta época para su vida económica, en un mo-

mento en el que el aumento de la población y la reactivación del 

comercio aumentaban su necesidad. Como es lógico, fuera de la 

huerta el regadío era escasísimo, limitado a unas pocas fuentes 

de agua y a los pozos, aunque no debía ser muy agobiante para una 

población pequeña. Existían otras muchas fuentes, como las del 

Saladillo, Escombreras, Canalete, Puerto el Judío, Fuente-Alamo, 

Los Ballesteros, El Cañar, San Julián, el Barranco de Pedro Par-

do, La Aljorra o La Alquería. La mayor parte de ellas servían 

como abrevaderos al ganado local y trashumante, aimque algunos 

labradores las utilizaban para sus tierras cultlvadas^o. 

Los pozos eran, sin duda, abundantísimos. Entre ellos hay 

que distinguir los concejiles, cuyo propietario y administrador 

era el Concejo, de los privados. Pozo el Algar, Pozo Ancho, Pozo 

el Alcaide, Pozo el Patrón, Pozo Andreo, Pozo de la Calzada, Pozo 

Antón, Pozo Salado, eran algunos de estos pozos concejiles, de 

utilización predominantemente ganadera, aunque no exclusiva, en 

esta época. En ellos la gestión del Concejo consistía en vigilar 

que los labradores no roturasen sus accesos, que el ganado no los 

Aunque no faltaba alguna más extensa como las 7 hs. del regidor 
Luis García de Cáceres. 
20Juan Jiménez lo hizo en 1573 con la fuente de La Alquería, si-
tuada cerca de la Argameca Grande, para sus árboles e higueras 
(AMC, Ac.Cap. 16 y 27-VI-1573), como también algunos labradores 
de La Aljorra, muchos años antes> con la fuente, balsa y acequia 
de este paraje (AMC, Ac.Cap. 27-III-1539, 17-IV-1539 y 10-11-
1541), a pesar de que eran fuentes ganaderas. 



destruyese, mandar repararlos o reservarlos al consumo humano si 

hacía falta. La propiedad de estos pozos concejiles estuvo a ve-

ces compartida con particulares^i. g^g aguas se extraían mediante 

norias o aceñas y frecuentemente se embalsaban. Estos artefactos 

hidráulicos eran especialmente abundantes en las tierras cercanas 

a la huerta y a Cartagena, como en el Hondón, Torreelega y Beni-

pila, en la huerta misma, pero estaban presentes en todo el tér-

mino, incluso en el heredamiento de los Garre en el Carmolí. 

He podido documentar más de treinta artefactos hidráulicos 

en el término de Cartagena durante el periodo aquí estudiado (se-

gunda mitad del siglo XVI y principios del XVII). 

Sus propietarios son en primer lugar los grupos poderosos 

de la sociedad cartagenera -hidalgos miembros del CJoncejo y mer-

caderes naturales y genoveses-, que son los que a veces cuentan 

con más de uno de ellos, pero también algunos artesanos enrique-

cidos y ciertos labradores. 

Las ramblas, que únicamente recogían el agua de lluvia, 

fueron muy aprovechadas y disputadas por los labradores en esta 

época, quienes abrían en ellas boqueras, caballones, atadijos, 

estacadas, malecones, presas y derramadores para regar sus tie-

rras. Prueba de este intenso aprovechamiento de las ramblas fue-

ron los problemas entre Cartagena y Murcia por las boqueras de la 

rambla del Albujón, y los pleitos entre los labradores de una 

parte y otra de estas ramblas. 

2iEn 1559 el labrador Sebastián Vicente participaba en la del 
pozo concejil de Campo Nubla. Los pozos privados eran muy niíme-
rosos: gran parte de las heredades y bancales tenían uno o dos 
pozos. 



No encontraremos en Cartagena grandes obras hidráulicas, 

como sí las hubo en el Reino de Aragón y en la misma vega del 

Segura. Estas "grandes obras" eran posibles sólo en los valles 

f l u v i a l e s 2 2 . Unicamente a finales de siglo, a partir de 1568, se 

planteará la traída de las aguas de los ríos Castril y Guardai. 

Los historiadores cartageneros, como Mediavilla y Casal, remontan 

el planteamiento del famoso "trasvase" a 1537, pero nada dicen de 

este inicio. El informe de Hernán Pérez de Herrera, de 1568, pa-

rece iniciar realmente el problema del trasvase, tan activo en 

Cartagena a principios del XVII^s. 

Fueron numerosas, por el contrario, las obras de irrigación 

realizadas a nivel individual, pero tan generalizadas que mues-

tran ese "renacimiento" del que hablan Teresa Pérez Picazo y 

Guy Lemeunier; la recuperación de los perímetros irrigados, tam-

bién en Cartagena, tras su abandono b a j o m e d i e v a l ^ ^ . 

A principios del XVI, en 1509, los concejos de Cartagena y 

Murcia hicieron un plan de aprovechamiento del agua de la rambla 

del Albujón, que incluía unas obras en su cauce, para que garan-

tizasen su distribución en partes absolutamente iguales entre las 

dos c i u d a d e s ^ » . Algunos labradores se habían instalado a ambos 

lados de esta rambla, el único curso con cierto caudal de agua en 

22C0LAS LATORRE, G. "Las transformaciones de la superficie agra-
ria aragonesa en el siglo XVI: Los regadíos, aproximación a su 
estudio", en CHE, Madrid, 1984, pp. 523-534. PEREZ PICAZO, 
M.T./LEMEUNIER, G. Agua ob.cit., pp. 27-32. 
23MEDIAVILLA, J. Cartagena ob.cit., tomo II. 
24A finales del XVI Jerónimo Hurtado hacía referencia al abandono 
de las fuentes: "Hay apariencias de haber tenido mucha cantidad 
de agua encañada de fuentes que habría alrededor de la ciudad, 
que se han perdido". Era, en realidad, un abandono ya pasado, 
porque a finales del XVI muchas aguas se habían recuperado para 
el riego y el consumo humano. El mismo Jerónimo Hurtado habla 
sólo de dos fuentes principales, las de San Juan y Cubas, pero en 
función del abastecimiento de agua a la ciudad, olvidando la 
existencia de otras muchas fuentes de riego. 
2eMARTINEZ CARRILLO, M.Ll. "Población...", ob.cit., p. 175. 



toda la comarca, a pesar de su carácter espasmódico. En 1536 y 

1573 continuaban abriéndose "boqueras" en ella, que renovaban 

viejas rencillas entre las dos c i u d a d e s ^ e . 

En la huerta de Cartagena, tras una época de abandono lar-

ga, en que todo tipo de ganado podía acudir a beber a ella y las 

colmenas fueron también abundantes, los labradores y propietarios 

de tierras volvieron a dedicarlas exclusivamente al cultivo. En 

los años 1529-37 los ordenamientos del Concejo y las presiones 

de los "herederos" se dirigieron a desterrar precisamente todo 

lo que no contribuyera a su explotación agrícola: el ganado 

trashumante, las colmenas, los animales de labor y de caza, las 

roscadas, los robos y el paso de los extraños. La regulación del 

aprovechamiento, la limpieza y la seguridad de las fuentes en 

los años siguientes (1532, 1538, 1560, 1561 y 1573) marcó el cul-

men de la puesta en explotación agrícola de estas fuentes de la 

huerta, que luego analizaremos. 

Fuera de la huerta, las obras de riego fueron muy variadas: 

desde la construcción de norias, aceñas y balsas en pozos a la 

apertura de acequias y boqueras en almarjales, charcos y ramblas. 

Estas obras de riego se concentraron generalmente en la 

huerta y en los pagos cercanos a ella, aunque también se exten-

26AMC, Ac.Cap. 13-X-1571, 28-IV-1573 y 29-XI-1586. AMM, caja 14, 
n. 35. 



dieron por todo el c a u i p o ^ ' ? ' . Las boqueras o salidas de agua eran 

instrumentos de riego muy sencillos y muy abundantes. Los pleitos 

entre labradores por su instalación fueron frecuentes, destacando 

entre ellos el entablado por los labradores de la parte baja de 

la rambla del Saladillo contra los de la parte alta (Moneada, 

Miranda y La Aljorra), 32 en total, en los años 1 5 8 2 - 9 1 2 8 . 

La privatización del agua fue un problema más, imido a los 

de la distribución, administración, regulación o financiación. La 

abundancia y el valor del agua de las fuentes de la huerta con-

vertía a sus dueños en una élite, pero también en una fuente de 

abusos y de conflictos sociales. En 1575, el Cbncejo decidió que 

se reparasen los puentes de la huerta; sin embargo, uno de los 

jiorados protestó porque los regidores se habían negado a hacer 

reparar los caminos del campo, en mal estado, diciendo que los 

arreglasen los labradores, y si en aquel momento ordenaban repa-

'̂T'El "pago" del Hondón concentró especialmente un cierto número 
de estos artefactos extractores de agua. Sebastián Clarrión se 
hizo construir en 1594 una aceña y una balsa de agua, imitando 
las de Juan de Selva el viejo y Diego Calderón, cercanas a su 
heredad. Allí estaban también las aceñas de Pedro de Valcuenda y 
Francisco Belanza. Alonso Martínez Fortún, Diego Fernández de 
Santo Domingo, Juan (Gentil Acosta Pelegrín, Francisco de Castro, 
Nicolás Garri, Francisco Bienvengud, don Luis García de Cáceres o 
lusepe Ardid Osorio las instalaron en tierras de secano: El Len-
tiscar, El Plan, El Cirmoli, etc. Otros abrieron acequias, en 
ramblas o aguas subterráneas, en este caso llamadas qanats, como 
Francisco de Castro en El Plan, Miguel Domínguez en el Barranco 
de Pedro Pardo o Nicolás Garri en El CJarmolí. En 1572 el regidor 
Luis de Morales conseguía del CJoncejo la concesión de media fa-
nega de tierra para sacar agua de la Fuente del Zihariche, en El 
Maestral, con la que mejoraría su heredad, llamada con el pomposo 
nombre del "Jardín de Morales". 

2SARChG, cabina 3, leg. 952, n. 11. En 1580 Diego Díaz se quejaba 
de que Diego Saura le quitaba el agua por tres boqueras que había 
hecho -él sólo abría una-, en El Plan (AMC, caja 115, n. 36). Y 
al año siguiente Francisco García pedía licencia al Concejo para 
abrir una boquera en un camino que pasaba cerca de sus viñas 
(AMC, caja 90, n. 5). 



rar los de la huerta a costa de las rentas concejiles era por sus 

intereses particulares de "señores de las heredades de agua", 

argumentaba el mencionado j u r a d o ^ © . 

La administración y el control del agua manifiestan un as-

pecto de las relaciones entre los distintos grupos sociales. Ge-

neralmente ha sido la com\midad quien ha arreglado siempre los 

problemas en torno al agua. Francisco Chacón distingue dos cos-

tumbres generales en la administración del agua dentro del Le-

vante español. En la Corona de Aragón era la comunidad de regan-

tes la que distribuía y administraba el agua, salvo excepciones 

como Alcañiz, Burriana y Orihuela. En la Corona de Castilla 

(salvo Cehegin, en el Reino de Murcia, y otras poblaciones) era 

el CJoncejo el que realizaba tales a c t i v i d a d e s ® ^ . En Cartagena 

fue también el Concejo el que administraba y controlaba el agua 

de las fuentes. La primera mitad del XVI fue precisamente una 

época prolifica en ordenanzas e innovaciones sobre dicha 

administración, lo que prueba la recuperación agrícola de las 

fuentes de la huerta. El Concejo procedió entre 1528 y 1537 a la 

protección de su utilización exclusivamente agrícola. Después 

sus competencias y ordenamientos sobre la huerta empezaron a mul-

tiplicarse y complicarse. 

Los ordenamientos de los años 1538, 1560-61 y 1573 por una 

parte crearon una serie de cargos para el gobierno y administra-

ción de la huerta y, por otra, reglamentaron la limpieza de las 

acequias, la distribución del agua cuando surgían problemas, su 

2eAMC, Ac.Cap. 19-11-1575. 
3OCHAC0N JIMENEZ, F. El agua.... ob.cit., pp. 49-52. 



protección contra los robos y desórdenes, la reparación de los 

puentes y caminos, y ciertos asuntos más extraordinarios, como el 

paso del agua por las ramblas y caminos en caso de avenidas. 

Un ordenamiento de 1538 reguló la limpieza de las fuentes 

de Cubas y Alquibla, posiblemente por primera vez, confiándola a 

los "herederos", que deberían hacerla tres veces al afio en las 

acequias y una en las fuentes y balsas. Además se decidió nombrar 

entre los labradores un "veedor" que vigilase la limpieza®^. En 

1532 se había nombrado un encargado de la limpieza de la fuente 

del Z i h a r i c h e ® 2 . Este "veedor" pasó a ser llamado "alcalde de la 

huerta" o "sobreacequiero" en 1560-61®®. 

31AMC, Ac.Cap. 14-XI-1538. 
32AMC, Ac.Cap. 24-X-1532. 
®®En 1560 sxirgió im nuevo problema con la distribución del agua 
de la Fuente de Cubas: algunos labradores se quejaban de que los 
que estaban encima del molino de agua cortaban el agua cuando 
querían, diciendo que era suya; el Concejo decidió que lo 
pudiesen hacer sólo al salir o ponerse el sol durante una hora. 
En 1561 nombró también a un encargado de la limpieza de la 
"acequia madre" de la huerta, que llevaba el agua empantanada en 
la "hoya de San Ginés" a la huerta (AMC, Ac.Cap. ll-VI-1560 y 
18-IX~1561). Por otra parte, fueron constantes los robos y desór-
denes. Los esclavos, nifios y ladrones de fruta eran protagonistas 
de los primeros. Los desórdenes los provocaban muy a menudo los 
soldados de galeras o de infantería'que llegaban a Cartagena. En 
1528 el Cbncejo prohibió pasar por la huerta a quienes no fueran 
propietarios en ella, como también a los cazadores y a sus pe-
rros. Ambos problemas -robos y desórdenes- debían ser muy graves 
en la huerta, puesto que desde 1528 -por lo menos- en muchos anos 
fueron puestos de 2 a 8 guardas que pagaban por mitad el Concejo 
y los labradores. Como no disminuían, desde 1538 el Concejo pro-
cedió a elegir anualmente un alguacil de campo que impusiera el 
orden y dirigiera a los guardas, pero en 1561 estas funciones 
fueron unidas al cargo del alcalde de huerta o sobreacequiero, 
que llevaba vara pequeña de justicia. En 1570, a causa del au-
mento de los robos y desórdenes, el Concejo creó otro cargo de 
sobreacequiero. Las penas impuestas por dichos robos y violencias 
en la huerta eran las más duras de todas las reguladas por el 
Concejo: 4 horas con un pie encadenado a la picota o "rollo", o 
un día entero atado al mismo, además de las multas acostumbradas 
(AMC, Ac.Cap. 17-VIII-1531, 9-V-1538 y 31-X-1570). 



En el XVI resalta asimismo la diversidad de usos que se 

aplicaron a la huerta y a sus fuentes, tales como la utilización 

del agua para el lavado de la lana, como consecuencia de la ex-

pansión comercial®'^, o el consumo humano para el abastecimiento 

de agua de la ciudad, mediante su conducción, o el lavado®®, con-

secuencia del crecimiento demográfico. 

A finales de este siglo la misma huerta muestra ya síntomas 

de sobreexplotación, con manifestaciones como la negativa de los 

propietarios de sus tierras a concesiones concejiles que afecta-

ban a los veneros de las aguas®®. 

La torrencialidad de la lluvia, aunque escasa, daba lugar a 

avenidas de agua desde los montes de la ciudad y en las ramblas y 

caminos de la huerta. En éstos por su fragilidad y constante mal 

estado; en las ramblas, consideradas como caminos públicos por el 

Concejo, a causa de que los labradores las ocupaban con boqueras, 

presas y árboles, provocando la acción de aquél contra éstos®'''. 

El nivel inferior de la huerta respecto al de la ciudad, más ele-

vada, y al de las colinas de San Antón, Los Barreros, Los Molinos 

®^Propietarios de lavadores de lana fueron los genoveses Pedro 
Francisco Panesi y Bartolomé Chatino, por lo menos. Este sostuvo 
un pleito en 1588 con Tomás Vidal, labrador, para que le dejara 
\m pasaje hacia la acequia del desaguadero de su lavador, 
terminando finalmente por trocar sus acequias (AHPM, Prot. 5164, 
fs. 314v-317r). 
®^Ante esta desviación del agua, los hortelanos rompían frecuen-
temente las conducciones de agua, con el fin de utilizarla para 
regar y lavar sus hortalizas, tal como denunciaba el Concejo en 
1586, 1596 y 1601 (AMC, Ac.Cap. 17-V-1586 y 25-V-1596, y TORNEL 
COBACHO, C./GRANDAL LOPEZ, A./RIVAS PUJALTE, A. Textos..., 
ob.cit., n. 30, p. 55). 
®®En febrero de 1593, ante la concesión de un trozo de tierra 
junto a la Fuente de Oibas por el Ctoncejo al regidor Nicolás Ga-
rri de Cáceres, varios vecinos y regidores protestaron "por razón 
que es dafio y perjuizio de los herederos del agua del Zarahiche 
y Fuente de Cubas y de los demás vecinos de esta ciudad, porque 
las dichas fuentes nacen en el dicho juncar y labrándose o ha-
ziendose pozos en él se atajaran los veneros del agua y acudiran 
a otras partes" (AMC, Ac.Cap. 6, 9, 13 y 16-11-1593). 
®7AMC, Ac.Cap. 15--I1-1561, 8-111-1561 y 31-X-1570. 



y Los Dolores, favorecían también la concentración de agua de 

lluvia, el desbordamiento de las ramblas y caminos y, consiguien-

temente, el riego de estas tierras. 

Frente al control del agua por el Concejo y a la privatiza-

ción de las fuentes de la huerta en manos de una oligarquía ur-

bana, una gran parte de labradores y jornaleros dependían del 

agua de lluvia -siempre irregular e insuficiente en el Campo de 

Cartagena®® -y de unas ramblas cada vez más aprovechadas por una 

población creciente y por una agricultura estimulada además por 

la exportación. Los pleitos por razón de estos riegos son harto 

elocuentes de una situación problemática. Por otra parte las 

fuentes del campo, salvo excepciones, eran casi todas utilizadas 

como abrevaderos por el ganado, tan abundante en este extremo de 

la cañada conquense que era el Campo de Cartagena. Y eso que Car-

tagena y su Campo, como casi todo el Reino de Murcia, a princi-

pios del siglo XVII, era un espacio escasamente poblado. Real-

mente la densidad de población era muy baja a finales del XVI. 

Siempre tuvo dificultades este grupo de labradores que no contaba 

con un riego constante para sus tierras y dependía de la lluvia. 

En 1556 el Concejo decía, con indudable exageración, que tres-

cientos vecinos habían abandonado Cartagena a causa de cincos 

años seguidos de sequías. A finales de siglo son los oficiales 

del Concejo y del Granero episcopal los que relatan las dificul-

tades de los labradores para volver a realizar la siembra, des-

pués de uno o dos años de malas cosechas y, por lo tanto, de es-

®®Sobre la climatología en el Sureste durante el periodo 1560-
1630 contamos con un buen estudio que ha utilizado algunas fuen-
tes cartageneras: BELL, W.T. The climate oí South-East Spain 
(1580-1630), University of East Anglia, Norwich, 1980, especial-
mente pp. 49-80. Sin embargo no hemos encontrado la documentación 
referente a lluvias y cosechas en Cartagena manejada por ella, a 
causa del desorden del Archivo Catedralicio de Murcia. 



casez de grano. ¿Era así de dura la realidad?. Ya veremos como 

el Pósito, y a veces el mismo Concejo, contrarrestaba este pro-

blema, prestando la simiente al labrador pobre, pero ocasionando 

su endeudamiento y su penuria si las malas cosechas se segiiían 

demasiados años. 

¿Cómo es posible -podemos preguntáronos- que los labradores 

tuvieran dificultades si no constituían una gran población y las 

tierras eran abundantes, si, en principio, el agua era suficiente 

en cantidad para esta población escasa, y si el comercio permi-

tía, junto con la autosubsistència y el mercado urbano, la salida 

de los productos y, por lo tanto, una incentivación de la agri-

cultura? . 

El control del agua por la oligarquía urbana puede ser una 

parte de la respuesta. El riego escaso de la huerta estaba priva-

tizado, era propiedad principalmente de unos cuantos regidores y 

mercaderes a finales del XVI y principios del XVII®^. Las fuentes 

del campo estaban controladas, en gran parte, por los ganaderos 

locales, especialmente por los grandes propietarios de ganado 

lanar, por medio del poder local. El agua que quedaba a la gran 

mayoría de labradores era realmente escasa, sobre todo el riego 

permanente; sólo la extracción del agua del subsuelo mediante 

artefactos hidráulicos -norias, aceñas y pozos- y el aprovecha-

miento del agim de lluvia restaban a la gran mayoría de labrado-

res. Sin embargo, las obras de extracción no estaban al alcance 

de cualquier labrador: Sebastián Carrión, por ejemplo, se hizo 

construir una aceña y una balsa en el Hondón que le costaron 35 

3®Prueba de ello es la resistencia de los hortelanos a pagar 
diezmo de muchos de los productos de huerta, pues alegaban a me-
diados del XVII que el uso y arrendamiento del agua era muy caro 
(ACM, G-216, 1659). 



ducados, pero sus mayores ingresos procedían de su trabajo como 

barquero y maestredaja; era en realidad un artesano cualificado 

que invertía parte de su capital en el cultivo de sus tierras, 

pero era una excepción^<^. 

40AHPM, Prot. 5157, fs. 457v-458v. 



6, Los bienes comunales: El proceso de su privatización. 

En este esi>acio casi vacío hasta la segunda mitad del y 

siempre tan alejado del "mundo lleno" del qne hablara Pierre 

Chaunu, los bienes comunales pudieron subsistir, en principio, 

sin más oscilaciones que las de la población^. La desaparición de 

la población musulmana tras la reconquista de Cartagena dio lugar 

a un gran vacío en su campo y a grandes disponibilidades de tie-

rras y pastos. Los fueros y privilegios concedidos por Alfonso X 

el Sabio a Cartagena representaron una primera organización de 

todas estas posibilidades: la delimitación del término concejil 

de Cartagena y la concesión de una dehesa comunal a sus v e c i n o s ^ 

(Gráfico n. 8 ) . La llegada de los ganados trashumantes en el úl-

timo tercio del siglo XIII condicionó dicha organización, deter-

minando la creación de la dehesa comunal para uso colectivo de 

los vecinos de Cartagena y la libre disposición del resto del 

campo -tierras baldías- a los ganaderos, especialmente por los de 

los concejos hermanados con Cartagena desde finales del XIII®. 

Sin embargo, entre finales del siglo XV y principios del XVI el 

crecimiento demográfico y el aumento de la trashumancia tras-

tornaron nuevamente la organización de la riqueza natural y de 

los bienes comunales^. 

iBENNASSAR, B./AMALRIC, J.P. Orígenes.... ob.cit., pp. 31-33. 
2T0RRES FONTES, J. "El Concejo..,", ob.cit., pp. XXXIV-XLIII. 
®Sobre un acuerdo de mancomunidad de pastos entre Cartagena y 
Lorca de 1364 ver: VEAS ARTESEROS, F. "La comunidad de pasto en 
el Reino de Minucia: El acuerdo Cartagena-Lorca", en NH, Ayimta-
miento de Cartagena, 1987, pp. 163-172, y "Acuerdos sobre pastos 
y caza en el Reino de Murcia", en Homenaje al Profesor Juan To-
rres Fontes. t. 2, Universidad de Murcia-AAXS, 1987, pp. 1713-
1724, en cuanto a otras hermandades bajomedievales. 
^MARTINEZ CARRILLO, M.Ll. "Población...", ob.cit., y MONTOJO MON-
TOJO, V. "Cartagena en la transición...", ob.cit., pp. 236-247. 
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El crecimiento de la población desde finales del siglo XV 

en todo el Reino de Murcia condujo a una mayor necesidad de tie-

rras y pastos, precisamente en una época en que aumentaban tam-

bién los ganados que acudían a este "extremo" e invernadero que 

era el Campo de Cartagena y, por tanto, a la necesidad de pastos. 

El problema se complicaba, por una parte, con la hermandad y man-

comunidad de pastos entre Cartagena, Murcia y Lorca (los tres 

términos concejiles eran "pasto común" para todos sus vecinos), 

y, por otra, con los fuertes intereses ganaderos de los concejos 

de Murcia, Lorca y Cartagena, los tres con jurisdicción en el 

Campo de Cartagena, y, por supuesto, de la Mesta. Con el pleito 

de Campo Nubla, Cartagena ganó en 1532 una riquísima dehesa que 

no era únicamente un gran pastizal, aunque la venta de su hierba 

fuera uno de los grandes ingresos concejiles, sino también un 

espacio agrícola en el que se extendieron.las roturaciones y se 

formaron grandes y medianas heredades de regidores y labradores. 

En 1536 la Mesta acusaba a los cartageneros de ensanchar sus lí-

mites en detrimento del pasto común, que era accesible a sus ga-

nados trashumantes®. 

Muchos intereses contrarios se centraban en los bienes co-

munales de Cartagena. Los intereses de los ganaderos locales, 

sobre todo de los "ovejeros" -los regidores, familiares y ami-

gos-, que se centraban sobre las dehesas ganaderas y boyales, 

sobre los ejidos o redondas y sobre las tierras baldías o "pasto 

común", eran contrarios a los de los ganaderos trashumantes de la 

Mesta, a los de los cabreros de la ciudad, marginados totalmente 

de los repartos de ejidos y en parte de la dehesa comunal, a los 

de los labradores (sobre todo a los más necesitados de tierras 

BAHN, Mesta, caja 56, n. 9. 



comunales) y a las necesidades del abastecimiento de carne de la 

ciudad®. Los ganaderos trashiunantes de la Mesta tenían también 

fuertes intereses sobre unos pastos frecuentemente amenazados por 

los labradores y por los ganaderos locales, y limitados porque 

únicamente podían utilizer las tierras baldías que rodeaban las 

dehesas y El Lentiscar, o arrendar las "yerbas" del Concejo. La 

necesidad de tierras para los labradores de una población en cre-

cimiento fue constante durante todo el siglo XVI y chocó también 

con la oposición relativa del Concejo, diferente según fuera la 

condición de las tierras, y total de los ganaderos trashumantes. 

Por último podemos destacar los intereses de mercaderes y artesa-

nos, de las armadas y galeras reales, además, sobre los bosques 

de pinos, acebuches, sabinas y palmeras pequeñas para obtener 

ma.dera, leña y carbón, y sobre el lentisco, la grana y el esparto 

del campo, recursos también comunales. 

La importancia de todos estos bienes comunales en la socie-

dad y economía castellanas del Quinientos ha sido puesta de re-

lieve en los últimos años por David E. Vassberg"^. Es sorprendente 

también su función en un entorno urbano, en un campo costero, 

sujeto a la influencia del comercio y del capitalismo comercial y 

®MONTOJO MONTOJO, V. Cartagena en la época ob.cit., pp. 189-
193. Estos problemas continuaron durante tada la segunda mitad 
del )(VI y la primera del XVII. Aparte de lo ya indicado en epí-
grafes anteriores destacaré los nuevos problemas entre el Concejo 
y la Mesta hacia 1592, en que ésta envió un juez, un alcalde y im 
alguacil de mestas y cañadas, posiblemente por instigación de 
algún ganadero local, para castigar a los labradores que habían 
roturado sobre caminos y veredas, a pesar de que aquél alegaba 
su exención de la jurisdicción de la Mesta; no obstante se reco-
nocía que el alcalde mayor, en una visita a la dehesa, "a ha-
llado grande desorden y cada dia irá aviendo más si no se rreme-
dia, por averse atajado los dichos caminos mojoneras que están 
entre la dehesa mayor y baldíos, y quitados todos los mojones y 
hitas que de una y otra parte avia" (AMC, Ac.Cap. 20-IV-1592 y 
5-V-1592). 
TVASSBERG, D.E. Tierra..., ob.cit. 



rentista, como el Campo de Cartagena en el siglo XVI. En este 

sentido, también los bienes comimales -al igual que la tierra, 

el agua, etc- articulaban las relaciones económicas y sociales 

entre los hombres. 

El crecimiento demográfico y la demanda de alimentos y pro-

ductos de exportación iniciaron una cierta amenaza contra los 

bienes comunales. Estos eran la dehesas concejiles o comunales, 

la de Cartagena, dividida en dos partes (dehesa mayor y dehesa 

menor), y la de Campo Nubla, a partir de 1532, sólo accesibles a 

los vecinos, para cualquier tipo de aprovechamiento; las dehesas 

boyales o bualajes, dedicadas a los animales de labor (bueyes 

fundamentalmente); los ejidos o redondas para el ganado mayor de 

los vecinos; los montes y tierras baldías con su vegetación 

(árboles, matas, lentiscos, grana, esparto, cañas, etc), sus fru-

tos o productos (madera, leña, carbón, aceite de lentisco, gra-

- ' na, esparto o carrizo e incluso la sosa del Almarjal) y su faima, 

para la caza. Toda una naturaleza ecológica abundante en recursos 

complementarios a los agropecuarios y fundamentales para la po-

blación de Cartagena. En el "pasto común" la hierba podía ser 

aprovechada por los ganaderos que no eran vecinos de Cartagena. 

Los productos naturales del campo podían también ser aprovechados 

por murcianos y lorquinos, gracias a la "hermandad" o mancomuni-

dad de las tres ciudades, aunque el Concejo de Cartagena siempre 

tendía a impedirlo®. 

Las relaciones entre los grupos profesionales o sociales en 

torno a los bienes comunales acentuaron la evolución experimen-

tada en la primera mitad del XVI®. El Ck)ncejo seguía fomentando y 

SAMC, Ac.Cap. 18-V-1566, caja 92, n. 10 y caja 96, n. 20. 
QVer mí libro Cartagena en la étxpca ob.cit., pp. 189-193. 



protegiendo la labranza en las dehesas concejiles, a veces 

amenazada, como en 1575-1582 por la Mesta, argiimentando ahora su 

beneficio para el abastecimiento de la ciudad y de las galeras 

reales^O; y hacía respetar también los recursos naturales del 

campo (lentisco, grana, esparto, madera, etc) con el fin de ase-

gurar su recolección. Las limitaciones que esta actitud suponía 

para la ganadería fue objeto de conflicto entre los propios gana-

deros locales y el (honcejo, a pesar de la influencia de aquéllos 

en éste, especialmente a mediados de siglo, con motivo de las 

ordenanzas de estos años^^. Por el contrario, las necesidades 

económicas del (honcejo y los intereses ganaderos de algunos de 

sus miembros lograron transformar algunas dehesas boyales en de-

hesas ganaderas y arrendadas algunos años al mejor postor, y ello 

a pesar de las protestas de algunos regidores y vecinos, espe-

cialmente de los moradores de Alumbres Nuevos, que a partir de 

1564 consiguieron el mantenimiento de la dehesa de Escombreras 

^oAsí, en 1575 declaraba que "de ninguna manera la dicha ciudad 
se podría conservar en su poblacion si no fuese mediante el 
efecto y guarda de los dichos privilegios y de poderse aprovechar 
de los dichos términos para las dichas heredades y sembrando los 
dichos términos para la cosecha de pan, donde rresulta otro 
notable beneficio para la provision de armadas de Vuestra Alteza 
y de aver bastimentos y todo lo necesario para las fronteras de 
Berveria" (ARChG, cabina 3, leg. 666, n. 3), lo que por otra 
parte, nos indica una gran demanda de productos agrarios por la 
Proveeduría de Armadas y Fronteras que incentivaba la actividad 
agraria. 
iiEn 1555 y 1557 Carlos I y Felipe II ordenaban al Corregidor que 
informase al Consejo Real sobre las ordenanzas que había hecho el 
Concejo de Cartagena, que pedía que se confirmasen, que vedaban a 
los ganados el paso por cultivos, dehesas y lentiscares, alegando 
sobre todo la utilización de la dehesa de Escombreras para pasto 
ganadero (AMC, caja 92, n. 10 y caja 96, n. 20). 



como b o y a l E l reparto de los ejidos, realizado por el Concejo, 

fue reduciendo su número y cerrándose totalmente en los regidores 

y vecinos ganaderos, aimque provocó rechazos y pleitos por parte 

de los ganaderos de la Mesta^®. La actitud del Concejo con res-

pecto a las roturaciones realizadas fuera de las tierras comuna-

les fue la de intentar c o n t e n e r l a s a u n q u e al mismo tiempo mu-

chas de las tierras que concedía para labrar estaban situadas 

fuera de las dehesas^®. 

La explotación del monte aumentó enormemente a partir de la 

década, de los afios 70; eran muchas las actividades que necesita-

ban de la madera, leña o carbón: la construcción de casas y 

artefactos hidráulicos, la extracción del alumbre, la fabricación 

i2Desde 1549-50 habían protestado, e incluso pleiteado con el Con-
cejo ante el Consejo Real (AGS, Consejo Real, leg. 498, n. 8), 
para que les fueran repartidas sus tierras -pues se habían reali-
zado a lo largo de la primera mitad del siglo algunas concesiones 
de tierras a regidores- o fuera conservada como boyal, pero no 
arrendada a ganaderos (AMC, Ac.Cap. 25-XI-1564 y caja 115, n. 
20). Con el tiempo este derecho se fue consolidando para todos y 
así, en 1583, el Concejo decidió que se arrendaran todas las de-
hesas menos la del Roldán, ante una petición de un regidor, a fin 
de que la tuviesen los vecinos para sus ganados (AMC, Ac.Qap. 
I-X-1583). 
isSobre todo a partir de 1567. 
i^En los años 1559-61 decidió castigar a algunos labradores que 
habían roturado fuera de las dehesas mayor y menor, y ordenaba 
abandonar el Campillo de La Azohía, por falta de seguridad en 
éste; en 1567 se negaba a conceder los grandes lotes de tierras 
que pedían algunos regidores y vecinos (de hasta 134 hs.) en el 
Rincón de San Ginés, por la misma razón, y exigía a Juan Martínez 
que mostrase el título de merced de la tierra que estaba 
labrando, o en 1592 ordenaba a Rodrigo Martínez Fortún que no 
sobrepasara la concesión que se le había hecho; las prohibiciones 
de labrar ciertas zonas, sobre todo extremas y circundantes a las 
fuentes ganaderas se multiplicaron en 1591-98 (AMC, Ac.Cap. 31-
XII-1591, 22-XII-1592, 26-1-1593, 27-III-1593 y 18-XI-1597). 
i®En lugares como el Charco La Loza, cerca de la Rambla del Albu-
jón, Borricén, El Garrofero, el mismo Rincón de San Ginés (por 
fin, en 1585-86), Pozo Estrecho, el Puerto Viejo, El Plan, la 
Torre Bermeja o Pozo el Algar (AMC, Ac.Cap. 27-1-1565, 17-
II-1565, 2-XI-1566, 22-11-1567, 5-IV-1567, 27-IX-1580, 26-X-1585, 
25-1-1586 y 1-III-1586; caja 89, n. 26, caja 155, n. 6, caja 36, 
nn. 20 y 21, y caja 114, nn. 49 y 50). 



del jabón^® y del bizcocho, la quema de la barrilla, la construc-

ción y reparación de barcos y de barcas de pesca, etc. Las peti-

ciones de licencias para cortar madera declaraban a veces una 

incipiente desforestación en ciertos lugares, causada principal-

mente por los jaboneros, los bizcocheros y los mineros de Alum-

bres Nuevos. Un gran problema de jurisdicción surgió hacia 1581, 

cuando los bizcocheros, que consumían mucha lefia en los hornos, 

consiguieron que las licencias se las concediesen las autoridades 

militares y no el Concejo, que lo hacía hasta entonces, aumen-

tando con ello las talas^'^. 

Creció también la explotación de carrizales, granas y, en 

menor medida, lentiscares. El esparto de los carrizales era uti-

lizado por los alpargateros, zapateros y cordoneros para la fa-

bricación de calzado y redes de pesca. La grana, un tinte para 

los tejidos, era otro producto que se recogía abundantemente en 

el Campo de Cartagena: no conocemos su producción ni su comercia-

lización, pero es muy posible que muchos vecinos la trabajasen 

principios de la década de los años 1580-90 el capitán Julián 
Junge pedía licencia para hacer leña en las marinas para sus ja-
bonerías (AMC, caja 155, n. 7). 
i'̂ En este año, tras denunciar la desforestación causada, el Con-
cejo decidió escribir al rey pidiendo que anulase el permiso que 
había dado al corregidor para dar licencias a los bizcocheros 
para hacer leña en la dehesa del Rincón de San Ginés: "Los dichos 
señores dixeron que porque se a entendido que muchos veginos de 
esta gibdad que tienen hornos y fabrican bizcocho asi para su 
majestad como para otras personas que se lo pagan, por hazello a 
menos costa intentan hazer diligengias con los proveedores para 
con ello ganar sedula de su majestad para cortar los montes de 
pino y azenbuche y otros arboles que esta gibdad procura conser-
var para la utilidad de su rrepública por ser los términos muy 
esteriles de esto y abiendo abimdancia de leña y monte bajo para 
hazer la dicha fábrica de bizcocho..." (AMC, Ac.Cap. l-VIII-1581 
y 19-XI-1583). Sobre el problema de la desforestación empieza a 
haber numerosas denuncias a partir de 1564: AMC, Ac.Cap. 20-
V-1564, 30-1-1571, 29-VIII-1573, 5-IX-1573, 7-1-1576, lO-IX-1580, 
8 y 29-XI-1580, l-VIII-1581; caja 156, n. 25, caja 253, n. 9, 
caja 246, n. 2, caja 90, n. 5, caja 155, n. 7 y caja 100, n. 33. 



ellos mismos en sus tejidos y vestidos o ropas^s. El lentisco 

daba una abundante cosecha de aceite casi cada año, que daba 

trabajo a varias almazaras o molinos y se dedicaba únicamente al 

consumo familiar^®. Las circunstancias de su recogida (sometida 

a la regulación concejil de su protección y cosecha) permitían a 

los regidores y jurados adelantarse a los demás vecinos, que-

dando éstos marginados de su aprovechamiento. En 1551, al ser 

procesados por el CJoncejo, varios vecinos que se habían adelan-

tado a recoger la grana argumentaron que muchas veces eran los 

miembros del Concejo -con sus hijos, esclavos y familiares-

quienes la recogían, incluso antes de que levantaran la veda 

para su cosechado. 

Fue una constante a lo largo de todo el siglo )CVI esta re-

lación en torno a los bienes comunales, caracterizada por el cos-

treñímiento del derecho y aprovechamiento de los vecinos a los 

bienes comunales, no sólo por el Concejo sino también por los 

proveedores de armadas y fronteras, los soldados de galeras, los 

^®En los inventarios de bienes dótales y post-mortem aparece con 
frecuencia- Y en los registros de entradas de barcos del puerto 
italiano de Livorno de finales del )CVI se relacionan varios bar-
cos con.grana llegados de Cartagena: LAPEYRE, H./CARANDE, R. "Re-
laciones comerciales en el Mediterráneo durante el siglo XVI", en 
VI Congreso de Historia de la (borona de Aragón, Madrid, 1959, p. 
721. La abundancia de este producto era tal que atraía a mucha 
gente de Elche y Alicante: en 1563 el (honcejo hubo de enviar a 
gente armada al Rincón de San Ginés para expulsar a unos 120 
hombres de dichas poblaciones que estaban recogiendo la grana 
(AMC, Ac.Cap. 18-V-1566). 
19AMC, Ac.Cap. 23-XI-1531 y 24-XI-1562. 
20Las multas de estas infracciones confirmaban estos abusos: 600 
mrs. a todos los vecinos y 1000 a los esclavos de regidores y 
jurados en cuanto a la lentesquina; 4000 mrs. para los hijos, 
esclavos o criados de los regidores y 2000 para los demás vecinos 
en el caso del esparto, y ésto porque "los regidores e personas 
principales lo coxen y los pobres se quedan sin ello" (ARChG, 
cabina 3, leg. 1631, n. 4). Pueden verse varios ejemplos de orde-
namientos de protección del lentisco y el carrizo en AMC, Ac.Cap. 
21 y 28-VIII-1563, 12-11-1572, 24-1-1573, 29-X-1589 o 28-IX-1591. 



mineros de Almbres, bizcocheros, jaboneros, etc^i. El mismo Con-

cejo como institución -los regidores y jurados como grupo- actuó 

en contra del "común" de los vecinos, que fueron privados de unos 

recursos importantes, ya arrendando a particulares estos aprove-

chamientos, o utilizando su control sobre su veda y desveda en 

beneficio propio. Hacia 1530, por ejemplo, fueron despojados los 

vecinos de la pesca del Almarjal, que a partir de entonces fue 

arrendada a determinados p e s c a d o r e s ^ s . D e modo parecido hacia 

1581 muchos vecinos y forasteros sacaban barrilla borde del mismo 

Almarjal, y el Concejo, advertido de esta circunstancia, la 

aprovechó para convertir en "propio" esta extracción de barrilla 

y sujetarla al a r r e n d a m i e n t o ^ s . Por otra parte, los miembros del 

Concejo utilizaban su capacidad gubernativa para regular en pro-

vecho propio estos recursos naturales, como la concesión de cor-

tes de madera, de que eran ellos sus principales destinatarios, 

o la cesión de las islas del Mar Menor a los ganaderos, que impe-

2iPor ejemplo, en 1580 el Concejo decidía permitir a los vecinos 
que cortaran leña de lentisco en la dehesa de Escombreras porque 
lo estaban haciendo los soldados de galeras, y que hombres y ga-
nados pudieran entrar en el cañar del Almarjal, "porque ya se a 
perdido el dicho cafiar" (AMC, Ac.Cap. 29-XI-1580). En 1571 el 
Concejo decidía escribir a don Sancho de Leiva, general de las 
galeras de Espafia, para que no cortasen los soldados lefia de 
acebuche ni garrofo (AMC, Ac.Cap. 30-1-1571). La presión de estos 
grupos era tal que en 1573 se decretó que en el Rincón de San 
Ginés sólo pudieran hacer lefia los vecinos, "con tanto que de 
ninguna manera, verde ni seca, puedan sacar ningún señor de hor-
nos ni alumbres por si ni por tergerà persona para los dichos 
hornos ni alunbres..." (AMC, Ac.Cap. 5-IX-1573). 
22AMC, Ac.Cap. lO-X-1529 y 16-1-1533. 
23AMC, Ac.Cap. 20-VI-1581. 



día la posibilidad de cazar a los demás vecinos^^. 

Teniendo en cuenta, por otra parte, la usurpaciones y pri-

vatizaciones efectuada por la oligarquía concejil, en provecho 

propio, de tierras de las dehesas c o m u n a l e s ^ ® , y la actitud evi-

dente de los labradores medianos y pequeños a favor de que se les 

repartiesen o vendiesen tierras, ya por el C o n c e j o ^ e o por l a 

24En los años 1580 y 1581, por ejemplo, todas las licencias para 
hacer leña fueron dirigidas a miembros del Concejo (AMC, Ac.Cap. 
10-IX-1580, ll-VII-1581, 9 y 23-IX-1581 y lO-X-1581). Del 
ordenamiento que prohibía hacer leña en el Rincón de San Ginés a 
vecinos y forasteros se excluye a los ganaderos y sus criados que 
tuviesen ganado en él, lo que claramente se dirigía al beneficio 
de los regidores ganaderos (AMC, Ac.Cap. 29-VII1-1573). Incluso 
había denimcias contra sus abusos en la recolección del esparto, 
pues aprovechaban para que lo recogieran sus criados en aquellos 
días anteriores al desvedamiento: "por quanto ay desorden en el 
segar e cortar del carrizo en que los rregidores e personas 
principales lo coxen e los pobres se quedan sin ello" (AMC, 
Ac.Cap. 24-1-1573). Un año antes, para hacer una ordenanza sobre 
el esparto del cañar del Almarjal la mayor parte de los regidores 
hizo salir del cabildo a los tres regidores señores de ganado y 
decidió elevar las multas a los animales y ganados que se lo 
comían, "porque en esta cibdad, serca de ella, en la parte que 
disen del Almarjal, ay una mata de carriso de que esta çibdad e 
vecinos de ella an sido muy aprovechados del dicho carriso para 
cubrir sus casas e para haser sacos para criar sus sedas e haser 
otros aprovechamientos y aunque es hordenança que qualquier buey 
o yegua o bestia que entrare en el dicho cañar tenga e pague 
quatro rreales de pena, y sin embargo de la dicha pena a mano e 
con malicia y por su ínteres se hechan los dichos ganados en el 
dicho cañar de tal manera que de tres años a esta parte esta 
rrepública no a tenido ni tiene el aprovechamiento que solia 
tener por avello comido con los bestiales y con ganado cabrio al 
tienpo que nase..." (AMC, Ac.Cap. 12-11-1572). 

25Estas fueron denunciadas especialmente por los vecinos de 
Alumbres Nuevos, que en 1549-50, pleitearon con el Concejo para 
que les repartiese las tierras de la dehesa de Escombreras, pues 
a lo largo de la primera mitad del )(VI había realizado varias 
concesiones a regidores y jurados, como Bartolomé Bienvengud y 
Diego Ros, y aún seguía haciéndolas. Aún en 1550 el Concejo 
continuaba haciendo concesiones de tierras de dicha dehesa a sus 
miembros, parientes y amigos, como Julián Martínez Cobacho y 
Ginés Ardid (AMC, caja 186, n. 11). 
26Como probablemente indican las peticiones masivas de los años 
1567-1570 de tierras en el Rincón de San Ginés y otros parajes. 



monarquías^, es muy probable, como sostiene López-Salazar^s^ q^e 

para este grupo lo deseable fuera la desamortización de los bie-

nes comimales, o de una gran parte de ellos, puesto que su con-

servación parecía favorecer solamente a la oligarquía ganadera. 

A estos problemas entre el Concejo y una gran parte de la pobla-

ción puede responder el esfuerzo de ésta por conseguir un repre-

sentante y defensor de sus derechos más independiente -llamado 

"personero del común"-, una pretensión a la que se opuso el Con-

cejo cuanto pudore. La población no olvidaba estos abusos de po-

der y cuenta Jerónimo Hurtado como los vecinos achacaban la casi 

extinción de la pesca en el Almarjal a su conversión en propio 

concejiiso. 

Es evidente, por tanto, que muchos de estos recursos comu-

nales experimentaron durante el siglo XVI y parte del XVII un 

importante proceso de privatización, al igual que en gran parte 

de Castilla®^, tanto por la apropiación de los p a r t i c u l a r e s ^ ^ , 

entre quienes destacan los miembros de la oligarquía, como por su 

2'7La realización del registro de tierras para vender en 1563 
indica que probablemente había ima actitud demandante de muchos 
vecinos, puesto que era raro que se llegase a realizar si no era 
así, aunque en este caso el Concejo se opuso a que el Consejo de 
Hacienda las vendiera. 
28L0PEZ-SALAZAR PEREZ, J. Estructuras ob.cit., pp. 151-154. 
2SAMC, Ac.Cap. 15-VI-1574, 3-VII-1574 y 19-11-1575. 
3OHURTAD0, J. "Descripción...", en VICENT Y PORTILLO, G. Biblio-
teca. ... ob.cit., p. 318. 
3iSobre este proceso de privatización de los bienes comimales en 
Castilla durante esta época ver: GARCIA SANZ, A. "Bienes y dere-
chos comunales y el proceso de su privatización en Castilla du-
rante los siglos XVI y XVII: El caso de Tierras de Segovia", en 
Hispania, n. 144, Madrid, 1948, pp. 95-128; GOMEZ MENDOZA, J. "La 
venta de baldíos y comunales en el siglo XVI: Estudio de su pro-
ceso en Guadalajara", en Estudios Geográficos, n. 109, Madrid, 
1967; o VASSBERG, D.E. La venta ob.cit., pp. 33-38. 
32En 1604, por ejemplo, muchos vecinos protestaron ante el Con-
cejo porque Juan de Mendiola, regidor y mercader, no les dejaba 
recoger la sosa o barrilla borde -comimal, por tanto- que había 
en los alrededores de una heredad, situada en la Calzada, que 
era propiedad de Juan de Mendiola; el Concejo les dio la razón 
(CASAL MARTINEZ, F. Historia ob.cit., pp. 81-82, nota 1). 



integración en el patrimonio concejil, 



7. El régimen de explotación de la tierra: La hegemonía del 

arrendamiento. 

La propiedad plena o casi plena estaba muy extendida en 

Cartagena- Gran parte de la población agrícola la componían la-

bradores, propietarios de tierras, aunque estas propiedades fue-

ran pequeñas, exigiesen destinar una gran porción a barbecho y, 

por tanto, les obligasen al recurso de los bienes comunales, a 

otros trabajos o a la explotación de las tierras de otrosí, g^ lo 

referente a este aspecto de la actividad agrícola, la documenta-

ción de esta época es escasa y poco explícita. Aún así, la "here-

dad", es decir la propiedad plena y hereditaria, aflora como la 

más abvindante. Cosa lógica en un espacio poco habitado y explo-

tado, generoso en tierras para labrar. 

No obstante, no parece que fuera así de simple la situa-

ción. Una gran parte del campo estaba reservada al ganado (las 

dehesas boyales o bualajes y la del carnicero, los ejidos o re-

dondas y el "pasto común"); otra se reservaba al monte, al mato-

rral o al espartizal (bosques, lentiscares, grana y carrizales), 

que el Concejo vedaba y desvedaba cada año al ganado y al hombre; 

y otra parte -las tierras baldías y concejiles- no podían ser 

privatizadas. El Concejo era el primero en imponer el respeto al 

"ecosistema", a esta naturaleza. Sin embargo, el crecimiento de-

mográfico y del comercio, siempre latentes en el )(VI, actuaban en 

contra de la supervivencia de dicho ecosistema. Por otra par-te, 

cierto número de personas poseía grandes extensiones de tierra 

(el patriciado urbano) y, a veces, mucho ganado. Como ganaderos 

se oponían a las roturaciones de tierras, que disminuían la am-

iLo cual no implica, según Vassberg, que la propiedad de la tie-
rra equivalga de modo inmediato a riqueza, pues los arrendata-
rios podían trabajar tierras más fértiles que los propietarios y 
ser más prósperos que éstos (VASSBERG, D.E. Tierra ob.cit., 
pp. 161-175). 



plitud de los pastos; pero como grandes propietarios de tierras 

y, sobre todo, como señores de la huerta cercana a Cartagena, 

estimulados además por un atractivo mercado urbano, eran los 

primeros interesados en sacar de ellas un mayor rendimiento eco-

nómico2. Desde otra perspectiva, siendo de propiedad privada las 

tierras mejores, las de la huerta y las dehesas concejiles, es 

lógico que muchos labradores se sintiesen atraídos por su explo-

tación, aún en arriendo o aparcería. 

Es difícil medir la explotación directa de las tierras, 

pero todo parece indicar que era la más extendida. Los labradores 

explotaban directamente sus tierras, por lo general. Las dimen-

siones grandes de las explotaciones no permitían muchas veces el 

trabajo de una sóla persona, sino que requería generalmente la 

ocupación de toda o casi toda la familia y la de otras personas. 

La explicación no estaba únicamente en las necesidades de los 

trabajos agrícolas, sino en que se buscaba el mayor rendimiento 

de las tierras poseídas y cultivables, teniendo en cuenta las que 

había que dejar en descanso o barbecho, y ésto requería mucha 

mano de obra®. 

^Sobre la importancia del ecosistema para la subsistencia de la 
economía campesina ver: BENNASSAR, B./AMALRIC, J.P. Orígenes 
ob.cit., pp. 31-33. 
®E1 trabajo de la tierra exigía muchos trabajadores. La explota-
ción de un heredamiento de 100 fanegas de extensión (las sembra-
das eran muchas menos), por ejemplo, conllevaba el trabajo de 
hasta 20 jornaleros por semana en el período más laborioso, como 
la escarda, o el de 3 o 4 peones por fanega en la cosecha, según 
se deduce de la información del pleito entre Pedro Bienvengud, 
regidor, y doña Catalina de la Jara Bienvengud, viuda de don Pe-
dro Bracamente, por los frutos de una cosecha, en 1585 (ARChG, 
cabina 504, leg. 714, n. 7). Luis Rosique necesitó la ayuda de 5 
personas para sembrar 10 fanegas en la heredad de su hermano An-
drés, regidor, en La Aljorra (AMC, caja 105, n. 6, 1584). 



Las roturaciones, la ampliación de las tierras cultivadas, 

la intensificación y diversificación de los cultivos eran conse-

cuencia y también causa del crecimiento demográfico y del aumento 

del comercio. En consecuencia, exigieron un aumento de la mano 

de obra agrícola, pero el crecimiento de la población de Carta-

gena no parece que fuera suficiente. El Concejo reguló a lo largo 

de todo el XVI los jornales de los trabajadores o peones del cam-

po (segadores, cavadores, podadores), puesto que tendían a ele-

varse por falta de mano de obra-^. Lo cierto es que acudían al 

Campo de Cartagena jornaleros de comarcas próximas y lejanas. En 

1563 el Concejo exponía a Felipe II la necesidad de almacenar 

trigo en el Pósito a causa de la escasa cosecha del afio anterior, 

"en especial en los meses de abrill y mayo donde por causa de los 

muchos jornaleros que iban a esa dicha ciudad, a la cosecha del 

pan, avía sienpre mucha falta". De no remediarse la falta de pan, 

proseguía la relación, "lo que estaba senbrado no abría quien lo 

cogiese porque los jornaleros forasteros que a esa ciudad acudían 

por la falta de pan dexarían de ir y no se cogería por falta de 

personas que lo segasen"®. Según un "registro de los segadores" 

de 1600, en el que se alistaba con pelos y sefiales a 23 peones, 

procedían de los pueblos manchegos de Albacete y Cuenca 

(Villarrobledo, Casas Ibáfiez, Jorquera, Bala de Rey, Tierra de 

Alarcón, Villanueva de la Jara y Castillo de Garci Mufioz)®. 

Los esclavos, que eran muy abundantes en Cartagena, eran 

^Ver epígrafe sobre financiación, comercialización y costes de la 
agricultura. 
SAMC, caja 115, n. 6. 
6AMC, caja 19, n. 36. 



utilizados en las labores del campo por sus dueños'^. 

Aparte de la explotación directa, de la necesidad y atrac-

ción de jornaleros agrícolas procedentes de otras comarcas y de 

la utilización de mano de obra esclava, se emplean otros sistemas 

de explotación agrícola como el arrendamiento, sobre todo, y 

otros. Las condiciones de este tipo de contrato en la segunda 

mitad del siglo delatan frecuentemente la puesta en cultivo de 

las superficies arrendadas, su recuperación y mejora. En muchos 

contratos la única condición era labrar la tierra "a uso de la-

bradores" y no dejarla abandonada. En otros se pretende restaurar 

la heredad abandonada®. Era también frecuente en estos arrenda-

mientos que se concretasen las labores a realizar (plantaciones, 

rejas, cavaduras, riegos, herramientas) y el número de cosechas a 

recoger, que mostraban así el interés del arrendador por un mayor 

rendimiento, del mismo modo que los casales gallegos, arruinados 

al filo del 1500, se aforaban en buenas condiciones, a princi-

"̂ En 1576, por ejemplo, Juan Frutóse fue procesado por el Concejo 
a causa de que sus criados habían roturado un camino en Perín 
(AMC, caja 176, n. 11). Por otra parte, cuando en 1582 fue con-
fiscada a Juan Giner, regidor, su heredad del Lentiscar, el al-
guacil buscó en ella a varios esclavos y de hecho halló un es-
clavo negro (AGS, Expedientes de Hacienda, leg. 756, f. 31). Y 
doña Ana de la Jara, viuda del jurado Juan Hurtado Nieto, se 
declaraba "labradora con pares y esclavos", en 1624 (ARChG, 
cabina 3, leg. 592, n. 3). 
®Así, en 1559 Nicolás Rosique Bienvengud, regidor, arrienda en 
nombre de Pedro Osete, menor de edad, la heredad que éste había 
heredado, situada en Moneada, con la condición de que el arrenda-
tario gastase la renta "en reparos y edificios de las dichas ca-
sas y con obligación de labrar, cavar y podar las viñas a uso de 
labradores". Juan Dávila, escribano, concretaba minuciosamente 
las labores que se debían realizar en su viñedo y majuelo, recién 
plantado, que el arrendatario debía ampliar. El cirujano Mateo 
Cortés entregaba en 1590 a Pedro Osete toda una heredad de casa, 
pozo, viñas y tierra para que la tuviese durante 7 años con la 
obligación de cosechar pan, vino y barrilla durante los 7 años y 
con que al final la plantase toda de majuelo (AHE^, Prot. 5158, 
fs. 126v-127v; 5163, fs. 79v-81r; 5164, fs. 467r-468r; 5169, fs. 
30, 184v-185v, 186v-187r, 258v-259v; y 5170, fs. 91, 101v-102v, 
etc). 



pios del XVI, para su reconstrucción. Estas condiciones, sobre 

todo en los años 1559 y 1577-78, no eran excesivamente gravosas, 

de modo parecido a los foros de esta época en la Tierra de San-

tiago o los arrendamientos del Partido de Cáceres®. 

Los arrendadores de tierras eran principalmente el patri-

ciado urbano (regidores y jurados, mercaderes, escribanos), algu-

nos artesanos, y los labradores. Se distribuían así: 

Regidores 52,1 % 

Mercaderes 13 % 

Escribanos 13 % 

Otras prof. 8,6 % 

Artesanos 8,6% 

Labradores 4,3% 

Existía por lo tanto, una oligarquía de propietarios arren-

dadores, formada por los miembros del patriciado urbano^o, y un 

grupo intermedio de labradores y artesanos^^. Entre los arrenda-

tarios podemos distinguir también varios grupos: el burgués, 

que actúa generalmente como intermediario de un 

eCELABERT GONZALEZ, J.E. Santiago ob.cit., pp. 97-98. PEREIRA 
IGLESIAS, J.L. "Los contratos de arriendo de huertas en la villa 
de Cáceres durante el siglo XVI", en AIIJMDA/MQ, Cáceres, 1983, 
pp. 295-310. 
lOEn éste podemos distinguir a regidores y jurados grandes ganade-
ros y terratenientes, o a sus viudas, como Ginés Ros, Nicolás 
Rosique Bienvengud, Alonso Bienvengud, Juan de Espín Cobacho, 
lusepe García de Cáceres, Juan Giner, Nicolás Garri, Alonso Ar-
did, etc; también a muchos mercaderes, tanto naturales (Antón 
García, Bartolomé Bolea, Diego Gutiérrez o Francisco de Castro, 
Diego García, Bartolomé Segado Giner), como genoveses (Pedro 
Francisco Panesi, Esteban Casanova, Bartolomé Chatino, lacome 
Blanquete); escribanos (Juan Dávila), y clérigos (Ginés Carrión, 
Francisco de Guevara, Juan Rodríguez). Francisco Chacón y José 
Luis Pereira advierten también la existencia de una oligarquía de 
propietarios arrendadores en Murcia y Cáceres: CHACON JIMENEZ, 
F. Murcia ob.cit., pp. 248-249; y PEREIRA IGLESIAS, J.L. "Los 
contratos...", ob.cit., pp. 295 y 297. 
^Entre los artesanos estaban el cirujano Mateo Cortés, el sas-
tre Andrés Martínez de la Rubia y el aladrero Juan Sánchez, que 
arrienda dos heredades en 1593. 



s u b a r r e n d a m i e n t o y Q I trabajador, formado por labradores, hor-

telanos -incluso moriscos- y artesanos^®, para quienes el arren-

damiento representab&L una ampliación de sus explotaciones, muchas 

veces lindantes con las tierras arrendadas. 

Las tierras arrendadas se situaban de forma especial en la 

huerta -el 43'7%-, aunque las de secano -el 56'2%- constituyesen 

una parte mayor. Los arrendatarios preferían estas tierras de la 

pequeña huerta cercana a la ciudad, que daban más beneficios tan-

to al arrendatario -en producción-, como al arrendador -en renta-

por su mayor valor. Estas tierras de la huerta, que formaban en 

extensión una pequeña parte de las haciendas rurales del patri-

ciado, marcaban en ellas un sistema de explotación claramente 

orientado al comercio. Las heredades de secano, generalmente 

grandes y alejadas de la ciudad, eran explotadas directamente, 

mediante la utilización de jornaleros; por el contrario, los pe-

queños y desperdigados bancales de la huerta eran arrendados a 

labradores, sobre todo hortelanos y moriscos. 

Los cultivos especializados y el agua dan un gran valor a 

estas tierras arrendadas de la huerta. El moreral, la viña y la 

tierra blanca estaban presentes por terceras partes igiiales en 

ellas. El agua de las fuentes de la huerta estaba también unida a 

una tercera parte de estas tierras arrendadas y suponía siempre 

una gran elevación de la renta^"^. 

i2ASÍ los mercaderes Bartolomé Segado Giner, Juan García de los 
Carneros, lusepe Fernández y Francisco Bermúdez Solís. 
i^Labradores, hortelanos o "sederos", como Alonso Mexías, arren-
datario de 100 pies de moreral, y artesanos, como Antonio Maldo-
nado, cerrajero, Pedro Fernández, tundidor, o Francisco Méndez, 
molinero. 
i^Las mayores rentas que hemos encontrado son las que estipularon 
los regidores Nicolás Garri y Juan Giner, 50 y 110 ducados por el 
arrendamiento de 8 tahullas solamente -O'8 has.-, por medio año, 
pero regadas con uno y tres cuartos de agua, respectivamente. 



Las condiciones de pago, siempre en dinero, ayudar, a defi-

nir a esta agricultura como comercializada, al poner de mani-

fiesto una circulación monetaria y una demanda comercial sobre 

los productos agrícolas, a diferencia de lo observado en ciertas 

zonas de La Mancha por López-Salazar^®. El comercio estimulaba 

la inversión en la tierra y la mejora de los rendimientos, esti-

pulada muchas veces en las condiciones de los arrendamientos. 

En cambio, la duración corta de los arrendamientos podía proba-

blemente contrarrestar el estímulo para el arrendatario y benefi-

ciar exclusivamente al arrendador. El predominio de los arrenda-

mientos cortos es absoluto: de medio a tres afios durante toda la 

segunda mitad del siglo XVI (83.1%), siendo los tres años lo más 

constante (61.1%). Excepcionalmente los contratos duraban más 

afios: de 4 a 8 (16.6%), y éstos aparecen a finales de siglo, aun-

que eran más normales en Fuente Alamo. 

La corta duración de los arrendamientos, característica 

también de las huertas de Murcia^® y Cáceres en el siglo XVI, 

podía responder a la continua oscilación de los precios y a la 

necesidad de adecuar la renta a éstos. El afán de rentabilizar 

las tierras, sobre todo por parte del patriciado urbano, condujo 

probablemente a una elevación de la renta durante el )(VI y 

primeras décadas del XVII, propiciando el endeudamiento campe-

i®Como la de Almagro, donde se pagaba en dinero, a diferencia de 
Ciudad Real (LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J. Estructuras ob.cit., pp. 
572-574). 
i®CHACON JIMENEZ, F. "Los arrendamientos como sistema de trabajo 
de la tierra durante el Antiguo Régimen en el Reino de Murcia", 
en CHE, Universidad Complutense, Madrid, 1984, pp. 625-644. 



sino^'^. La falta de documentación no nos permite el estudio de la 

renovación de los contratos por los arrendatarios y, por lo tan-

to, tampoco puntualizar la evolución de la renta agrícola^®. 

El arrendamiento no fue la única forma de cesión de la tie-

rra para su explotación, aunque sí la mayoritaria. Excepcional-

mente se utilizaba la aparcería, como la entrega de tierras a 

tercio y a medias, sobre todo en Fuente Alamo y en el Campo mur-

iT'En 1607, por ejemplo, el labrador Diego de Espín fue procesado 
por demanda de Isabel Dávila, viuda de Pedro Fernández, a quien 
debía el primer afio del arrendamiento de ima heredad de secano en 
El Garbanzal; la pensión anual, que era de 42 ducados, no era 
usual en el secano (AMC, caja 254, n. 18). Es posible, sin embar-
go, que el hecho de que la aparcería y el censo se difundan pro-
bablemente entre principios y mediados del XVII, como veremos a 
continuación, tenga relación con una posible caída de la renta. 
Sobre la evolución de ésta en Castilla, cuya caída se da en Cas-
tilla la Vieja hacia 1580 y después en La Mancha, hacia 1600, 
ver: VASSBERGRG, D.E. Tierra ob.cit., pp. 270-280; BRUMONT, 
F."La rente de la terre en Ríoja occidentale á l'époque moderne", 
en MCV, t.l6, París, 1980, pp. 237-272, y Campo ob. cit., pp. 
29-36 y 110-112; ALVAREZ VAZQUEZ, J.A. "Evolución de los arrenda-
mientos agrícolas de 1450 a 1850 en Zamora", en CHE, Madrid, 
1984, pp. 613-623; y LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J. Estructuras  
ob.cit., pp. 565-571. 
i®No obstante, sí es perceptible dicha elevación en la adición de 
terrajes y de entregas de frutos, además de la renta estipulada, 
en los últimos afios del )CVI y las primeras décadas del XVII. El 
escribano Juan Dávila, por ejemplo, arrienda en 1588 una heredad 
por 3 afios y 12'6 ducados cada afio y en 1591 la arrendó a otra 
persona, pero esta vez por 8'1 ducados y un terraje de una fanega 
de cada 10 que cosechase (AHPM, Prot. 5164, fs. 467r-468r, y 
5169, fs. 2r-3r). Otro propietario, Pablo Fernández, arrienda 7 
hectáreas durante 2 afios con la condición de que el arrendador le 
dé en terraje 7 quintales de barrilla el primer afio y una fanega 
de trigo por cada 7 que cogiera el segimdo (AHñl, Prot. 5164/2, 
6-XII-1587, fs. 16v-17v). Por otra parte, algimos arrendamientos 
de las primeras décadas del )(VII exigen la entrega de frutos, 
como 300 granadas (AHPM, Prot. 5234, 23-XI-1632, fs. 517v-518v). 



ciano^®, desde principios del XVII. La intervención de los merca-

deres en estas relaciones de producción es manifiesta, una vez 

más2o. En contraste con otras comarcas de la Región de Murcia, 

tanto en zonas de secano como de regadío, en Cartagena fue tam-

i®En éste el licenciado don Fernando de Torres y Amaya, abogado, 
da a medias a Pedro Castel una heredad de tierras, viñas y arbo-
lado con casa y pozo, situada en la Hoya de los Ratones, en el 
término de Murcia, por tres años y tres cosechas de pan, vino y 
barrilla; Pedro Castel, que tiene un par de machos, se obliga a 
labrar a dos rejas y dos cavaduras, abrir y limpiar boqueras y 
atajadas, sembrar y barbechar durante todo el año a su costa, 
vendimiar, recoger los frutos de los árboles y poner el pajar, 
pero pagarán por mitad el alquiler de pares de bueyes, los jorna-
les de la gente que fuera necesaria, la simiente de la barrilla, 
el arrancar, la quema de rastrojos y los daños, si los hubiere, 
mientras que la simiente de los cereales se habría de sacar de la 
era y la cosecha se habría de repartir por mitad, excepto en la 
del vino claro, en la que don Fernando se llevaría 6 arrobas o 
dos cántaros de arrope más, pero éste tenía que dar para la pri-
mera siembra 15 fanegas de cebada y 50 arrobas de paja (AHPM, 
Prot. 5298, ll-VIII-1630, fs. 241r-242v). También en él los Mel-
garejo tenían dadas sus tierras -338 hectáreas- en aparcería, 
hacia 1648 (LEMEUNIER, G. "Las cuentas Melgarejo: Un patrimonio 

murciano a mediados del XVII", reeditado en Economía ob.cit., 
pp. 177-214). 
2oSobre la intervención de los mercaderes es interesante el com-
promiso por el que Alvaro López y Gonzalo Hurtado, mercaderes, 
ponían un bancal de trigo sembrado, en tierras del italiano Fran-
cisco Raggio, sito en El Lentiscar, y Diego Ballester se obligaba 
a poner el coste de segar, trillar, aventar y recoger en la era, 
dándoles 25 fanegas de trigo limpio en grano el día de San Juan 
de 1592 y corriendo con el riesgo de pérdida. Se observan otras 
formas de cesión de la tierra, como el cultivo en tierras ajenas 
con o sin la obligación de entregar una parte al propietario, 
generalmente en dinero. Así Luis Rosique siembra 10 fanegas de 
tierra en la heredad de su hermano Andrés, en 1584. En 1540 Juan 
Bezón reconoce entre los bienes dótales recibidos de su mujer, 
Mariana Ruiz, el grano que daría un cahiz de trigo sembrado en 
las tierras de Francisco Balvastre, quitando la costa del trabajo 
de éste. Mari Fernández, viuda de Ginés Ros, regidor, declaraba 
en su testamento que el trigo sembrado en uno de sus bancales era 
de Francisco Guillén, su yerno, quien lo había sembrado. El 
regidor Ginés Jorquera, por ejemplo, vende al boticario Diego de 
las Casas el fruto de tres fanegas de trigo y dos de cebada, con 
la condición de que éste las cosechase (AHPM, Prot. 5165, fs. 
138r-139r, y 5169, fs. 2r-3r y 201r-203r). 



bién muy excepcional la entrega de tierra a censo e n f i t é u t i c o ^ i . 

La extensión del moreral en la huerta creó otros lazos en torno a 

su explotación, como la crianza de la seda a onza y media onza^s. 

Trabajo asalariado y rentas siempre en dinero, ya proceden-

tes del mayoritario arrendamiento y de los menos extendidos 

acensamiento, aparcería y venta de la hoja del moreral; las 

prestaciones personales fueron muy escasas^®. Podemos hablar, en 

este sentido, de una actividad económica casi totalmente 

"capitalizada", dominada por el dinero y la comercialización. 

21SÓI0 conocemos \m ejemplo de finales del XVI, por el que Juan 
Navarro entrega a censo las tierras de su hijo, recién fallecido: 
2 hs. de viña y 39 de sembradura, en Los Camachos (AHPM, Prot. 
5163, fs. 6r-15r). El (honcejo de Cartagena percibía asimismo un 
censo sobre unas tierras que había recibido posiblemente por con-
cesión real, situadas dentro del término concejil de Murcia, en 
Mendigol, y entregadas a censo a un vecino de Murcia. A mediados 
del XVII, sin embargo, la Cofradía clerical de San Fulgencio de-
cide entregar a censo unas tierras que habían pasado a su propie-
dad, exigiendo hipotecas acordes con las tierras que se entrega-
sen y unos réditos del 5% establecido entonces. Sobre el 
predominio de la cesión de la tierra a censo por concejos y seño-
res en el Reino de Murcia durante los siglos XVI y XVII: LEME-
UNIER, G. "Los censos agrarios en el Reino de Murcia a principios 
de la Edad Moderna: El problema de su origen", en Homenaje al 
Profesor Juan Torres Eontea, t.I, Universidad de Murcia-AAXS, 
1987, pp. 839-856, y "CJens emfitéutic i colonització agrícola a 
Múrela (1450-1900)", en Eatudis d^Historia Agrària, n. 7, Univer-
sidad de Barcelona, 1989, pp. 51-75. 
22En 1573 y 1590 el Concejo denunciaba que muchos vecinos criaban 
seda a onza y media onza, sin tener morerales, robando la hoja a 
quienes la tenían, que perdían, además de su trabajo (AMC, 
Ac.Cap. 7-111-1573 y 24-1I1-1590). En los protocolos notariales 
afloran de vez en cuando algunas escrituras de venta y compra de 
la hoja. Entre los propietarios de los morerales estaban los re-
gidores Alonso Ardid, Ginés Ros, Luis de Morales, Lope Giner, 
Juan Giner, Nicolás Garri, lusepe García de Cáceres, etc; y mer-
caderes genoveses como Bartolomé Chatino, Sinivaldo Lavaxi o Pe-
dro Francisco Panesi. Entre los compradores había hortelanos, 
sederos, moriscos y, singularmente, un cirujano. 
23Sólo sabemos de un caso, el de la viuda doña Antonia 
Bienvengud, que exige al arrendatario Antón de Iniesta que labre 
y riegue un moreral suyo, además de la explotación entregada 
(AHPM, Prot. 5164, 1584, fs. 504v-505r). 



8. Financiación, comercialización y costes de la agricultura car-

tagenera. Crisis y endeudamiento campesino-

Las llanuras del Mediterráneo, sobre todo las costeras, se 

vieron empujadas por la economía marítima hacia los cultivos de 

exportación. Los viñedos y olivares progresaron en la Baja Anda-

lucía gracias a los auspicios del comercio sevillano en el Atlán-

tico^; la morera se extendió en las huertas de Valencia y Murcia, 

impelida por las relaciones comerciales en el Mediterráneo Occi-

d e n t a l ^ . La economía murciana se vio sometida a una orientación 

centrífuga, a la extraversión, desde principios del siglo XVI, 

primero tímida y después decidida y creciente- De hecho, el siglo 

XVI fue en el Reino de Murcia y en Cartagena el siglo del alum-

bre, la seda y la lana®. 

Por el puerto de Cartagena salieron durante todo el siglo 

XVI los productos regionales, pero este comercio de exportación 

incluyó también a los productos del Campo cartagenero. A finales 

de siglo, Cascales escribía que "aquí los naturales venden y se 

deshacen de todas sus cosechas, no sin gran aprovechamiento, y 

sin cuidado de traginar y llevarlas fuera a su costa""^. Se refe-

ría a Cartagena y tal afirmación es im hecho comprobable por los 

documentos, como la Averiguación de 1560, en la que se decía algo 

muy parecido: "el aprovechamiento que los dichos vezinos de la 

dicha cibdad tienen es pan e vino y trigo e lana e ganado de 

cria, lo qual venden a los forasteros e vezinos, e demás de sus 

iVASSBERG, D.E. Tierra.... ob.cit., pp. 212-213. 
2CHAC0N JIMENEZ, F. Murcia, un modelo económico en el mundo medi-
terráneo durante el siglo XVI. Universidad de Murcia, Resumen de 
Tesis Doctoral, 1978, pp. 5-6. 
3PEREZ PICAZO, M.T.AEMEUNIER, G. El proceso ob.cit., pp. 
66-69. 
^CASCALES, F. Discursos Históricos de Murcia v su Reino, cit. por 
COLAO, A- DescrÍTx;iones de Cartagena en el siglo XVI. Athenas, 
Cartagena, 1969, p. 75. 



grangerias, e tienen aprovechamientos e términos comimes e bal-

dios de la dicha çibdad, de esparto e palmitos e sosa que venden, 

e azeyte de mata e todo genero de caca, lo qual es común a todos 

los vezinos, que tienen todos los más esclavos con que grangean 

los dichos aprovechamientos". 

Podemos preguntarnos: en realidad, ¿a qué daba lugar la 

producción agrícola cartagenera?, ¿permitía únicamente la subsis-

tencia familiar de los labradores o era comercializada?. Pocas 

poblaciones del Reino de Murcia eran autosuficientes en cereales. 

En todas ellas ĝ ran parte de las tierras se dedicaba a cultivos 

de exportación o a pastos para el ganado, cuya lana también se 

vendía a los mercaderes. Por lo tanto, casi todas ellas confiaban 

su abastecimiento de cereales al comercio y no por ello su econo-

mía dejaba de ser de base agraria. En Cartagena fue muy excepcio-

nal que la cosecha de cereales fuera suficiente para abastecer 

una población muy elástica (soldados, mercaderes, marineros, via-

jeros) y normalmente sólo daba para unos meses. Sin embargo, 

los cartageneros tenían mucha más facilidad de abastecerse, a 

través de su puerto, que las comarcas del interior®. 

®E1 que se recurriese al abastecimiento foráneo dependía de la 
producción local: "Atento que en esta çibdad e sus términos se 
coxe poco pan este presente afio", el Concejo decide permitir que 
todos los que quieran traer harina la vendan al precio que puedan 
y hacer pregonar esta decisión en Lorca, Vélez, Huéscar y Cara-
vaca (AMC, Ac.Cíap. l-VII-1562). Sin embargo, no faltaba la con-
fianza en la producción local para el abastecimiento de la ciu-
dad, hasta el punto de que ante la caída de lluvias el CJoncejo 
decidía abandonar la importación de trigo, como hizo en 1598 
(AMC, Ac.Cap. 31-III-1598 y 16-V-1598). En la primera mitad del 
XVI se habían dado contrastes entre afios en que la cosecha local 
había servido para abastecer sólo durante seis meses, como 1529, 
y otros en que había sobrado, como 1538 (MONTOJO MONTOJO, V. 
Cartagena en la época ob.cit., pp. 226-232). 



Pretendemos analizar ahora la relación entre la producción 

agrícola, su financiación y su comercialización por los labrado-

res, no considerando a esta última como comercio de alimentos, 

el realizado por los mercaderes, que se estudia en el capítulo 

sobre el comercio y el abastecimiento, sino como un elemento más 

de la actividad agrícola. Comercialización y financiación de la 

actividad agrícola no estaban de ningún modo disociadas. Si lo 

que se buscaba, en definitiva, era la rentabilidad de la 

actividad®, era necesaria tanto la financiación como la comercia-

lización, puesto que, por una parte, la agricultura tenía gran 

necesidad de numerario, a causa de sus propios costes (compra de 

animales de labor, aperos, jornales, etc), a la que contribuían 

las limitaciones de la división del trabajo (necesidad de comprar 

bienes no autoproducibles) y la insuficiencia de la propia pro-

ducción para el autoabastecimiento alimenticio durante todo el 

afio tras una cosecha mala o mediocre, lo cual era muy frecuente; 

y, por otra, la escasez de numerario caracterizaba especialmente 

a esta actividad de otras. Tratándose de una agricultura muy li-

mitada para la subsistencia la comercialización era especialmente 

necesaria para su financiación y, en definitiva, para su propia 

existencia. 

La financiación podía realizarse en esta época de muy di-

versos modos, como la consecución de préstamos, ya a través de 

la simple obligación de devolución en unos plazos determinados, 

generalmente uno o dos y en breve espacio de tiempo -de medio año 

a dos, comúnmente-, ya de censos perpetuos o al quitar, pero tomó 

también otras formas, a lo largo del período aquí estudiado, como 

®Ver las interesantes consideraciones sobre esta finalidad de 
LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J. Estructuras ob.cit., pp. 613-614. 



la venta anticipada de la cosecha, realizada precisamente por la 

necesidad de dinero en un número determinado de meses anteriores 

a la recolección agrícola, o la adquisición de simiente con la 

obligación de devolverla en grano al tiempo de la cosecha, que en 

la segunda mitad del XVI fue muy abundante, como consecuencia de 

la creación y organización del Pósito municipal. 

El análisis de las escrituras notariales muestra que las 

obligaciones de devolución de préstamos eran numerosas, pero, al 

estar extendidas a todo tipo de gnipos profesionales, no nos di-

cen casi nada de esta actividad. En ellas abundan también las 

ventas de productos agrícolas, como las de cereales. En 1559, 

afio de la epidemia de peste, Ginés Ros y Beatriz Montesinos, am-

bos propietarios de tierras, realizan 21 ventas de trigo, en to-

tal 105 fanegas, por lo general a artesanos, que son los únicos 

que especifican su trabajo. Además, Juan del Hoyo vendió 20 

fanegas de cebada y otras dos personas vendieron 60 fanegas de 

trigo para sembrar. Aunque en ellas no se especificaba que proce-

dían de la cosecha de su vendedor, es muy posible que así fuera. 

Más precisas son las escrituras de 1577 por las que dos labrado-

res vendían al mercader Esteban Casanova 16 fanegas de trigo de 

sus cosechas y lo mismo, se especificaba en otras muchas. Por 

ellas podemos distinguir a los grandes propietarios, que venden, 
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posiblemente en años buenos, alrededor de 500 fanegas'^, de los 

medianos propietarios, cuyas ventas, más numerosas, oscilan alre-

dedor de las 50 fanegas®, o de los pequeños, como los mencionados 

de 1577. 

Mucho más abundantes parece que fueron las ventas de vino. 

Los vendedores son generalmente labradores que se comprometen a 

entregar una parte de sus cosechas -la escritura de obligación la 

suscriben entre enero y marzo- cuando realicen la vendimia y al 

precio de San Juan de Junio o de Todos los santos. Las cantidades 

oscilan entre las 30 y las 200 arrobas, pero predominan las de 

40-60 arrobas. Estos contratos se realizaban generalmente por 

adelantado, puesto que el comprador prestaba o daba el dinero con 

antelación sobre la cosecha, con un cierto parecido a la mohatra, 

estudiada hace ya muchos años por Viñas Mey®. A veces se vende el 

vino de una bodega entera, a causa de la muerte del propietario. 

En 1590, por ejemplo, el jurado Juan Bolea declara en su testa-

'T'Como Diego Gutiérrez, que vende 400 fanegas de trigo al Concejo 
en diciembre de 1529; Tomás Garri, regidor, 500 de trigo al Con-
cejo en mayo de 1530; Fernando de Morales, regidor, 500 fanegas 
de trigo a Sebastián Clavijo, Proveedor de Armadas y Fronteras, 
en 1542-43 (ver mi libro Cartagena en la época ob.cit., p. 
185); Agustín García de Cáceres, regidor, 400 fanegas de trigo 
al mercader Francisco Fernández; Juan Hurtado Nieto vende al rey 
para el abastecimiento de Orán 500 fanegas de cebada que tenía 
en su heredad de Campo Nubla, en 1617 (AHPM, Prot. 5509, 27-
IV-1617, fs. 316r-317r), lo que supone probablemente grandes can-
tidades. La cosecha de Francisco Muñoz Nieto, jurado, recogida en 
sus heredades de Los Alcázares y Cartagena era en 1638 o 1639 de 
300 fanegas de trigo, 500 de cebada, 320 arrobas de vino y 158 
quintales de barrilla (AHPM, Prot. 5180, Partición de sus 
bienes, s.f.). En un año malo, como el de 1581 o 1582, Andrés de 
la Jara, regidor, ha recogido 200 fanegas de trigo y 100 de ce-
bada. 
®Nicolao Belanza vende 48 fanegas de trigo al genovés Sinivaldo 
Lavaxi; Francisco Calatayud 50 fanegas de cebada a Pedro 
Sánchez, mesonero, etc (AHR1, Prot. 5158, fs. 206v, 207r, 213r, 
etc; 5159, fs. 140v-141r y 141v-142r; 5163, fs. 55v-56r; 5170, 
fs. 7v-8v; etc). 
QVIMS MEY, C. El problema de la tierra en la España de los si-
glos )(VI-)CVII. Madrid, 1941. 



mentó que ha vendido las 340 arrobas de su cosecha. Ginés Martí-

nez de la Rubia hacía lo mismo en 1591 con el vino de la bodega 

de su padre, ya muerto, en total 150 arrobas. El primero las ven-

dió a 6 reales cada ima, mientras que el segundo -un año después-

lo hizo por mucho menos dinero, a tres reales y medio cada ima. 

Los beneficios de estas ventas eran muy irregulares, pues depen-

dían casi siempre de la abundancia de la cosecha y de la 

especulación de los compradores, ya que éstos eran frecuentemente 

unos pocos: artesanos, como el sastre Pedro de Flores, que rea-

liza 5 compras en 1589; mercaderes, como Diego Fernández de Santo 

Domingo, Felipe de Tovar, Juan Santos de Guzmán, Pedro del 

Castillo, Gaspar Ramonete o Gaspar de Salafranea, y miembros del 

Concejo o sus parientes, como Pedro Bienvengud, Diego Bienvengud 

Feliciano, Nicolás Rosique, Ginés Rosique Segado, doña Luisa Ose-

te, Francisco García o Juan García de Cáceres. 

A su vez, el granero eclesiástico comercializaba también 

sus existencias de vino, con intervención de los mercaderes loca-

les, generalmente entre aquellos ámbitos propiamente portuarios: 

galeras reales, barcos mercantes, etc^o. 

Del moreral únicamente conocemos su comercialización por 

las escrituras de ventas de su hoja. Los vendedores eran los re-

gidores y los genoveses propietarios de las tierras y el agua de 

la huerta. Por el contrario, los compradores casi nimca declaran 

su trabajo, salvo algunos sederos, que serían muy pocos ya que 

los tornos de hilar eran en Cartagena escasos y de mala 

lOEn 1591, por ejemplo, vendió 500 arrobas a las galeras reales, 
150 a unos marineros y 27'5 a un canónigo para su sementera, 
pero a precios bajos, entre 4'5 y 4 reales, y otras 500 arrobas 
al patrón de un barco por mediación de Julián Jungue, mercader 
francés (AQ1, G 205 y 216). 



calidad^. 

Por último, la barrilla era también im producto que los 

labradores dedicaban a la comercialización, a la que realmente se 

orientaba esta producción. Por una parte, ellos la vendían a los 

mercaderes, y, por otra, éstos la expedían a Italia y Portugal. 

Estos mercaderes que la compraban a los labradores eran sobre 

todo genoveses o extranjeros (Esteban Ferrete, Pedro Francisco 

Panesi, Francisco Bozzo, el francés Julián Jungue) y escasos car-

tageneros (el doctor Francisco Báez, Ginés Ximón, Francisco Sán-

chez, etc). 

Sin embargo, ningún instriomento de financiación de los enu-

merados tuvo la extensión que detentó el censo consignâtivo. A 

pesar de haber sido objeto principal de las críticas de los arbi-

tristas e incluso considerado como el gran mal de la economía 

española de los siglos XVI y )(VII y de modo específico de la 

agricultura, desde los estudios pioneros de Viñas Mey y Salomón, 

hoy empieza a dudarse que fuera un factor de crisis o de depre-

sión económicai2_ Según estas últimas aportaciones, el censo no 

era un préstamo usurario sino un instrumento de crédito a bajo 

11C3ÍAC0N JIMENEZ, F. Murcia..., ob.cit., p. 278. 
isEntre los detractores están: V I M S MEY, C. El problema ob. 
cit., p. 38; SALOMON, N. La vida rural castellana en tiempos de 
Felipe II. Barcelona, 1973, p. 255; VILAR, P. Cataluña..., ob. 
cit., t.l, p. 586; GOMEZ ALVAREZ, U. Estudio histórico de los 
préstamos censales en el Principado de Asturias, Luarca, 1979, 
p. 34; GARCIA SANZ, A. "El sector...", ob.cit., pp. 221-226. 
Bennassar parte ha criticado su profusión como forjadora de una 
mentalidad económica señorial (la de la renta como ideal) pero ha 
rechazado la idea de que el censo hubiera sido un instrumento de 
explotación, aceptando que su fin era la rentabilidad y no el 
embargo y destacando su importante función de crédito rural: BEN-
NASSAR, B. Valladolid..., ob.cit., pp. 240-253 y 509-518. 
Recientemente López-Salazar ha insistido en la utilidad del censo 
como instrumento de crédito, tanto rural como urbano (LOPEZ-
SALAZAR PEREZ, J. Estructuras ob.cit., pp. 609-664) y en su 
función dinamizadora en los períodos de crecimiento económico, 
que ya habían señalado el mismo Viñas Mey y otros (VASSBERG, D.E. 
Tierra ob.cit., pp. 264-265). 



interés utilizado por todas las clases sociales y necesario para 

la agricultura, falta siempre de dinero. Indudablemente el abuso 

en la utilización del censo podía ser negativa para todo tipo de 

censatarios, fueran oligarcas o miembros de otras clases, como 

podía también ser negativo -y lo era de forma especial- para los 

labradores en el caso de un endeudamiento cuantioso y prolongado, 

que fue no un factor sino uno de los elementos característicos de 

la depresión agraria. Por el contrario, desde el punto de vista 

de la inversión que suponía, del censualista, el censo sólo en 

parte provocaba una amortización del capital, puesto que muchos 

de los censualistas -sobre todo letrados y eclesiásticos- no es-

taban en condiciones de destinar su dinero a una gestión directa 

de la producción, es decir, en realidad diversificaba su direc-

ción en diferentes actividades que no tenían otros instrumentos 

de crédito, salvo los préstamos de los pósitos, y cuya legalidad, 

a pesar de una rentabilidad cada vez menor, aminoraba la exten-

sión de la usura. En Cartagena, el censo es utilizado en abundan-

cia durante los siglos XVI y XVII. Entre los censualistas se 

cuentan principalmente los grandes ganaderos y terratenientes, 

los mercaderes, los letrados y algunos clérigos e instituciones 

eclesiásticas. La variedad de los censatarios es enorme, prácti-

camente todo el espectro social y económico: desde el Concejo 

hasta los labradores con medianas y pequeñas propiedades de tie-

rra pasando por artesanos y pescadores. Los bienes hipotecados 

son igualmente variados. 

Como medio de comercialización actuaba en primer lugar el 

mercado urbano, aunque controlado por el Concejo con el fin de 

asegurar el abastecimiento mínimo de la población, que se limi-

taba a veces a recibir las "posturas" u ofrecimientos de los ve-



cinosis. Pero, en la segimda mitad del XVI, el Pósito de Carta-

gena desempeñó esta misma función, escasamente conocida, en la 

producción y comercialización de los cereales, que posiblemente 

la tuvieron otros muchos pósitos castellanos en el mismo siglo. 

Fundado, como muchos otros -el de Murcia, por ejemplo- en los 

primeros años del reinado de Felipe II -en 1557 concretamentei^-, 

para asegurar el abastecimiento de trigo de la ciudad, su activi-

dad tuvo gran repercusión en la agricultura^®. 

La creación de los pósitos, difimdida especialmente en el 

reinado de Felipe II, supuso una de las escasas innovaciones de 

tipo cualitativo en la actividad agraria, junto con la tasa de 

13M0NT0J0 MONTOJO, V. Cartagena en la éPOca..•, ob.cit., p. 185. 
i^Las primeras ordenanzas del Pósito de Cartagena son de 1560. En 
ellas el Concejo decidió que cada año, el día de San Bernabé (13 
de junio), en el que se elegían o sorteaban los diferentes car-
gos, se designasen cuatro patrones del Pósito, que debían ser dos 
regidores, un jurado y un "hombre onrrado y principal del 
pueblo", cuyo mandato duraría un año (a\mque podía quedar uno de 
ellos por otro año para asesorar a los siguientes patrones), de-
berían jurar las ordenanzas del Pósito y procurar "el beneficio y 
aumento del dicho pósito". Además cada año el Concejo debía ele-
gir un mayordomo para el Pósito, que había de dar fianzas de su 
gestión. La gestión de los patrones y el mayordomo estaba muy 
supeditada a la del Concejo, que debía dar su consentimiento para 
que se enviase a alguna persona a comprar trigo, cebada, harina o 
semillas fuera de la ciudad. Esta persona o comisionado no podía 
ser miembro del Concejo y se le debía pagar por libranzas del 
Concejo y de los patrones del Pósito, y en caso de necesidad de 
enviarle dinero a algún lugar debía hacerlo el mayordomo del Pó-
sito a su cuenta y riesgo (AMC, Libros, n. 318). Las Ordenanzas 
de 1560, como la creación del Pósito, son coetáneas a las de Mur-
cia: CHACON JIMENEZ, F. "Caminos, hombres y trigo: Los problemas 
de aprovisionamiento y alimentación durante el siglo XVI en Mur-
cia", en AUM/FL. t.34. Murcia, 1978, pp. 5-85. 

iBSobre los pósitos de Murcia y Cartagena ver: CHACON JIMENEZ, F. 
Murcia.... ob.cit., pp. 112-119, y MONTOJO MONTOJO, V. Cartagena 
en la éTX)ca ob.cit., pp. 236-239; en cuanto al Reino de Mur-
cia en general: LEMEUNIER, G. "Pósitos y tercias en el Reino de 
Murcia (s.XVI-XIX)", traducido en Economía..., ob.cit., PP. 131-
176. A nivel general de Castilla ver: ANES, G. Economía e Ilus-
tración en la España dftl siglo XVIII. Ariel, Barcelona, 1969, pp. 
71-94. BENNASSAR, B. í^ España ob.cit., pp. 137-141, y FER-
NANDEZ HIDALGO, M.C./GARCIA RUIPEREZ, M. Loa Póíaltos Municipales 
V su documentación. Ministerio de Agricultura, Madrid, 1989. 



precios máximos de cereales y hierbas^®. Según Vassberg, tanto 

las tasas como los graneros mimicipales atemperaban las fluctua-

ciones de los precios agrícolas, aunque otros niegan la efectivi-

dad de las tasas, alegando que eran poco respetadas^'^. 

Con el fin de abastecer durante todo el año a la población 

de Cartagena, el Pósito compraba trigo, según las necesidades 

(población mayor o menor, rendimiento de la cosecha local), a los 

barcos que pasaban por el puerto, en las comarcas próximas del 

Reino de Murcia y en otras lejanas de éste (La Mancha y Andalu-

cía), pero también lo compraba, ya en 1563-66, a los vecinos, si 

la cosecha era buena, y fiaba dinero a los labradores para sus 

siembras y cosechas^®. Este sistema representaba en el fondo una 

forma de financiar y comercializar las cosechas de cereales^® 

que era probablemente útil a los labradores, puesto que recibían 

dinero por adelantado y lograban vender sus productos, aunque por 

otra parte no obtuvieran grandes beneficios al hacerlo al precio 

de tasa. No obstante, este sistema tenía gran acogida, incluso 

entre los grandes p r o p i e t a r i o s ^ o , aunque por otra parte contri-

i®GARCIA SANZ, A. "Agricultura...", ob.cit., pp. 41 y 43. 
^-TVASSBERG, D.E. Tierra ob.cit., pp. 241-249. Hamilton, Do-
mínguez Ortiz y el mismo Vassberg afirman que las tasas no eran 
apenas respetadas. 
isEmpezó vendiente trigo y cebada a bajo precio para que los la-
bradores lo sembraran. Al principio las cantidades eran 
pequeñas: en 1583 distribuyó solamente 150 fanegas y en 1584 200 
a 3 reales y un cuartillo (AMC, Ac.Cap. 13-XII-1583 y 15-
VIII-1584). Después, hacia 1591, procedió a prestarles dinero en 
los meses de la cosecha, a cambio de que ellos se obligaran a 
devolverlo en dinero. En 1591, por ejemplo, dio 7448 reales a 49 
labradores, a finales de mayo y principios de junio, quienes se 
comprometieron a entregarle 532 fanegas de trigo de sus cosechas. 
Tres años más tarde, en 1594, fiaba 15778 reales a cambio de 1127 
fanegas de trigo (AMC, caja 93, n. 22 y caja 106, n. 2). 
i®En 1617, por ejemplo, el Pósito vendía trigo del término de 
Cartagena por valor de 9300 reales y trigo "del mar" por valor de 
19700 reales (AMC, Libro de cuentas del Pósito, n. 318). 
2opedro Osete y Diego Bienvengud Feliciano se obligaron a entre-
gar 100 fanegas cada uno; las viudas de Bernardino Bienvengud y 
Andrés de la Jara 80 fanegas respectivamente, en 1594. 



buia al endeudamiento campesino, cuando las cosechas eran escasas 

y los labradores no podían pagar el grano o el dinero prestado. 

Tenemos, sin embargo, serias dudas sobre una eficacia grande y 

continuada de la acción del Pósito en la agricultura hacia media-

dos del XVII, pues aún en este período inicial, en el que parece 

que cumplió de modo adecuado sus funciones de préstamo de si-

miente y compra de grano, no faltaron limitaciones, derivadas de 
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ima gestión d e f i c i e n t e ^ i , a las que se sumaron la descapitaliza-

ción del Concejo y del propio Pósito como consecuencia de las 

exacciones fiscales de las primeras décadas del XVII22. 

Una fimción parecida de comercialización desempeñaron las 

armadas y galeras reales, que frecuentemente pasaban por Carta-

gena, o se organizaban en ella, pero que especialmente se dio con 

la creación de las Casas del Rey o atarazanas reales, a partir de 

1538, que albergaron de 6 a 15 hornos bizcocheros para la provi-

sión de las armadas y galeras reales. La Proveeduría de Armadas y 

Fronteras supuso, en este sentido, im factor importante de comer-

cialización agrícola, como indican las numerosas compras a los 

labradores de sus productos. En 1542-43, por ejemplo, el provee-

dor Sebastián Clavijo compraba 500 fanegas a vecinos de Carta-

gena23, 'vq en 1561, su sucesor, Alberto Clavijo, adquiría en pri-

mer lugar 2000 fanegas en el término de Cartagena, 2350 en Lorca 

y 100 en Mazarrón, y en segundo término 7400 arrobas de harina a 

Juan de Espín Cobacho, jurado de Cartagena, y 7180 a Pedro de 

Valcuenda, mercader cartagenero, procedentes éstas de Lorca^^. 

En las décadas finales del XVI y primeras del XVII esta influen-

cia de la Proveeduría de Armadas y Fronteras en la comercializa-

ción de la producción agrícola local aumentó notablemente, al 

acrecentarse las necesidades del abastecimiento de Orán y el paso 

2iEn 1593-94 el alguacil mayor procesó a Sebastián de Espín, ma-
yordomo del Pósito en los años 1591-92 y 1592-93 por no guardar 
el dinero en el arca del Pósito, sino que lo prestó a algimos 
vecinos, y por tanto no se pudo comprar trigo a los labradores 
del término, que lo vendieron a vecinos y forasteros (AMC, caja 
105, n. 8). Otros de los mayordomos anteriores dejaron deudas 
considerables, limitando así la capacidad de compra del Pósito, 
aunque en 1617 aún cumplía estas funciones (AMC, Libro n. 318). 
22Casal da varias informaciones sobre las confiscaciones de di-
nero del Pósito: CASAL MARTINEZ, F. Historia,^, ob.cit., pp. 
1 6 0 - 1 6 1 . 
23M0NT0J0 MONTOJO, V . Cartagena en la éPOCa..., ob.cit., p. 185. 
24AGS, CJH, leg. 42, f. 121. 



de las diversas flotas de galeras reales^®. 

Sin embargo, hemos también de tener en cuenta la escasa 

rentabilidad de la agricultura cartagenera, a excepción de en un 

número relativamente escaso de años buenos, no obstante que en 

el período aquí estudiado experimentó un alto nivel de comercia-

lización, que fue resultado de la interacción del mercado urbano 

y portuario, del Pósito mimicipal y de la Proveeduría de Armadas 

y Fronteras, estas dos instituciones especialmente influyentes en 

este proceso, y que éste pudo ser im factor relevante del creci-

miento de la producción -como de la población, en consecuencia-, 

aunque al mismo tiempo provocó la dependencia de aquélla, que 

estaría sujeta a las fluctuaciones del mercado. Los altos costes 

tienen mucho que ver en esta escasa rentabilidad. Aún para los 

grandes propietarios de tierras, que eran quienes más necesitados 

se veían de contratar jornaleros (el mediano y pequeño 

propietario trabajaba él solo), estos costes, principalmente de-

rivados de la mano de obra y marginalmente de la compra de la 

simiente, suponían una gran merma de beneficios. 

En primer lugar, actuaba en contra de los grandes hacenda-

dos la insuficiencia constante de mano de obra y la elevación 

continua de los jornales, a pesar de que utilizaban el Concejo 

2eEn 1594, por ejemplo, se hicieron sacar 10000 fanegas de trigo 
y 6000 de cebada de Cartagena, Lorca y Totana para el aprovisio-
namiento de Orán, quejándose al principio el Concejo de Cartagena 
de que Miguel de Oviedo, proveedor, embargase el trigo a los ve-
cinos sin pagarles (AMC, Ac.Cap. 24-IX-1594), y en 1630 muchos 
labradores, como Juan Martínez y Antón Romero, vendían vino a 
Miguel Figueroa, proveedor, en cantidades indeterminadas (la mi-
tad de la cosecha) al precio que costase en las primeras ventas 
de labradores a mercaderes (AHPM, Prot. 5298, 12-VI-1630, fs. 
184r-185r). 



para m o d e r a r l o s ^ s . ^sí hubo ya numerosas reglamentaciones en la 

primera mitad del XVI que tasaron los jornales al tiempo de la 

cosecha desde un máximo de 45 maravedís al majencador y 50 al 

segador en 1527, a 34 maravedís al segador en 1532 y 40 al mismo 

en 153927. gn 1564 todos los jornales, también los artesanos, 

fueron unificados para todo el Reino: durante la cosecha el peón 

podría recibir hasta 51 maravedís y comida, y el segador 60 

maravedís y c o m i d a 2 8 , pero hubo que modificarlos poco tiempo des-

pués2©. Es evidente que desde 1527 se habían más que duplicado si 

tenemos en cuenta la comida, puesto que en la práctica estos jor-

nales alcanzaban los dos o tres reales en dinero y otros tres en 

comida, cinco o seis en total, y que, por tanto, la tasa no era 

26Muy sig-nificativo de esta insuficiencia es, por ejemplo, que en 
1541 el Concejo prohibiera a los vecinos que fueran a coger es-
parto al campo, amenazando con una multa de 600 maravedís, porque 
era época de siega y los hacendados no encontraban quien fuera a 
segar el trigo de sus tierras (AMC, Ac.Cap. 5-V-1541), y que en 
1563 declarara que "por ser como es al presente tienpo de siega e 
los peones valen caros e no se hallan los necesarios, que manda-
van e mandaron que cese la labra de la tapiería que se haze en la 
Cibdadela del castillo e cinto" (AMC, Ac.Cap. 2-V-1563). Estas 
dificultades y las exigencias de salarios altos eran utilizadas 
por el Concedo para reglamentar los jornales (AMC, Ac.Cap. 15-
IV-1564, 3-V-1573, etc), lo cual era normal entre las oligarquías 
castellanas (DOMINGUEZ ORTIZ, A. El Antiguo..., ob.cit., pp. 203-
204; VASSBERG, D.E. Tierra ob.cit., pp. 249-252). 
27AMC, Ac.Cap. 2-V-1527, 2-V-1532 y 15-V-1539. 
28AMC, Ac.Cap. 15-IV-1564. En julio o agosto de 1564 el Concejo 
de Cartagena recibió una carta del Concejo de Murcia enviándole 
una ordenanza de jornales, posiblemente general a toda Casti-
lla, confirmada por una real provisión de 19-111-1563, y pi-
diéndole que la hiciera guardar, puesto que si no lo hacía 
los jornaleros se irían a donde recibiesen más (AMC, caja 98, n. 
19 y caja 92, n.l2). 
2©Por lo menos, en 1567 por real orden (AMC, caja 98, n. 36: CR 
19-111-1567) y en 1573 por decisión del Concejo. 



respetada®®. 

Por otra parte, hay que tener también en cuenta los escasos 

rendimientos agrícolas que se daban en esta época, en torno al 5 

por uno®i, y algunos problemas de la comercialización, como la 

abundancia de la oferta en años de grandes cosechas, con el con-

siguiente descenso de los precios, sobre todo para aquéllos que, 

como los pequeños y medianos cosecheros, se veían obligados a 

vender en los primeros meses, o por el contrario la escasez de la 

cosecha y la elevación de los precios, que perjudicaba también 

especialmente a estos últimos, carentes normalmente de grano para 

la siembra en esta situación. Además, como veremos al analizar el 

abastecimiento alimenticio de la ciudad, había mecanismos insti-

tucionales, como el control de la entrada del trigo y el vino 

foráneo por el Concejo, que favorecían a los grandes cosecheros y 

perjudicaban a los medianos y pequeños, desalentando por tanto a 

soAsí lo reconocía el Concejo -"la jente peones que an venido a 
segar las gevadas a esta gibdad piden por los jornales presgios 
esgesivos"-, por lo que prohibía pagar al peón más de dos reales 
y comida, lo que ya suponía una elevación sobre la tasa de 1564 
(AMC, Ac.Cap. 3-V-1573). El coste real de los jornales ha sido 
calculado a partir de dos contabilidades que analizamos a conti-
nuación. Sobre la fuerte elevación de los salarios en Murcia du-
rante estos años ver: CHACON JIMENEZ, F. "La época...", ob.cit., 
pp. 194-197. 
siEstos rendimientos podían oscilar, según fuera la calidad de la 
tierra, entre 2 y 12 fanegas de trigo por fanega de sembradura, 
aunque lo normal estaba en torno a las 5 (VASSBERG, D.E. 
Tierra ob.cit., pp. 252-262; BENNASSAR, B. Î a Eapaña..., 
ob.cit., pp. 129-130). 



éstos®^. 

Contamos con dos ejemplos de contabilidades que nos permi-

ten conocer estos costes, aunque desgraciadamente sin poder hacer 

lo mismo de los beneficios. Se trata de dos explotaciones 

situadas en Campo Nubla, cuyos propietarios eran Pedro Bienven-

gud, regidor de Cartagena, y Juan de Medina Lisón, mayordomo del 

Concejo de Murcia, correspondientes a 1584-85 la primera y 1585-

86 la segunda. 

El motivo de que conozcamos la primera es suficientemente 

significativo del problema de los costes agrícolas: Pedro Bien-

vengud entabló im pleito con doña Catalina de la Jara Bienvengud, 

viuda de don Pedro Bracamente, caballero de Santiago, por la va-

loración de su heredad, que llegó hasta la Real Chancillería de 

Granada. El primero argumentaba que había tenido grandes gastos 

en mejorar casa y tierras, hacer boqueras y atochadas de riego, 

desmontar mucha cantidad de tierra -la heredad debía ser grande-, 

barbecharla, rozarla de tres rejas -a causa de tener que desmon-

tarla-, así como en sembrarla, pues el trigo le había costado 

1125 maravedís cada fanega y la cebada 680 maravedís; 

escardarla, lo que requirió mucho esfuerzo por la abundancia de 

malas hierbas -en concreto hasta 400 peonadas a 4 reales cada 

una- y segarla, calculando que ésto le costó 5 peones por fanega 

32En 1594, por ejemplo, hubo una petición de varios vecinos al 
Concejo para que los taberneros sólo pudiesen vender el vino de 
los vecinos y no otro, a fin de que los cosecheros comercializa-
sen sus cosechas, pues frecuentemente los taberneros vendían 
vino foráneo cuando había vino local (AMC, Ac.Cap. 4-1-1594). El 
Concejo prohibía frecuentemente que se introdujese vino de 
fuera, porque Cartagena "no tiene otra cosa si no son viñas" 
(AMC, Ac.Cap. 6-III-1557), pero como la cosecha local se acababa 
a los pocos meses los vecinos pedían que se pudiera introducir 
de nuevo el de fuera (AMC, Ac.Cap. ll-V-1585). No obstante, este 
problema era general a gran parte de Castilla: VASSBERG, D.E. 
Tierra ob.cit., pp. 240-242. 



a 6 reales cada imo, 3 de comida y 3 en dinero. Alegaba, en 

definitiva, haber gastado 255.000 maravedís en la escarda, siega 

y recogida de la cosecha, a pesar de lo cual ésta fue mala, 

por escasez de lluvias, y haber revalorizado grandemente el here-

damiento, antes prácticamente inculto®®. 

De la segimda, posiblemente de mediana extensión, pues sólo 

se sembraron en ella 13 fanegas de trigo y ima pequeña cantidad 

de barrilla en las 20 fanegas de barbecho, sabemos que Juan López 

de Vivanco, aparcero de Juan de Medina Lisón, al darle cuenta de 

la cosecha de ese año, en septiembre de 1586, le comimicaba que 

no había sido negativa, como al principio parecía por un error, 

pero que apenas había dado beneficio, porque "la careza de los 

peones a sido grande y lo poco que ayuda el pan, por estar ruin, 

parece que no a dado tanto contento". Efectivamente los jornales 

habían sido elevados -4 reales y comida durante la cosecha-, lo 

que había obligado a pedir dinero prestado a dos regidores de 

Cartagena y, aunque el gasto total no parece muy elevado -5509 

®®Calculaba también que el desmonte, roza y siembra le había cos-
tado 100 reales o 3400 maravedís cada fanega de trigo y 80 reales 
o 2720 maravedís cada fanega de cebada y la misma cantidad por 
fanega la escarda, siega y recogida; el total de la escarda y la 
siega 6000 reales y la recogida 1500, aunque según los testimo-
nios presentados el coste real de desmontar, rozar y sembrar pudo 
ser de 70-85 reales por fanega el trigo y de 60-65 para la ce-
bada, y el de escardar, segar, sacar a la era, trillar y aventar 
de 50-55 reales por fanega de trigo y de 55-65 reales por fanega 
de cebada. El heredamiento, que Pedro Bienvengud pretendía que 
se valorase en algo más de 1000 ducados, habría sido mejorado en 
500 ducados o más según los testigos (ARChG, cabina 504, leg. 
714, n. 7). No obstante, este alto coste se puede atribuir a unos 
gastos especialmente altos, por tanto extraordinarios, en la 
roza, de tres rejas, siendo lo normal dos, en la simiente y en 
la escarda. Hay divergencia, por contraste, entre los testigos 
en si lo hubiera hecho con animales de labranza suyos le hubiera 
sido más barato. 



maravedís-, el aparcero salió endeudado^^. 

Se puede concluir, por tanto, que el margen de beneficios 

era realmente escaso y precario, lo que explica que algimos arbi-

tristas señalaran, probablemente con acierto, que una de las 

grandes dificultades de la agricultura castellana era su escasa 

rentabilidad, poco atractiva para la inversión monetaria y menos 

aún si otros horizontes, como los juros y los censos, ofrecían 

benefios mayores y más seguros o constantes®®-

Además, es posible señalar que si a esta extrema precarie-

dad de los beneficios agrícolas y a la incidencia negativa de las 

áleas de las cosechas (una serie de malos años por cosechas esca-

sas o por una rentabilidad deficiente, en razón de unos precios 

bajos, realidades frecuentemente alternadas estrechamente), uni-

mos la escalada de la fiscalidad, a partir especialmente de 

®4E1 aparcero, que era de Mazarrón, puso varios bueyes y vacas, 
la simiente -24 fanegas de trigo, de las que 8 se destinaron a 
alimentación- y 100 reales para la labranza; Alonso de Sepúlveda 
y Juan de la Jara prestaron 10.880 maravedís. Al salir endeudado 
hubo de pedir que se le aguardase un tiempo para pagar o que se 
le quitase un buey en último término (AMM, leg. 2720). 
®®Si a partir de la contabilidad del pleito sostenido por Pedro 
Bienvengud calculamos un coste total hipotético de 110 reales por 
fanega de trigo (desde la siembra hasta la cosecha) -el de los 
gastos de Pedro Bienvengud supondría 130 reales si aceptamos las 
cifras más bajas- y un rendimiento de 5 por una, tendríamos que, 
vendidas a 25 reales cada una (precio ciertamente elevado), el 
resultado sería de 125 reales, con un beneficio de 15 reales por 
fanega sembrada en un año relativamente bueno. Según el 
testimonio de Bartolomé de la Torre, procurador por Madrid en las 
Cortes de finales del )(VI, la agricultura producía una 
rentabilidad del 5%, mientras que la especulación financiera daba 
del 7 al 20% (LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J. Estructuras ob.cit., 
pp. 614 y 661, nota 29). Vassberg sostiene que a principios del 
XVII las tierras más productivas daban un beneficio del 5%, 
mientras que las menos productivas lo hacían entre el 2 y el 4'3% 
(VASSBERG, D.E. Tierra ob.cit., p. 280). Sin embargo, debía 
ser algo superior a ese 5%, pues hacia 1634 se consideraba en 
Cartagena que un 5% era el rendimiento que daba una propiedad 
rural no arrendada en años malos: "y por no haberse arrendado y 
haber sido los años esteriles se hace la cuenta de lo que pueden 
haber rrentado a cinco por ciento" (AHPM, Prot. 5278, Partición 
de bienes de María García, s.f.). 



1560-80, junto con la incidencia -ahora negativa- del crédito, 

tendremos los factores que posibilitan el endeudamiento campe-

sino®®. Lo difícil es, sin embargo, medir sus fluctuaciones e 

intensidad. Nos permite una primera aproximación la documentación 

del Pósito municipal, pues ofrece numerosos testimonios de 

labradores endeudados con él, procesados y embargados total o 

parcialmente de sus bienes, pero, en primer lugar, su análisis 

sólo nos permite fijar la incidencia de este endeudamiento en 

®®Según Salomón este endeudamiento campesino se habría generali-
zado progresivamente en Castilla desde mediados del XVI (SALOMON, 
N. Î a vida ob.cit., pp. 245-248), aunque otros tienden a re-
trasarlo hasta finales del mismo (VIMS MEY, C. £1 problema..,, 
ob.cit., pp. 32-53) e incluso a negar que esté realmente probada 
dicha generalización (VASSBERG, D.E. Tierra..., ob.cit., PP-
262-269). Salomón atribuye su origen al conflicto entre una 
agricultura tradicional autosuficiente y la nueva agricultura 
expansiva y comercializada, en la que el crédito habría supuesto 
un factor importante de deterioro. Vassberg destaca la confluen-
cia entre el deterioro de la producción, la elevación de los 
impuestos y la acumulación consiguiente de deudas coyunturales. 
Muy sugerentes son también las recientes aportaciones a este 
tema de GARCIA SANZ, A. "El sector...", ob.cit., pp. 206-226, 
que destaca la unión del endeudamiento campesino al municipal, 
y de CISCAR PALLARES, E. "El endeudamiento campesino valenciano 
en el siglo XVII: El caso de las baronías de la zona de Alberi-
que", en Estudis. n. 4, Valencia, 1975, pp. 147-162, más relacio-
nado con la expulsión de los moriscos y la reacción señorial del 
)(VII. El endeudamiento campesino, por otra parte, fue un fenómeno 
general en la Europa de finales del XVI y principios del XVII: 
BENNASSAR, B. "Un crecimiento...", ob.cit., pp. 578-579. 



sólo nos permite fijar la incidencia de este endeud<^iiiento en 

torno a la crisis de 15753'^, sobre todo de carácter fiscal y de 

abastecimiento, y en los años 1620-303®. 

La fiscalidad pudo ser un factor especialmente importante 

en la consolidación del endeudamiento campesino desde principios 

del XVII. Pensamos, no obstante, que habría que matizar lo hasta 

ahora afirmado respecto a Castilla®®, en el sentido de que su 

'̂̂ A partir de 1575, hasta 1590 aproximadamente, fueron especial-
mente numerosos los procesos y embargos realizados por el Pósito 
contra todo tipo de deudores, tanto grandes propietarios, como 
doña Baltasara del Castillo, viuda de Juan de Salas, por deuda de 
11.900 maravedís, en 1588 (AMC, caja 177, n. 13), y Juan de la 
Jara, regidor, por 23.800 maravedís que debía de 50 fanegas que 
había recibido (AMC, Libro 318), o Diego García, procesado en 
1576 por deuda de 500 fanegas que se le habían dado en 1566 (AMC, 
caja 114, n. 18), como pequeños y medianos. En este periodo tuvo 
también gran incidencia la crisis de la hacienda municipal, por 
la que numerosos arrendadores de rentas y censatarios del Concejo 
fueron procesados y embargados. Así lusepe García, que perdió una 
casa, viñas y hornos (AMC, Ac.Cap. 14-1-1581); Antón Martínez, 
arrendador de la almotacenía en 1579, que no pudo pagar y con-
trajo una deuda de 37.500 maravedís que le obligó a vender un 
viñedo, motivo por el que el Concejo decidió darle un plazo mayor 
para pagar (AMC, Ac.Cap. 17-IX-1580). Es muy probable que algunos 
de estos arrendatarios y muchos censatarios y fiadores eran la-
bradores o vivían parcialmente de la labranza. 

®®En 1660 el escribano Antonio de Torres daba fe de que los pro-
cesos seguidos por el Pósito contra sus deudores entre 1621 y 
1630 fueron 217, de los cuales sólo 75 lograron cobrarse, por 
valor de 199750 maravedís, quedando los 142 restantes, por valor 
de 541.382 maravedís, sin cobrar; y es probablemente de 1616 un 
memorial de Juan Pérez Pica, mayordomo del Pósito, en el que pide 
que se ejecute, para lo que requería los procesos, a 52 personas, 
deudoras de 10200 maravedís, aproximadamente, lo que no parece 
una cantidad excesiva, entre los que se contaban labradores pro-
bablemente ricos, como Antonio de Sepúlveda, alcaide, Joachin 
Segado, Juan García de Cáceres, Simón García Angosto, Nicolás 
Garri, Mateo Belanza, etc (AMC, Cuentas del Pósito, Libro 318). 
De 1629 son dos procesos contra Andrés Roca y Juan de Mula p>or 
5100 y 3400 maravedís que respectivamente se habían obligado a 
pagar el año anterior (AMC, caja 48, n. 8). En septiembre de 1616 
se había planteado en el Concejo cobrar todas las deudas debidas 
al Pósito por los labradores, pero finalmente se impuso el pare-
cer de que era mejor no realizarlo, pues los nueve años anterio-
res habían sido de malas cosechas, estaban muy empobrecidos e 
incluso pudiera temerse una alteración (CASAL MARTINEZ, F. Histo-
ria ob.cit., pp. 160-161). 
®®García Sanz propone que un factor y, al mismo tiempo, un ele-
mento componente del endeudamiento campesino fue el endeudamiento 
municipal y su incidencia en un gran aumento de la fiscalidad, 
que pesaría fundamentalmente sobre los labradores (GARCIA SANZ, 
A. "El sector...", ob.cit., pp. 224-226). 



torno a la crisis de 15753'^, sobre todo de carácter fiscal y de 

abastecimiento, y en los afios 1620-30®8. 

La fiscalidad pudo ser im factor especialmente importante 

en la consolidación del endeudamiento campesino desde principios 

del XVII. Pensamos, no obstante, que habría que matizar lo hasta 

ahora afirmado respecto a Castilla®®, en el sentido de que su 

ST'A partir de 1575, hasta 1590 aproximadamente, fueron especial-
mente numerosos los procesos y embargos realizados por el Pósito 
contra todo tipo de deudores, tanto grandes propietarios, como 
doña Baltasara del Castillo, viuda de Juan de Salas, por deuda de 
11.900 maravedís, en 1588 (AMC, caja 177, n. 13), y Juan de la 
Jara, regidor, por 23.800 maravedís que debía de 50 fanegas que 
había recibido (AMC, Libro 318), o Diego García, procesado en 
1576 por deuda de 500 fanegas que se le habían dado en 1566 (AMC, 
caja 114, n. 18), como pequeños y medianos. En este período tuvo 
también gran incidencia la crisis de la hacienda municipal, por 
la que numerosos arrendadores de rentas y censatarios del (honcejo 
fueron procesados y embargados. Así lusepe García, que perdió una 
casa, viñas y hornos (AMC, Ac.Cap. 14-1-1581); Antón Martínez, 
arrendador de la almotacenía en 1579, que no pudo pagar y con-
trajo una deuda de 37.500 maravedís que le obligó a vender un 
viñedo, motivo por el que el CJoncejo decidió darle un plazo mayor 
para pagar (AMC, Ac.Cap. 17-IX-1580). Es muy probable que algunos 
de estos arrendatarios y muchos censatarios y fiadores eran la-
bradores o vivían parcialmente de la labranza. 
®®En 1660 el escribano Antonio de Torres daba fe de que los pro-
cesos seguidos por el Pósito contra sus deudores entre 1621 y 
1630 fueron 217, de los cuales sólo 75 lograron cobrarse, por 
valor de 199750 maravedís, quedando los 142 restantes, por valor 
de 541.382 maravedís, sin cobrar; y es probablemente de 1616 un 
memorial de Juan Pérez Pica, mayordomo del Pósito, en el que pide 
que se ejecute, para lo que requería los procesos, a 52 personas, 
deudoras de 10200 maravedís, aproximadamente, lo que no parece 
una cantidad excesiva, entre los que se contaban labradores pro-
bablemente ricos, como Antonio de Sepúlveda, alcaide, Joachin 
Segado, Juan García de Cáceres, Simón García Angosto, Nicolás 
Garri, Mateo Belanza, etc (AMC, Cuentas del Pósito, Libro 318). 
De 1629 son dos procesos contra Andrés Roca y Juan de Mula por 
5100 y 3400 maravedís que respectivamente se habían obligado a 
pagar el año anterior (AMC, caja 48, n. 8). En septiembre de 1616 
se había planteado en el Concejo cobrar todas las deudas debidas 
al Pósito por los labradores, pero finalmente se impuso el pare-
cer de que era mejor no realizarlo, pues los nueve afios anterio-
res habían sido de malas cosechas, estaban muy empobrecidos e 
incluso pudiera temerse una alteración (CASAL MARTINEZ, F. Histo-
ria ob.cit., pp. 160-161). 
®®García Sanz propone que un factor y, al mismo tiempo, un ele-
mento componente del endeudamiento campesino fue el endeudamiento 
municipal y su incidencia en un gran aumento de la fiscalidad, 
que pesaría fundamentalmente sobre los labradores (GARCIA SANZ, 
A. "El sector...", ob.cit., pp. 224-226). 



incidencia se debió principalmente al aumento de la fiscalidad 

que recayó directamente sobre la población y la producción agrí-

cola -derramas, especialmente, en el primer caso, e impuestos 

sobre la primera comercialización de los productos agrícolas, 

como el vino y el aceite-^o, en el segundo- y no al conjunto de 

todos los impuestos reales, municipales, etc, en general, puesto 

que éstos, sobre todo en poblaciones urbanas, podían ser obvia-

dos principalmente por los labradores recurriendo a la autosub-

sistencia. Quiero decir con ello que el sistema impositivo más 

extendido en esta época, la cobranza de los impuestos mediante 

sisas sobre la venta de productos alimenticios, podía de algún 

modo ser menos gravoso para la población agrícola, que podía y 

se vería obligada a dirigir su producción al autoabastecimiento, 

mientras que la población urbana, sobre todo aquellos grupos ca-

rentes de propiedades y rentas rurales, era desfavorecida. Por 

otra parte, siendo la comercialización, uno de los factores que 

más había impulsado el crecimiento de la producción agrícola, la 

más afectada por la elevación fiscal, se comprende que se per-

diera con su recargamiento fiscal gran parte de su estímulo. 

^oEntre estos impuestos directos se contaron algunas derramas, 
como la realizada en 1595 para pagar el gasto realizado en la 
extinción de una plaga de langosta que había afectado a las tie-
rras del término (AMC, caja 82, n. 7), o el repartimiento de tri-
go que se hizo entre los labradores para que sirvieran al rey con 
determinadas cantidades, según sus fortunas, pagadas al precio de 
la tasa, en 1604 (AMC, caja 47, n. 17). En cuanto a los indirec-
tos, fue especialmente importante el impuesto de una octava parte 
del vino y aceite que se consumía o se vendía, recaudado como uno 
de los gravámenes que formaban el servicio de millones. De su 
incidencia en el ámbito rural, como el cartagenero, puede dar 
idea el hecho de que el Concejo de Cartagena protestase contra el 
de Lorca por cobrar dicho impuesto a los vecinos de Cartagena que 
tenían cortijos en la zona de Fuente Alamo de Lorca (CASAL MARTI-
NEZ, F. Documentos ob.cit., n. 247, p. 184, 1613), o la eje-
cución a Alonso Ardid Osorio, labrador propietario de 15 has., 
por deuda en el consumo del vino realizado en otra heredad que 
tenía arrendada (AHPM, Prot. 5282, s.f., partición de bienes, 
1641). 



Podemos, por último, observar otras manifestaciones del 

endeudamiento campesino, como la pérdida o reducción de la pro-

piedad medio o pequeñocampesina derivada de la incidencia nega-

tiva del crédito procedente de los grupos mercantil y eclesiás-

tico^i, o las dificultades para hacer frente a la propia 

4iLa gestión económica del Cabildo Catedralicio y de la Cofradía 
clerical de San Fulgencio nos permite una primera aproximación a 
esta pérdida o reducción de la propiedad campesina, como el pro-
ceso del primero en 1649-51 contra tres labradores, sucesores de 
Pedro de Baena, por impago de un censo perpetuo de 180 maravedís 
cargados sobre un cuarto de agua de la Fuente de Cubas, insti-
tuido en 1522 (AQ1, G 216), o el proceso de la segunda contra 
los bienes de Pedro Martínez, censatario de ...dicha cofradía, cuya 
mayor parte pasó a ser propiedad de ella por no pagar las pensio-
nes de un censo de 150 ducados de principal, contraído por el 
anterior propietario, y formados principalmente por una heredad 
situada en Los Majuelos, que fue entregada a censo a otros 
labradores (Colección Privada Cañabate, Libro de la Cofradía de 
San Fulgencio, s. )CVII, s.n., cabildo de l-XII-1666). En cuanto a 
la incidencia del crédito procedente de otros grupos profesiona-
les, como el mercantil, podemos señalar varios pleitos relaciona-
dos con el endeudamiento campesino, como el entablado en 1624 
entre doña Ana de la Jara, viuda de Juan Hurtado Nieto, jurado 
que de mercader había pasado a ser "labrador caudaloso", y el 
Concejo por causa de la confiscación que se le había hecho de 
varios animales de labor y esclavos en razón de la deuda que su 
marido difunto había dejado de un censo de 28000 reales de prin-
cipal contraído con el mercader Juan Launay Langaván; alegaba 
ella que "quedando la dicha viuda en el dicho oficio de labradora 
con pares y esclavos, que no tratan de otra cosa sino de la dicha 
labransa, la dicha justicia, so color de cierta deuda que disen 
debía el dicho su marido a esta ciudad y que quieren hacer cierta 
obra, la executan y apremian en los dichos pares y esclavos y no 
la quieren oír sobre esto, y estando los dichos pares senbrando 
los inquietan y perturban para que no lo hagan, en que reciben 
notorio agrabio, de más de que quebrantan las leyes y prematicas 
rreales que tanto favorecen la labranca" (ARCHiG, cabina 3, leg. 
592, n. 3). Es este un ejemplo de labrador gran propietario, gru-
po al que afectaba también el endeudamiento, hasta el punto de 
que otros, como Juan de la Jara, regidor, se vieron obligados a 
vender sus tierras, aún vinculadas, lo que provocó en este caso 
un pleito entre su sucesora, Magdalena de la Jara y los que ha-
bían comprado u ocupado las tierras -Damián Astiller y otros-, en 
1607, en razón de que aquélla alegaba que la venta había sido 
fingida (el comprador fue un primo de Juan de la Jara y el precio 
tan bajo en que las vendió así lo daba a entender), realizada 
para evitar que los acreedores se la embargasen (ARChG, cabina 
507, leg. 1906, n. 12). lusepe Ardid Osorio, mediano propietario, 
se endeuda al no poder pagar el arrendamiento de otras tierras y 
se le embargan algunos bienes (AHPM, Prot. 5282, Partición de sus 
bienes, 1643, s.f.). 



fiscalidad eclesiástica, que culmina con su fracaso en las déca-

das centrales del la insolvencia acompañan el despojo y 

el abandono de la tierra, y, por tanto, la reducción de los efec-

tivos humanos -la detención del proceso repoblador-, la disminu-

ción de la producción y la caída de la renta de la tierra^®. 

-^^Este fracaso, o crisis, mejor dicho, se manifiesta en frecuen-
tes procesos del Cabildo Catedralicio contra los arrendadores de 
las rentas diézmales (en 1623, 1635 y 1641, por ejemplo), o in-
cluso de éstos contra los labradores, o contra los hortelanos, 
como sucedió en 1656 por no pagar el diezmo de las hortalizas 
(ACM, G 216). Entre 1643 y 1657, el fiel de las tercias reales 
del granero de Lorca pleiteó ante el Consejo de Hacienda contra 
ciertos labradores de Cartagena, Fuente Alamo, Aledo, Totana y 
Mula por no pagar en Lorca, sino en Totana, el diezmo de sus co-
sechas y ganados obtenidos en los pagos de Hoya de Lébor, Pare-
tón. Corral Rubio, Fontanillas de Alhama y la hoya que confina 
con Lébor, lo que suponía una reducción de la contribución al 
diezmo (ACM, leg. 205, n. 16). 
^^Sobre ésta nos proponemos profundizar más adelante. Hacia 1630 
hay indicios de ella, como las dificultades para conseguir arren-
datarios, como sucede a los herederos de Juan de Gracia (AHPM, 
Prot. 5282, Partición de sus bienes, 1631, s.f.), por ejemplo, o 
el recurso de la Cofradía clerical de San Fulgencio a dar sus 
tierras a censo, anteriormente mencionado. 


