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Aunque centramos ahora nuestro análisis de la evolup:^óiW'.>' \ 

ganadera entre mediados del XVI y mediados del XVII, no podétó^ " " ^ 

olvidar que desde finales del siglo XV la afluencia de ganados^^ 

trashumantes aumentó casi constantemente hasta finales del XVI. 

Asi lo observa Guy Lemeunier a partii' de la contabilidad ecle-

siástica del diezmo extremeño^. En este sentido, el siglo XVI 

representó también la edad de oro de la trashumancia ganadera, si 

lo comparamos con los dos siguientes. Las reuniones mesteñas y 

los repartos de ejidos de principios de siglo, organizados por el 

Concejo de Cartagena, nos habian servido para registrar uiia pro-

nunciada presencia de ganaderos mesteños, procedentes de las en-

comiendas militares del norte del Reino de Murcia (Segura de la 

Sierra, Carayaca) o de sus espacios de realengo (Hellin, Cliinchi-

^ ^ ^ lia), de las zonas próximas del Reino de Granada (Huéscar, Baza), 

pero sobre todo de las sierras conquenses y turolenses (Molina de 

< Aragón, Huélamo, Cuenca, Albarracin), que concurrian primero a la 

i Cañada de CXienca, una de las cuatro principales de la Corona de o 
9 Castilla, también la más corta, y después se desviaban al ramal 
ñ ^ ^ ^ 

w de los invernaderos de Murcia, Cartagena y Lorca. En 1515 y 1535 

i 

• el Concejo de Cartagena distribuyó de 10 a 15 ejidos que acogie-

ron entre 15000 y 30000 cabezas de ganado^. 

No obstante, a finales del siglo XV las oligarquías mur-

ciaiia y cartagenera habían logrado suplantar o introducirse en la 

organización de la Mesta, pues fueron los concejos los que convo-

iLEMEUNIER, G. "La trashumancia ovina en el este castellano (s. 
XVI-XIX)", reeditado en Economía...,, ob.cit., pp. 71-130. 
^Aunque esta cifra es inferior a la de 50000 cabezas que llegaba 
en el siglo XV al Campo de Cartagena (MARTINEZ CARRILLO, M.Ll. 
"Población...", ob.cit., p. 164). Sobre los registros de princi-
pios del XVI:MONTOJO MONTOJO, V. "Cartagena en la transición...", 
ob.cit., pp. 236-247; y AMC, Ac.Cap. 5-IX-1535. 



caban las mestas o reuniones de ganaderos y pastores, para lo 

que designaban sus propios alcaldes de mestas, repartían ejidos 

o redondas, arrendaban las hierbas de sus dehesas, controlaban 

las veredas y los pozos ganaderos, cobraban los impuestos de mon-

tazgo, etc3. Por otra parte, desde principios del XVI las 

necesidades dinerarias de las haciendas concejiles provocaron una 

paulatina fiscalización o puesta en arrendamiento de todo tipo de 

pastos: dehesas g<maderas y boyales, divididas a veces en mitades 

y cuartos, tal como advertimos en Cartagena, ejidos, etc. La 

creación de nuevos concejos, como los de Mazarrón y Fuente Alamo 

de Lorca, contribuyeron también al aumento de estos pastos arren-

dados y por lo tanto al encarecimiento de la explotación gana-

dera, como consecuencia de la reducción del espacio ganadero gra-

tuito4. 

A pesar de ello, y sin alcanzar los niveles de los siglos 

XIV y XV, la afluencia de ganado trashumante parece que aumentó a 

hasta 1580. El diezmo sobre los ganados recorre generalmente unos 

®TORRES FONTES, J. "Notas para la historia de la ganadería mur-
ciana en la Edad Media", en m H , t.l2. Murcia, 1985, pp. 139-164; 
con respecto a Cartagena: MARTINEZ CARRILLO, M.Ll. "Población 
...", ob.cit., pp. 159-206, y MONTOJO MONTOJO, V. "Cartagena en 
la transición...", ob.cit., pp. 236-247. El mismo fenómeno se da 
en Andalucía: BISHCO, Ch.J. "The Andalusian Municipal Mestas in 
the 14th-16th Centuries: Administrative and Social Aspects", en 
ICHA/AME, Córdoba, 1978, t.l, pp. 347 y ss. 
^A los arrendamientos de la hierba de las dehesas comimales -la 
de Cartagena, dividida en mayor y menor, y la de Campo Nubla- y 
boyales -Escombreras, Borricón y Roldán-, realizados a partir del 
segundo cuarto del XVI, siguieron los arrendamientos de algunos 
ejidos -los de la Aljorra y el Estrecho-, desde la última década 
del mismo (AMC, Ac.Cap. 13 y 31-X-1592 y 2-X-1594), con el fin de 
pagar el servicio de millones, y la penalización a los ganaderos 
que tuvieran en el término municipal más ganado del previsto para 
cada ejido (AMC, Ac.Cap. 10-1-1598). En 1592 se planteó incluso 
la conversión del Rincón de San Ginés en dehesa, con el fin de 
arrendar su hierba, pero finalmente se desistió de ello, "porque 
parege ser de mucho daño a los vecinos, por no les quedar en el 
término parte donde puedan traer sus ganados bacios y vestíales 
mayores", dejándolo por baldío (AMC, Ac.Cap. 13 y 17-X-1592). 



ciclos de 4 años que se caracterizan por ser uno bueno, uno malo 

y dos regulares. Además, Guy Lemeunier considera dos etapas a lo 

largo del siglo: una de crecimiento inicial (1520-60), con pe-

ríodos de alzas (1519-26, 1526-27, 1543, 1548, 1551-52 y 1558) y 

bajas (1528, 1530, 1533, 1546-47 y 1553-54), y otra fase de apo-

geo (1560-1600), con tres períodos cumbres (1562-67, 1575-82 y 

1590-1600) y dos depresivos (1568-74 y 1583-89). En años extraor-

dinarios, como 1563, llegaban al Reino de Murcia alrededor de 

110.000 cabezas de ganado. No obstante, el término de Cartagena 

parece haber acogido cuando más a 30.000. Así tanto en 1515 como 

en 1577 un reparto de ejidos y im registro de ganado señalan di-

cha cantidad, aproximadamente. Podemos decir que hacia 1575 se 

alcanza el máximo, que también confirman los arrendamientos de 

dehesas y del montazgo (Cuadros nn. 1 y 2). 

La evolución del montazgo que cobraba el Concejo de Carta-

gena refleja un constante aimiento entre 1505 y 1582, con un máxi-

mo en 1577 y algimos períodos de baja en 1531, 1542-49, 1553-55 

y 1570-76, pero a partir de 1582 baja bruscamente y de forma con-

tinuada a principios del XVII, sin que podamos comprobar la 

duración de este declive a causa de la ausencia de cuentas conce-

jiles a partir de 1610-11. 

Frente a la pérdida de dinamismo de la primera mitad del 

XVI, que analizamos en otro lugar, a partir de 1558 el montazgo 

experimenta un p€iríodo de crecimiento que llegó hasta 1581-82. 

Por contraste, la última década del XVI es de franca regresión. 

La evolución del montazgo concejil muestra probablemente la 

vitalidad de la ganadería trashumante hasta bien adentrada la 

segimda mitad del XVI, lo cual se puede explicar por la fuerza 

de una tradición que se resistía enormemente a ceder terreno. 

Las roturaciones no suponen realmente una fuerte limitación a la 



CUADRO N. 1. Evolución de lo8 ingresos procedentes de los 
arrendamientos de dehesas a ganaderos por el Concejo de Cartagena 
(1505-1606): 

Año Maravedís Eorcentaje de loe ingresos totales 
1505-06 25000 20 
1531-32 30000 14 
1535-36 70000 37 
1542-43 35625 11 
1545-46 75000 17 
1553-54 90000 24 
1554-55 213275 37 
1558-59 346500 36 
1559-60 374500 48 
1561-62 188250 45'2 
1562-63 355494 48 
1563-64 112500 19'3 
1564-65 116250 12 
1565-66 142500 23'4 
1566-67 139875 25'5 
1567-68 150000 23'3 
1568-69 146250 22'8 
1570-71 82500 11'1 
1571-72 132500 16'7 
1572-73 106875 13'4 
1573-74 107750 12'5 
1574-75 133500 16 
1575-76 530058 41'6 
1576-77 327750 31'2 
1577-78 303327 29'3 
1578-79 153750 17'6 
1579-80 153340 14'1 
1580-81 127460 13'9 
1581-82 277250 24'9 
1589-90 21450 4 
1594-95 145200 7'6 
1600-01 171400 5'7 
1605-06 322250 4'8 

FUENTE: AMC. 



CUADRO N. 2. Evolución de la renta concejil del montazgo (1505-
1611): 

M<2 Maravedís Porcentaje de ingresos totales 
1505-06 15000 14'8 
1531-32 9574 4'2 
1542-43 5000 1'6 
1545-46 5460 1'4 
1546-47 10543 4'3 
1548-49 12866 3'5 
1553-54 22305 5'8 
1554-55 20200 3'8 
1558-59 18750 2'9 
1559-60 18750 3'1 
1560-61 18750 7'1 
1561-62 30000 7'2 
1562-63 30000 5'3 
1563-64 30000 5'1 
1565-66 30000 4'9 
1566-67 30000 5'4 
1567-68 42500 6'6 
1568-69 42500 6'6 
1569-70 42500 7'5 
1570-71 35000 4'7 
1571-72 35000 4'4 
1572-73 35000 4'4 
1573-74 41250 4'7 
1574-75 41250 4'9 
1575-76 41250 3'2 
1577-78 50000 4'8 
1578-79 50000 5'7 
1579-80 50000 4'6 
1580-81 50000 5'4 
1581-82 50000 4'5 
1582-83 33330 l'l 
1583-84 33333 O'9 
1589-90 25000 2'3 
1592-93 51000 3'5 
1594-95 31181 2'4 
1597-98 28125 1'2 
1600-01 26250 O'8 
1605-06 20000 0'3 
1610-11 20400 

FUENTE: AMC. 



trashumancia hasta el último tercio del XVI. Los años 1564-66, 

en que la producción agrícola se aproximó a uno de sus máximos, 

preceden a im primer período de interrupción del crecimiento 

trashumante, que se manifestó en los arrendamientos de 1570-73. 

Estas dificultades de la trashumancia se manifestaron también en 

numerosos pleitos entablados tanto por el Concejo contra los ga-

naderos mesteños y los alcaldes entregadores de la Mesta como por 

éstos contra los labradores y el Concejo de Cartagena®. 

Los registros de 1573 y 1577 (Cuadro n. 3), de forma pare-

cida a las mestas y a los repartos de ejidos de principios del 

XVI (1505-15), y a los arrendamientos de dehesas a lo largo de 

todo este siglo, señalan la presencia de ganaderos y pastores de 

las serranías de Cuenca, Albarracin y Teruel, en primer lugar, 

cuyo predominio representa casi el 90% del ganado registrado en 

1577-78, y, en segundo lugar, la de los ganaderos de las sierras 

de Alcaraz, Segura y el Noroeste murciano. Aunque, como deducía-

mos de la documentación de la primera mitad del XVI, se constata 

la presencia de grandes ganaderos de las comarcas de Cuenca-Huete 

^Sobre producción bibliográfica en torno a la ganadería trashu-
mante y a la Mesta en este período señalaremos los estudios tra-
dicionales de KLEIN, J. La Mesta: Estudio de la historia econó-
mica española f1273-1836). Alianza, Madrid, 1981 (la ed. de 
1919), y CARANDE, R. Carlos V v sus banqueros. Crítica, Barce-
lona, 1983, 2a ed. abr. (!§ 1967), voi. 1, pp. 26-61; y otros 
más recientes: RUIZ MARTIN, F. "Pastos y ganaderos en Castilla: 
la Mesta (1450-1550)", en Atti della Prima Settimania di Studio  
(Prato, 1969), Florencia, 1974, pp. 271-285;_LE FLEM, J.P. "Las 
cuentas de la Mesta (1510-1709)", en Moneda v Crédito, n. 121, 
Madrid, 1972, pp. 127-209; LLOPIS AGELAN, E. "Crisis y recupera-
ción de las explotaciones trashumantes: La cabaña del monasterio 
de Guadalupe (1597-1679)", en Investigaciones económicas, n. 13, 
Madrid, 1980, pp. 125-163; BISHKO, Ch.J. "Sesenta años después: 
la Mesta de Julius Klein a la luz de la investigación subsi-
guiente", en Historia, Instituciones, Documentos, n. 8, Sevilla, 
1982, pp. 1-49; GARCIA MARTIN, P./SANCHEZ BENITO, J. Contribución 
a la historia de la trashumancia en España, Madrid, 1986; LOPEZ-
SALAZAR PEREZ, J. Mesta, pastos y conflictos en el Campo de 



CUADRO N. 3. Procedencia del ganado registrado en Cartagena entre 
2-VIII-1573 y 14-VIII-1574 y entre 30-X-1577 y 23-1-1578. 

1513 1572 
Reino de Murcia: 4886 3148 9'9% 

- Alcaraz: 550 
- Albacete : 40 
- Moratalla: 690 
- Carayaca: 1550 1765 
-- Lorca: 50 
- Aledo-Totana: 1430 
- Alhaina: 29 
- Mazarrón: 30 
- Cartagena: 1757 143 

Serranías de Cuenca, Albarracín y Teruel: 80 28256 88'8% 
- San Clemente: 80 
- Beteta y sus aldeas: 13005 
- Poveda de la Sierra: 3741 
- Molina de Aragón: 6190 
- Peñalén: 2200 
- Palomera: 900 
- Cuenca 

La Cueva el Hierro: 740 
Las Nijadas: 500 

- Buenache de la Sierra: 550 
- Huélamo: 430 

Otras zonas: 
- Carmena: 44 

Sin declarar lugar: 400 
TOTAL 5010 31804 
FUENTE: AMC. 



y La Mancha-Albac€îte (Gráfico n. 1), entre los que no faltan los 

poderosos de dichas zonas, como alcaides de las fortalezas, 

regidores, etc®, no se trata de los grandes propietarios nobles 

y eclesiásticos de Castilla, sino de medianos y pequeños 

propietarios, que en el caso de los más importantes registraban 

entre 2000 y 3500 cabezas, pero la gran mayoría oscilaba entre 

500 y 1000, predominantemente ovinos'^. En este sentido, los mayo-

res ganaderos mesteños son equiparables a los grandes ganaderos 

de Cartagena. 

Como ya destaqué en mi estudio sobre la primera mitad del 

XVI, más importancia económica y social que los ganaderos meste-

ños parece que tuvo en Cartagena un grupo reducido de ganaderos 

locales, conocidos como los "señores de ganado", propietarios de 

entre 1500 y 3000 cabezas, a lo largo del X\^I, que después, a 

mediados del XVII, fueron generalmente más reducidas, entre 1000 

®Así el alguacil de Huéscar y el alcaide de Cíhinchilla en 1515 
(AMC, caja 107, n. 30), el alcaide de Caravaca en 1529, cuyo ma-
yoral registra 3200 ovejas (AMC, Ac.Cap. 19-XI-1529). 
'7Los registros de 1573 y 1577 en AMC, caja 114, n. 45 y caja 188, 
n. 14. 
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y 2000 cabezas®. Su importancia numérica no parece ser grande, 

según los padrones: eran 12 ovejeros y 4 cabreros en 1561; sin 

embargo, en el caso de los ovejeros, constituían un potente grupo 

social, puesto que formaban parte de la élite local, controlaban 

el Concejo y, mediante él, monopolizaban los pastos de la ciudad. 

Y, sin embargo, se trata de pequeños propietarios si los compara-

mos a los grandes ganaderos de la Corona de Castilla, como el 

duque del Infantado o los monasterios del Escorial y El Paular, 

con 50000 a 100000 cabezas®, o los medianos ganaderos de La Man-

chado. Los padrones nos ocultan la existencia de los pastores 

®Así entre los cinco ganaderos locales que aparecen en el regis-
tro de 1515 destaca Ginés de la Jara, con 2800 ovejas; en 1523 
el escribano Francisco de Salas poseía 1800 cabezas, que le fue-
ron embargadas por su participación a favor de los comuneros; muy 
superior era el gmiado dejado en 1584 por Andrés de la Jara, a 
su muerte, 3650 cabezas, que había llevado en parte a su matrimo-
nio con doña Juana Fernández Bienvengud, en 1561 (AGS, EH, leg. 
776, f. 1). Pedro Osete, obligado del abastecimiento de carne de 
1560, declaraba en este año criar más de 3000 cabezas de ganado 
(ARí^iG, cabina 506, leg. 1125, n. 5). En 1592 el regidor lusepe 
García de Cáceres, merino del adelantado mayor, vendía a Alonso 
Lázaro de Monreal y a don Juan Antonio de Verastegui, regidores 
de Murcia, 2773 cabezas (1597 ovejas, 959 corderos, 187 cabras y 
30 burras de hato) por 1081795 maravedís, lo que probablemente 
era todo su ganado (AHPM, Prot. 5169, 14-IV-1592, fs. 
135r-140r). A mediados del XVII regidores y jurados como don Juan 
Bienvengud de Lizcina, Francisco Martínez Nieto y Juan Tacón son 
propietarios de 1700 ovejas, 459 ovejas y 388 cabras, respectiva-
mente, según sus inventarios de bienes (1630, 1640 y 1653), Es 
posible que a la reducción del número de cabezas de estos grandes 
propietarios contribuyese la limitación de los pastos, que en el 
caso del reparto de los ejidos sólo permitía mantener 1500 cabe-
zas por ganadero (AMC, Ac.Cap. 14-VIII-1535, 2 -IX-1535, 22-
X-1575 y 10-1-1598), aunque en 1652-53 dos regidores de Cartagena 
recibieron ejidos para 1900 cabezas cada uno y otros dos uno con-
juntamente para 1600 (AMC, caja 131, n. 10). 

SDOMINGUEZ ORTIZ, A. El Antiguo ob.cit., pp. 204-205, o GAR-
CIA SANZ, A. "Agricultura...", ob.cit., pp. 42-43. 
lOLOPEZ-SALAZAR PEREZ, J. Estructuras ob.cit., pp. 309-382. 



q.ue conducían eiEjtos numerosos ganados; pastores dependientes 

-criados irnos y esclavos los demás-, que por su condición o por 

su movilidad escapaban a dichos padrones. 

Entre los "señores de ganado" no faltaron los que partici-

paban activamente en el comercio, como Diego Gutiérrez, Diego 

Fernández de Santo Domingo y Alexandre de Marco, genovés, en el 

XVI, o don Vicente Imperial y don Agustín Ignacio Prebe, señor 

de Cúllar-Baza, cimbos descendientes de genoveses, a mediados del 

XVII, todos ellos exportadores de lana, de forma parecida a como 

los Maluenda de Burgos, grandes comerciantes y financieros, 

eran también grandes propietarios de ganado merino^i. En la se-

gunda mitad del XVI estos ganaderos poderosos participan algo, 

aimque mínimamente, en la metamorfosis de la Mesta, de la que 

hablara Garande, al incorporarse al protegido Honrado Concejo de 

la Mesta, desde las filas de los ganaderos r i b e r i e g o s ^ ^ , del que 

se sirven para imi>oner sus privilegios ganaderos^®. 

iiDOMINGUEZ ORTIZ, A. El Antiguo.... ob.cit., p. 175. 
12CARANDE, R. Carlos V..., ob.cit., voi. 1, pp. 32-42, y GARCIA 
SANZ, A. "Agricultura...", ob.cit., p. 43. 
i^Entre los ganaderos cartageneros que se declaran hermanos de la 
Mesta y se sirven de sus privilegios se contaron Diego Fernán-
dez de Santo Domingo, lusepe García de Cáceres, regidores, y Juan 
Pérez de Burgos. Este, por ejemplo, logró que la Real Chancille-
ría de Granada revocase la sentencia y la multa que le impuso un 
alguacil de campo porque su ganado pacía en rastrojos, alegando 
que la ordenanza ĉ ue lo prohibía no afectaba a los hermanos de la 
Mesta (ARChG, cabina 3, leg. 367, n. 7, 1562) y Diego Fernández 
de Santo Domingo y lusepe García de Cáceres daban a conocer su 
condición de tales al intentar arrendar ciertas dehesas conceji-
les, en 1573 y 1587 respectivamente, protestando el primero que 
el Concejo aceptara la puja realizada por el regidor Pedro Bien-
vengud, que no tenía ganado y la hacía en nombre de Gonzalo de 
Cánovas, vecino de Totana, sin estar debidamente apoderado, "y 
sobre todo que yo soy hermano de la Mesta, lo qual es y a sido 
contra las leyes y privilegios del Honrado Concejo de la Mesta" 
(AMC, caja 117, n. 5 y caja 189, n. 9). 



En realidad, los "señores de ganado" formaban la cúspide de 

un grupo profesional heterogéneo y jerarquizado que iba desde el 

mayoral al manadero o hatero y, por último, a los zagales, aimque 

muchas veces se les asimile bajo la denominación de "criados". 

Por otra parte, y de aquí los escasos efectivos ganaderos empa-

dronados, los ganaderos de Cartagena reclutan a esta pléyade de 

pastores en poblaciones muy distantes, como la Puebla de don Fa-

drique, Albacete, Mayorca, San Clemente u Orihuela de Aragón, 

según podemos observar en el registro de 1573-74. Los mayorales y 

pastores, éstos raramiente, podían ser medianos o pequeños propie-

tarios de ganado, a veces adquirido de sus propios patronos 

Aún a finales del XVI es posible que aumentara la cabaña 

local, por lo menos así parecen señalarlo algunos registros del 

ganado local realizados entre 1586 y 1631: 

Ovejas Cabras Vacas Caballar Total 

1576 134 

1586 17000 7500 200 24700 

1605 22900 10220 339 444 33903 

1612 19390 11950 3600 260 35200 

1631 8270 

Partiendo de la escasa flabilidad de estos registros por la 

propia movilidad del ganado y por el interés de los ganaderos en 

la infravaloración del recuento, en líneas generales hay que des-

tacar el crecimiento general de la cabaña local entre 1586 y 

1612, en el que sobresale especialmente el del ganado cabrío, 

aunque habría que tener en cuenta la fuerte reducción que supone 

i^A modo de ejemplo, Pedro Sánchez de la Vieja, ex mayoral de la 
viuda doña Juana Fernández Bienvengud, compró en 1595 230 carne-
ros lanares al alférez Ginés de la Jara, por valor de 4945 reales 

(AHPM, Prot. 5157, 25-IV-1595, f. 551). 

* 



la cifra total de 1631, de la que nada sabemos sobre su modo de 

obtención^®, pero que puede estar relacionado con el himdimiento 

del mercado de la lana^®. 

Sin embargo, la evolución del diezmo eclesiástico sobre la 

producción de lana y carne en Cartagena muestra en primer' lugar 

una evolución accidentada pero que mantiene entre 1575 y 1610 el 

nivel medio-alto de los años 1555-69, que es el primer punto de 

referencia con que contamos para este variable, y que registra 

sus elevaciones más importantes en los años 1595-1609, aunque 

para la década 1600-09 los datos que se tienen son escasos (sólo 

4 años). Por contraste, entre 1610 y 1635 la producción ganadera 

local desciende casi un 50%, tendencia que señala asimismo la 

evolución manifestada entre los registros de 1612 y 1631. Final-

mente, a mediados del XVII se produce primero una estabilización, 

que se inicia en la década 1630-39, en la que sin embargo no se 

alcanzan las cotas de la segunda mitad del XVI, y por contraste, 

una gran elevación en la década 1650-59 que supera ampliamente 

las máximas del período 1560-1610. 

i^La cifra de 1586 procede de la Averiguación de alcabalas de 
dicho año. Las de 1605 y 1612 de registros realizados por el Con-
cejo (CASAL MARTINEZ, F. Historia.... ob.cit., pp. 92-93). La de 
1631 de la Averiguación de este año para la imposición del nuevo 
impuesto de la sal (AGS, Dirección General del Tesoro, Inventario 
24, leg. 1168). 
i®BILBAO BILBAO, L.M. "Exportación y comercialización de lanas de 
Castilla durante el siglo XVII, 1610-1720", en El pasado histó-
rico de Castilla y León, Burgos, 1983, pp. 225-243; BILBAO BIL-
BAO, L.M./FERNANDEZ DE PINEDO, E. "Exportación de lanas, trashu-
mancia y ocupación del espacio en Castilla durante los siglos 
XVI, XVII y XVIII", en GARCIA MARTIN, P./SANCHEZ BENITO, J.M. 
Contribución ob.cit., pp. 343-359; y GARCIA SANZ, A. "La ago-
nía de la Mesta y el hundimiento de las exportaciones laneras: Un 
capítulo de la crisis económica del Antiguo Régimen en España", 
en Historia agraria de la España contemporánea, Barcelona, 1983, 
vol. I. Para las exportaciones por el puerto de Cartagena en los 
siglos XVI y XVII ver el capítulo sobre el comercio. 



Es también interesante la comparación de estas cifras con 

los recuentos realizados por los mismos años en otras poblaciones 

del Reino de Murcia, que nos permiten observar que Cartagena no 

es precisamente una de sus grandes poblaciones ganaderas en 1631, 

sino que éstas son Yeste (30870 cabezas), Caravaca (26970), Alca-

raz (26290), Lorca (23644), Yecla (17946), Murcia (16184), Segura 

(11870), Moratalla (11476) y Jenabe (10745); Cartagena, como Vi-

llena, Cehegín o Villarodrigo (8875, 8200 y 8160), ocupan un lu-

gar secundario, mientras que en 1585 Cartagena tenía más ganado 

que Caravaca (24.700 cabezas frente a 20.000), aunque mucho menos 

que Lorca (71.315 cabezas). 

No obstante, las cifras de los registros anteriores permi-

ten obtener una iniagen importante del sector ganadero en la eco-

nomía local. Entre otros factores de esta importancia podemos 

aducir la abundancia de pastos y la fácil comercialización de la 

lana. Esta contaba con im mercado consolidado en Italia desde 

siglos anteriores, que impulsan sobre todo mercaderes genoveses. 

Sin embargo, la abundancia de pastos se vio comprometida a fina-

les del XVI. 

El crecimiento de la ganadería foránea trashimiante hasta 

casi finales del XVI y el de la cabaña local hasta principios del 

XVII y, simultánecimente, el avance de las roturaciones nos expli-

can, en primer lugar, la continua conflictividad entre ganaderos 

locales y foráneos. Por varias razones, desde finales del siglo 

XV el crecimiento demográfico y económico actuaron en contra de 

los usos comunales y especialmente de los pastos. Prueba de ello 

son los pleitos entre los concejos de Murcia y Cartagena, cuyas 

consecuencias son un deterioro cada vez mayor de la mancomimidad 

de pastos: primero Cartagena intentó reservar el Rincón de San 

Ginés a sus vecinos, con exclusión de los de Murcia, en lo que 



fracasói'7, pero logró convertir en dehesa el extenso Campo 

Nubla, tras im largo pleito (1498-1532). Finalmente, estos conti-

nuos incidentes confiictivos a lo largo de todo el siglo )(VI en 

torno al respeto a la hermandad de pastos acabaron con la defini-

tiva ruptura de ésta, en 1597^®. Pero esta verdadera "lucha por 

los pastos" afectaría muy directamente a las relaciones con los 

trashumantes de la Mesta, que después de 1515 fueron excluidos 

de los repartos de ejidos y cuando en 1564 los reclamaron el 

tiempo había hecho prescribir sus antiguos derechos^®. El 

enfrentamiento se extiende por parte de los trashumantes a la 

oposición al montazgo y al ensanchamiento de la dehesa de Campo 

Nubla en 1538-3920; otras veces a las masivas roturaciones de las 

dehesas, como en 1572, pleito que pierden en 1590; pero sobre 

todo al monopolio de los arrendamientos de las dehesas concejiles 

i'^MARTINEZ CARRILIX), M.Ll. "Población...", ob.cit., pp. 169-178. 
iQLa ruptura definitiva fue en 1597 (AMC, Ac.Cap. 11-1-1597). 
Anteriormente habían sido numerosas las protestas de unos conce-
jos a otros por crear dehesas o espacios reservados a la explota-
ción de recursos forestales para los propios vecinos, como de 
Cartagena a Murcia (AMC, Ac.Cap. 17-1-1538), Lorca (AMC, Ac.Cap. 
ll-VI-1567) y Mazarrón, en 1572 (AMMA, 1, leg. 59, nn. 7, 9, 35 y 
64); de Murcia contra Cartagena y Lorca (AMM, caja 14, n. 57, 
1541), o de Lorca a Cartagena, en 1586 (AMC, Ac.Cap. 23-VIII-
1586). La reducción de pastos provocada por la ruptura de la man-
comimidad puede escplicar el hecho de que en 1615 el Concejo de 
Cartagena saliera a la defensa de sus derechos de hermandad con 
la villa de Librilla, que ésta desconocía y denegaba (AMC, Ac. 
Cap. 7-XII-1615). 

i®Tenemos constancia de que ya en 1548 los hermanos del Concejo 
de la Mesta habían pleiteado con el Concejo de Cartagena porque 
éste les excluía del reparto de ejidos (AMC, caja 80, n. 8, li-
bramiento de 28-11-1548), pero más largo parece que fue el enta-
blado entre 1564 y 1566 por el mismo motivo (AMC, Ac.Cap. 18-
XI-1564, 3-II-1565, 3-III-1565 y 12-1-1566). En 1634 surgió de 
nuevo la protesta de los trashumantes (AMC, caja 83, n. 3), a los 
que se quiso impedir el arrendamiento de ejidos en 1652-53 (AMC, 
caja 131, n. 10). 
20En estos años el Consejo de la Mesta pleiteó con el Concejo de 
Cartagena porque cobraba montazgo a los hermanos de la Mesta, así 
como porque sus vecinos habían extendido las roturaciones por 
fuera de la dehesa de Campo Nubla, ensanchando ésta y quitando 
sus mojones (AHN, Mesta, caja 56, n. 9). 



por los ganaderos locales. Este tipo de conflicto fue también muy 

frecuente en la segunda mitad del siglo XVI y en la primera del 

XVII, incluso entre los mismos ganaderos locales, que tendían a 

mantener fijos los precios de dichos arrendamientos, excluyendo 

a los trashumantes, a pesar de que éstos pujaban más alto^i. 

No obstante, en líneas generales podemos hablar de una re-

ducción de los pastos en el Campo de Cartagena. Por una parte, 

las roturaciones suponen una merma de pastizales durante el in-

vierno, ya que hasta recogida la cosecha los ganados no podían 

entrar en las rastrojeras. Sin embargo, a esta reducción contri-

buye también la actitud del Concejo de Cartagena, que disminuye 

el número de ejidos a repartir entre los ganaderos y les impide 

la entrada en las dehesas concejiles, arrendándolas a los 

abastecederes de carne y a determinados ganaderos -ésto también 

lo hace el Concejo de Fuente Alamo de Lorca-, reduce la explota-

ción ganadera de las tierras baldías, en las que acota lentisca-

2iEntre 1572 y 1575 la Mesta pleitea de nuevo contra el Concejo 
de Cartagena por el cobro del montazgo (AMC, Ac.Cap. 27-IV-1572, 
20-XII-1574 y 14-III-1575). A finales de siglo la variedad de 
conflictos sigue creciendo: en 1584-1587 los ganaderos de la Mes-
ta pleiteaban con el Concejo porque éste no les arrendaba las 
dehesas concejiles aunque ofrecían más dinero por ellas que los 
ganaderos locales (AMC, caja 105, n. 5). A principios del XVII 
continuaban estos problemas, como el pleito entre el Concejo y 
los "señores de ganados" locales por la explotación de la hierba 
de los baldíos (AMC, Ac.Cap. 12-1-1616). 



res, espartizales y e j i d o s ^ z . Además, el arrendamiento de pastos 

alimenta muchas veces esta reducción, al beneficiar a unos pocos 

ganaderos -imo incluso- que se hacen con todas las dehesas. La 

concesión por el Concejo a los grandes ganaderos de la explota-

ción de las islas del Mar Menor como pastos, en contra de su ex-

22Sobre estos problemas ver mi libro Cartagena en la época.... 
ob.cit., pp. 189-206. El número de ejidos que repartía anualmente 
el Concejo de Cartagena siguió descendiendo en los años 1565-85: 
en 1570 fueron 6, en 1571 otros 6, en 1572 7, en 1575 5 y en 
1584 4 (AMC, Ac.Cap. lO-X-1570, 13-X-1571, ll-X-1572 y 22-X-1575 
y lO-XI-1584), sin que tengamos más cuantificaciones para años 
posteriores, salvo ima de 1652 o 1653 que refleja ima mayor re-
ducción de los ganaderos locales, pues fueron dados tres ejidos a 
dos de éstos, uno y medio a cada imo, para 1900 cabezas cada 
imo, y otro conjimtamente a otros dos, para 1600 en total, que-
dando otros dos que fueron arrendados a tres ganaderos trashiíman-
tes de Beteta y Poveda de la Sierra; estos ejidos se sitúan ahora 
en Perín-Puerto Viejo, la Torre Bermeja, la Palma, Pozo Estrecho, 
el Carmolí, el Lentiscar y el Arquillo (AMC, caja 131, n. 10). 



Flotación cinegética comimal, es otro índice de esta reducción 

de pastos, que exige una búsqueda cada vez más difíciles (Gráfico 

n. 2). 

De la actitud del Concejo derivaron otros problemas, espe-

cialmente en el abastecimiento de la carne. El Concejo arrendaba 

siempre este abastecimiento, pero como los grandes ganaderos de 

la ciudad eran los regidores había de recurrir a los ganaderos de 

las comarcas próximas, a los mesteños, porque hasta 1543 a los 

regidores les estaba prohibido el abasto de la carne o, como los 

demás ganaderos locales, se negaban a aceptarlo, prefiriendo 

vender fuera de la comarca sus ganados. El problema era compli-

cado, sobre todo hasta que las regidurías pasaron de anales a 

vitalicias, en 1543. El mismo Concejo de Cartagena se quejaba a 

Carlos I de que "por ser esta dicha gibdad puerto de mar y esté-

ril, no ay quien quiera obligar la carnecería, sino los foraste-

ros y a mucho pregio, y esto porque las personas que son vecinos 

e tienen ganado e se podrían obligar e abaxar en los precios e 

poner preQÍo en ella, no lo osan hazer a causa que por ser los 

regimientos anales entran en los oficios por ser personas princi-

pales e ábiles para ello, en lo qual esta cibdad e vecinos della 

resgiben mucho agravio e daño"^^. De esta forma el abasteci-

miento se hacía Cciro y difícil. Los mismos ganaderos mesteños y 

23En 1586, ante la decisión del Concejo de conceder licencia a 
Nicolás Garrí y Alonso Ardid, regidores, para meter ganado lanar 
y cabrío en dichas islas, Antonio de Sepúlveda, regidor, y los 
jurados exigieron que no se diese, dada su condición de bienes 
comimales, alegando que tal decisión era "ir contra derecho y 
querer las islas para intereses particulares" (AMC, Ac.Cap. 18-
XI-1586); por contraste, en 1590 fue concedida una isla a Nicolás 
Garrí para que la pastase su ganado sin que hubiera protesta 
(AMC, Ac.Cap. 17-11-1590). 
24AMC, caja 112, n. 29. 
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los de las comarcas próximas no se ofrecían a arrendar el abasto 

de la carne, alegando que los regidores tenían ocupado todo el 

campo de la ciudad con sus ganados y no les daban ejidos^s. 

El contraste entre la situación ganadera bajomedieval y la 

del XVI es evidente. Ganaderos y pastores se enfrentan cierta-

mente a una agresiva extensión de los cultivos. Los labradores 

invaden caminos, dehesas boyales, accesos a los pozos ganaderos, 

ejidos y pastos^®. Esto y los destrozos que hacen los ganados en 

los cultivos provocan frecuentes altercados: "por quanto los 

pastores traen ballestas y se atreven a matar a los labradores 

25En 1586, ante la decisión del Concejo de comprar 600 carneros a 
dos regidores para abastecer la ciudad, Juan de la Jara, regidor, 
requirió que no se hiciese pues tales compras resultaban siempre 
muy caras y además los ganaderos sólo vendían en verano, por lo 
que irnos meses después sería necesario buscar im abastecedor para 
todo el año (AMC, Ac.Cap. 14-VI-1586). No obstante, este -cipo de 
medidas, que suponía la realización de un registro del ganado de 
los grandes propietarios, era frecuente (AMC, Ac.Cap. 10 y 27-
III-1584, 17-IV-1584 y 7-III-1587, por ejemplo). 
26Estas actitudes y sus repercusiones nocivas, que ya hemos ana-
lizado en el capítulo sobre la agricultura, daban lugar en unas 
ocasiones a violencias y en otras a acuerdos de compensaciones, 
generalmente de los pastores a los labradores que habían sido 
perjudicados por destrozos realizados por el ganado. Por el con-
trario, las ocupaciones de pastos por los labradores derivaban 
en pleitos, por lo que el Concejo procuraba que las diferencias 
se sustanciaran cuanto antes ante el alcalde mayor con el fin de 
evitar la intervención del Consejo de la Mesta, que amenazó 
nuevamente en 1592-93 (AMC, caja 85, n. 19, 1592 y Ac.Cap. 23-
11-1593). Las persistentes roturaciones de las tierras próximas 
y acotadas a los pozos ganaderos concejiles son muy abundantes, 
como las denunciadas del Pozo del Patrón y del de Fuente Alamo 
por el Concejo (AMC, Ac.Cap. 30-XI-1566 y 9-II-1572). Este deci-
dió en 1585 realizar una lista de todos los pozos concejiles, 
con el fin de enviarla a la Real Chancillería de Granada para el 
trámite de un pleito sostenido con la Mesta, además de ordenar 
que fueran limpiados y de actuar contra quienes los hubieran ce-
gado, pero en este acuerdo sólo se hace referencia expresa a los 
del Patrón y el Albujón (AMC, Ac.Cap. 7-IX-1585), aunque a prin-
cipios del XVII lo eran también Pozo Andreo, Mingaznar, Perico-
nes, Contreras, Torreta, Roche, Sedeño, Chacón y La Palma, algu-
nos de los cuales debieron ser declarados como tales por el 
Concejo para impedir las roturaciones de sus proximidades y acce-
sos, como el de Contreras o Rebollo en 1611 (CASAL MARTINEZ, F. 
Historia ob.cit., p. 16). 



se les prohibe traerlas", decide el Concejo en 153627. Ganaderos 

y pastores llegaron incluso a recurrir a la quema del bosque para 

ampliar sus pastos. 

Entre los gcinaderos locales se imponen a los demás los pro-

pietarios de ganado lanar, fundamentalmente miembros del Concejo, 

monopolizando los repartos de ejidos y los arrendamientos de 

dehesas. Desde mediados del XVI eran frecuentes las protestas 

contra los primeros por parte de los vecinos e incluso de algimos 

regidores, por lo que el Corregidor había llegado a revocar el 

reparto hecho en 1545 y a expulsar a los regidores 

i n t e r e s a d o s ^ ® . Los cabreros, que fueron los grandes perjudicados, 

acudieron en 1539 al Consejo Real, quejándose del monopolio, y 

reiteraron sus protestas al Concejo en 1544 y 1547, aduciendo su 

exclusión del reparto de ejidos que hacía caso omiso de una real 

provisión dada a su favor^©. 

Es verdad que el arrendamiento de pastos responde preferen-

temente a intereses hacendísticos, pero frecuentemente se imponen 

los ganaderos; especialmente cuando estos intereses ganaderos 

consiguen no sólo la venta de la hierba de las tierras baldías, 

sino también de las dehesas agrícolas y boyales, reservadas a los 

animales de labor. Estas dehesas empiezan a ser arrendadas en 

1550, por necesidad de dinero para la defensa y la fortificación, 

no sin la protesta de un regidor -Lope Giner- que alegó que eran 

boyales, estaban escasas de hierba y los regidores solicitantes 

lo habían pedido por sus intereses particulares®^. Cuatro años 

más tarde, el regidor Nicolás Rosique Bienvengud, ganadero, pedía 

27AMC, Ac.Cap. 17-11-1536. 
SQAMC, caja 79, n. 23. 
2eAMC, caja 113, n. 2. 
®oAMC, Ac.Cap. 21-VI-1550. 



que se le vendiercin las hierbas de las dehesas boyales de Escom-

breras y Borricén, a lo que accedieron los demás, que alegaron 

la falta de dinero para la fortificación, con la excepción del 

mismo Lope Giner, que consiguió la anulación de la venta por el 

Corregidor®^- Las protestas fueron aumentando y, en 1560, un 

regidor intentó que no se concediese al abastecedor de carne la 

dehesa llamada mayor, destinada a la explotación a g r í c o l a ^ s , y en 

1564, ante una petición de venta de una dehesa boyal por un regi-

dor, la mayor parte de los demás se negaron a ella®®. Las quejas 

®iAMC, Ac.Cap. 21-VI-1554. 
®2Este regidor fue Ginés Ros, procurador síndico, que rechazó la 
prorrogación por un afio más de la concesión de media dehesa mayor 
a Pedro Osete, obligado del abastecimiento de carne en 1559 y 
1560, alegando aquél que Alfonso X el Sabio, "para mejor y mas 
ampliar y poblar esta gibdad, hizo merged a los veginos y parti-
culares de ella de la dehesa mayor en su término, para que aca-
tando la frequente y continua invasion de turcos y rrebatos de 
ellos en esta costa fuesen rremediados y rrelebados..., y en la 
dicha dehesa hiziesen heredades y la demás yerva fuese para boya-
laje y bestias de labor"; que la postura era muy onerosa -a 2 
reales el arrelde de carne, el precio más caro en el Reino de 
Murcia, según Ginés Ros-, "la qual postura fue admitida y rresgi-
bida por este dicho ayuntamiento con el mayor y mas particular 
favor que hasta oy en esta gibdad otra postura fue rresgebida, 
dandole la dicha parte e mitad de la dicha dehesa mayor, de lo 
qual fue cabsa y notoria ocasion que los rregidores que en el 
ayimtamiento susodicho se hallaron o la mayor parte de ellos son 
ganaderos, hijos y yernos, cuñados, consuegros, primos de Alonso 
de la Xara, rregidor, que a la dicha postura y dar de yerva asis-
tió e insistió se diese al dicho Pedro Osete, obligado, yerno, 
andado del dicho Alonso de la Xara, ganadero, como del cuyo en 
efecto son los carneros de la dicha carnesgeria y postura y no 
del dicho su yerno" (ARChG, cabina 506, leg. 1125, n. 5). Tal 
como alegaba Ginés Ros lo normal había sido ofrecer la dehesa 
menor cuando había grandes dificultades para que se arrendase el 
abastecimiento de carne. En ocasiones no se hacía esta concesión, 
por lo que en 1586, el obligado Nicolás Pérez mantenía su ganado 
en la Fuente del Cañar y en Hoya Morena y el Pozo de Bernal, es-
tos dos parajes situados en el Campo murciano (AMM, leg. 2720). 
®®Además ciertos regidores se negaron al principio a arrendar la 
dehesa de Roldán a Alonso Ardid por estar muy seca (AMC, Ac.Cap. 
4 y 25-XI-1564). En cuanto a la dehesa de Escombreras, ésta fue 
reservada a los moradores de Los Alumbres (AMC, Ac.Cap. 25-
XI-1564). Este tipo de conflictos entre los ganaderos atrinchera-
dos en el gobierno municipal y el resto de la población no era 
extraño, por otra parte, en Castilla. Ver el ejemplo de Villacas-
tín entre finales del XVI y mediados del XVII: GARCIA SANZ, A. 
Desarrollo.... ob.cit., pp. 365 y ss. 



de los regidores y de los vecinos afectados lograron que, aunque 

se arrendasen las dehesas boyales, quedasen siempre abiertas a 

los animales de labranza o incluso que no se vendieran. 

Consecuencia de la paulatina reducción de pastos y de la 

fragilidad de éstos -la falta de lluvia los agosta-, fue el desa-

rrollo de una trashumancia por parte de los ganaderos locales, 

inversa a la de los foráneos. Si desde principios del siglo XVI 

éstos dirigían sus ganados hacia el Campo murciano y hacia Lorca 

-en 1511 los vemos pasar por Aledo y pleitear con su comendador 

por el cobro de impuestos®"^-, a finales de dicho siglo, hacia 

1580-90, esta trashumancia transterminal -entre términos conti-

guos- había sido ampliada hacia zonas mucho más alejadas, como 

las encomiendas de Caravaca, Moratalla, Puebla de don Fadrique, 

Nerpio y Yeste, e incluso hasta Cúllar-Baza, ya muy adentrada en 

el Reino de Granada (Gráfico n. á ) . Los grandes ganaderos de Car-

tagena, regidores fundamentalmente, no sólo hacen conducir sus 

ganados a estas zonas montañosas alejadas®^, donde se veían obli-

gados a registrarlo y a pagar el diezmo a los comendadores, 

sino que arrendaban dehesas en ellas y, especialmente en Cara-

s^arCJiG, cabina 510, leg, 1985, n. 4. 
s^En 1584, al morir el regidor Andrés de la Jara, una gran parte 
de su ganado hubo de inventariarse en Moratalla y Nerpio (AGS, 
EH, leg. 776, f. 1). El alférez Ginés de la Jara daba poder en 
1595 a Sebastián Guerrero, vecino de Puebla de don Fadrique, su 
mayoral, para registrar en cualquier puerto montañoso de dicha 
zona su ganado y para arrendar pastos de cualquier persona o ins-
titución (AHPM, Prot. 5157, 26-IV-1595, fs. 551v-552r). 



vaca, vendían la lana®®. En parte esta situación se debía a la 

propia limitación de los pastos cartageneros, pero que había sido 

agravada por la extensión de los cultivos. En 1640 el regidor don 

Juan García de Cáceres declaraba en un pleito puesto por un fis-

cal real contra los ganaderos de Cartagena, por denimcias de 

ciertos vecinos contra los daños ocasionados en sus sembrados 

por el ganado, que su ganado, por ser lanar, sólo aguantaba en el 

Campo de Cartagena hasta finales de abril, por ser de poca agua 

y pasto, mes en el que se acababa de desquilarlo, haciéndolo lle-

®®En 1589 doña Juana Fernández Bienvengud, viuda del regidor An-
drés de la Jara, daba poder a Pedro Sánchez, mayoral de su ga-
nado, para comprar redondas o ejidos en la Sierra de Yeste u 
otras comarcas cercanas, pagándolos al contado al precio que fue-
ra a los concejos o cabildos propietarios, para registrar su ga-
nado en cualquier aduana y para vender la lana (AHPM, Prot. 5165, 
20-V-1589, f. 209). En 1611, a petición de Diego Bienvengud Rosi-
que, regidor de Cartagena, un escribano de Caravaca dio testimo-
nio de que el recaudador del diezmo del ganado de la encomienda 
le pidió que le pagase y que aquél declaró que se estaba esqui-
lando su ganado y el de doña Antonia Bienvengud, pero que una 
gran parte de la lana ya la había vendido y entregado a Esteban 
Ferrete, mercader genovés vecino de Cartagena que tenía un lava-
dor en Caravaca, y que el Cabildo Catedralicio de Murcia preten-
día también cobrar el diezmo de sus ganados (ACM, leg. 164, 
s.n.). Don Juan Bienvengud de Lizana, hijo de Diego Bienvengud 
Rosique y, como él, señor de Hoya Morena y El Rami, hasta 1629, 
daba poderes en 1631, uno a Cristóbal Rodríguez, sargento de su 
compañía, y otro a Juan Jiménez, su mayoral, para registrar, 
arrendar hierbas en Cazorla y Andalucía y tomar cuentas a sus 
mayorales y pastores (AHPM, Prot. 5323, 3-IV-1631, fs. 102v-103r 
y 203). Para un período anterior, como el de mediados del XV has-
ta el primer cuarto del XVI, no se constata esta presencia de 
ganaderos cartageneros en los pastos de las encomiendas de la 
Orden de Santiago del Reino de Murcia (Caravaca, Moratalla, Yes-
te, Segura), según información personal y la propia tesis publi-
cada de RODRIGUEZ LLOPIS, M. SeñoríQg y Feudalismo en el Reino de 
Murcia: Los dominios de la Orden de Santiago entre 1440 y 1515, 
Universidad de Murcia, 1985. 



var después a las sierras de Yeste y Segura, zonas de pastos 

frescos en verano, a 30 leguas, de las que volvían en septiembre 

o, si no llovía, en enero®'^. 

Vemos aquí enunciado uno de los destinos de la producción 

ganadera, sin duda el más importante en este período, la exporta-

ción de lana. Los grandes propietarios de ganado venden en Carta-

gena o en Caravaca, como lo hacen en aquélla algimos de Murcia, 

entre 500 y 1000 arrobas de lana cada año, limpia o sucia -ésta 

en mayor abundancia-, lo que les suponía unos ingresos de 500 a 

1000 ducados anuales. Pocos dedican su ganado al abastecimiento 

de carne, que el Concejo intenta asegurar constantemente mediante 

contratos con personas que se obligasen durante uno o más años, 

aunque este destino fuera también muy lucrativo por la constante 

elevación del precio de la carne y porque contaba además con la 

demanda de la Proveeduría de Armadas y Fronteras, lo que puede 

indicar la influencia de dificultades de tipo geográfico o econó-

mico (inadecuación de los pastos, mayor atractivo de la produc-

ción lanera) sobre esta actividad de abastecimiento. En cambio, 

los cabreros, según declaran en 1640, destinan su ganado a la 

producción de queso y leche, ya para su propio consumo, el abas-

tecimiento urbano o para la alimentación de los jornaleros que 

utilizan en sus tierras®®. Otros grandes ganaderos obtenían tam-

bién grandes ingresos de la cría y venta de ganado mular, muy 

demandado por los labradores para sus explotaciones agrícolas. 

s'^ARChG, cabina 3, leg. 919, n. 4. 
®®Según el regidor Ginés Ros, Pedro Osete dedicaba con gran pro-
vecho su ganado -3000 cabezas aproximadamente- a la producción de 
carne, lográndola vender a 3 reales el arrelde, lo que era un 
precio muy elevado desde su punto de vista. La Proveeduría de 
Armadas y Fronteras concertaba asientos de abastecimiento de car-
ne con ganaderos y mercaderes, como Diego Fernández de Santo Do-
mingo, regidor, en 1574, por el que estaba exento de alcabala 
sobre la venta de carne (AMC, Ac.Cap. 31-XII-1574). 



Es probable que la reducción de los pastos cartageneros, su 

arrendamiento y consigiüente encarecimiento, por ima parte, y la 

elevación de los salarios de los pastores y la necesidad de al-

quilar hierbas en comarcas lejanas de agostaderos, por otra, 

constituyesen un conjunto de factores con fuerte incidencia en la 

elevación de los costes ganaderos, un proceso que ha sido obser-

vado por Llopis Agelán y López-Salazar®® en Extremadura y el Cam-

po de Calatrava. Podemos detenernos, en el caso de Cartagena, en 

primer lugar, en la evolución de la renta de los pastos, para lo 

que hago constar la importancia que el Campo de Cartagena tenia 

como extremo de invernadero dentro de la Cañada de Cuenca, una 

de las cuatro principales de Castilla. Desgloso a continuación 

esta evolución por dehesas, especificando, como puede deducirse 

de la comparación entre unas y otras, una gran diferenciación 

entre las dehesas de Campo Nubla y la mayor del resto, que eran 

en realidad dehesas boyales que los ganaderos locales consiguie-

ron poner a su disposición, aunque fuera a renta. Desgraciada-

mente la documentación no nos ofrece la medición de estas dehe-

sas, aunque sí nos permite su ubicación y una aproximación a su 

extensión'^o. La evolución de los arrendamientos de las dehesas 

seLLOPIS AGELAN, E. "Crisis...", ob.cit., pp. 131-132; y LOPEZ-
SALAZAR PEREZ, J. Mesta ob.cit., pp. 20-36. 
^^De la dehesa de Campo Nubla se decía en 1577 que "tendrá una 
legua en ancho y legua y media de largo, linde por una parte tér-
mino de la ciudad de Lorca y por la otra el lugar de Fuente Ala-
mo, término de Murgia, y por la otra parte de esta ciudad por do 
dizen la cordillera de los cerros del Puerto Viejo y el Puerto El 
Saladillo y Puerto El Judio y Sierra del Rincón de Campo Nubla", 
y de la dehesa de Cartagena que se extendía una legua alrededor 
de la ciudad (AMC, caja 92, n. 3). En realidad, de ésta el Con-
cejo arrendaba la hierba de media dehesa mayor y de toda la de-
hesa menor, pues la otra mitad de la mayor era cedida al obligado 
del abastecimiento de carne por asiento anual. En esta media de-
hesa mayor y la dehesa menor podían entrar, según la denuncia 
realizada por el regidor Ginés Ros en 1560, hasta 8000 o 10000 
cabezas de ganado, y su valor real podía ser de 112500 maravedís 
(ARC3iG, cabina 506, leg. 1125, n. 5). 



del Concejo de Cartagena (Cuadro n. 4) muestra que el coste de 

los pastos se multiplicó por 5 entre durante el siglo XVI, para 

luego estabilizarse. 

Los arrendadores de estos pastos fueron a lo largo de todo 

el XVI tanto los ganaderos locales -regidores, viudas, etc-, los 

mismos que participaban en los repartos de ejidos^^i, como los 

ganaderos mesteños de las sierras de Cuenca, Albarracin, Teruel y 

Segura'^^^ en dura competencia hacia 1575-85 y aún a mediados del 

^^Diego Gutiérrez en 1531, Diego Bienvengud en 1535, Alonso Ardid 
en 1542 y 1564, Francisco del Castillo en 1553, Pedro Bienvengud 
en 1562, Ginés Osete en 1565, 1567 y 1570, Bartolomé Bienvengud 
en 1565, 1566 y 1568, Diego de Espín en 1571, doña Inés de Sevi-
lla, viuda del regidor Alonso de la Jara, en 1577 y 1583; lusepe 
García de Cáceres en 1587; Diego Bienvengud, Francisco Pérez Ose-
te y Diego Fernández de Santo Domingo compiten en 1572, y éste lo 
hace en 1573 con Gonzalo Cánovas, vecino de Totana, a través de 
Pedro Bienvengud, y con doña María Osete, que consigue el arren-
damiento; Diego Fernández de Santo Domingo en 1572, 1574 y 
1575, Diego Bienvengud en 1574 y 1577, Pedro Gutiérrez de Padilla 
en 1580, Alonso Bienvengud Rosique en 1579 y 1581; Diego y Alonso 
Bienvengud, regidores, en 1584; doña Antonia Bienvengud y don 
Juan Bienvengud en 1588, Cristóbal de Villarreal y don Juan Bien-
vengud en 1600 (AMC, Ac.Cap. 28-X-1535, 8-III-1562, 4-XI-1564, 
15-XI-1567 y 15-XI-1588; caja 79, n. 36; caja 80, n. 12; caja 89, 
n. 30; caja 100, n. 10; caja 189, n. 9; caja 99, n. 47; caja 117, 
n. 5; caja 155, n. 24 y caja 105, n. 5). 

42Con predominio la zona de las serranías de Cuenca y Teruel, con 
seis de Beteta (Juan López de Poveda, 1570; Juan Moreno, 1572, y 
Alonso Roxo y Pedro Arias, 1577 y 1580), dos de Poveda de la Sie-
rra (Domingo Millán, 1572; Matías de la Calle, 1575), dos de Hué-
lamo (Hernán Martínez, 1562 y 1564), dos de Orihuela de Aragón 
(Pedro Sánchez y Juan González, 1578), dos de Palomera (Alonso y 
Francisco de Titos, 1580 y 1581), uno de Tragacete (Esteban Sán-
chez, 1562), uno de Moya (Miguel de Torralba, 1571), uno de Rue-
da, de Molina de Aragón (Juan López, 1572), y uno de Villar de 
Soria (Juan Sánchez Mediano, 1577); y en segundo lugar las sie-
rras del Reino de Murcia y sus aledaños granadinos, con tres de 
Hellín (Francisco de Alcaraz, Ramón Ponce de León y Alonso Ruiz 
de Cascante, 1538), dos de Caravaca (Gonzalo Muñoz y Pedro Muñoz 
de Vizcaya, 1566), uno de Huéscar (Juan López de Olivares, 1600) 
y uno de Baza (Fernando Martínez de Veas, 1505): AMC, Ac.Cap. 
1-1-1538 y caja 79, n. 31; caja 110, n. 13; caja 189, n. 9; caja 
115, n. 47; caja 189, n. 10; caja 90, n. 5. 



CUADRO N- 4. Evolución de los arrendamientos de las dehesas de 
Cartagena (1505-1606). 

Campo Nubla Mavor Roldán Borricén 
1505-06 17000 8000 
1527-28 16000 
1531-32 30000 
1535 4500 
1538 13750 
1542-43 30000 
1561-62 168750 150000 x x 
1562-63 112500 37500 
1563-64 71250 33750 
1564-65 67500 7500 48750 
1565-66 90000 52500 
1566-67 75000 7500 57375 
1567-68 138750 x 11250 x 
1568-69 146250 x x 
1570-71 82500 82500 x 
1571-72 123750 110000 22500 
1572-73 142500 106875 x 
1573-74 108750 x 
1574-74 150000 9750 26180 
1575-76 232628 x 94500 17000 x 
1576-77 191250 95250 11250 30000 
1577-78 160820 78540 26562 37400 
1578-79 153750 x 
1579-80 153340 x x 
1580-81 78750 14960 33750 
1581-82 168750 11250 37250 
1582-83 71060 11220 31960 
1583-84 150000 
1584-85 206250 82500 
1585-86 30000 x 
1589-90 112500 11250 
1592-93 74800 3400 13600 
1594-95 103700 7500 34000 
1600-01 318750 142500 x x 
1605-06 236000 18750 48750 

x: Arrendadas con otra/s. 
FUENTE: AMC. 



XVII43. 

La duración de los arrendamientos de pastos no era anual, 

sino de 4 a 6 meses, permitiendo la permanencia del ganado desde 

principios o mediados de octubre o noviembre hasta finales de 

marzo o abril. 

Cabe preguntarnos, por último, si la evolución de los pre-

cios de la lana fue acorde con la de los pastos, de lo que po-

dríamos deducir una probable compensación de una por otra. 

Hacia 1640, no obstante, el equilibrio agricultura/ ganade-

ría seguía siendo inestable, de forma parecida a la de principios 

del XVI, pero a diferencia de la situación bajomedieval el avance 

de la agricultura era desde finales del XVI el factor principal 

del desequilibrio. A excepción de dos o tres regidores, con 

escasas cantidades de ganado lanar, la mayor parte de los 

ganaderos denunciados por los labradores eran pequeños propieta-

1575 compitieron doña Juana Fernández Bienvengud, mujer del 
regidor Andrés de la Jara, doña Inés de Sevilla, Diego Bienven-
gud, todos ellos vecinos, y Matías de la Calle, vecino de Poveda 
(Cuenca), que logró arrendar todas las dehesas (AMC, caja 189, 
n. 10 y caja 99, n. 46). En 1584 el hecho de que el Concejo 
arrendara la dehesa de Campo Nubla a Diego y Alonso Bienvengud, 
regidores, provocó las protestas de Lorenzo Mexía y Sebastián de 
Alcántara, vecinos de Segura de la Sierra, que habían ofrecido 
más dinero por ella (AMC, caja 105, n. 5). En cuanto a su conti-
nuidad a mediados del XVII, en 1652 dos ganaderos trashumantes 
vecinos de Beteta pedían al Concejo que se les arrendasen cuatro 
ejidos, lo que intentaron evitar los ganaderos locales, pero 
como sobraron ejidos al repartirlos entre éstos los restantes 
fueron arrendados a dos trashumantes (AMC, caja 131, n. 10). 



rios de cabras, generalmente endeudados'^'^, a los que 4 ó 5 malos 

años de lluvias habían obligado a entrar en los cultivos o ras-

trojos antes de mediados de agosto, fecha que prescribían las 

Ordenanzas para su entrada. El interrogatorio muestra la perma-

nencia de problemas antiguos (el ganado se comía rastrojos, tri-

gales, viñedos y barrilla sin el permiso de sus dueños, que se 

veían obligados a abandonar sus tierras, cuando se consideraba 

que la producción de trigo y barrilla era importante; los grandes 

ganaderos eran regidores y el Concejo no procedía contra ellos, 

incluso los pastores llevaban armas y amenazaban a los labrado-

res), pero el pleito señala una actitud muy distinta, tanto por 

parte del colectivo agricultor, que es capaz de llevar sus quejas 

ante la Real CJhancillería de Granada, como de las autoridades 

centrales, que lo asumen como propio, al mismo tiempo que demues-

tra la insuficencia de los pastos locales para los propios gana-

deros estantes, que antes recurrían a una trashumancia transter-

minal de escasa extensión y ahora se ven obligados a un recorrido 

mucho mayor, prácticamente el doble. 

"^^Entre los denunciados en 1640 se hallaban dos regidores (don 
Juan García de Cáceres y don Juan Muñoz Negrete), una viuda de 
regidor (doña Catalina de Guevara y Zambrana), dos clérigos (don 
Francisco Velázquez, comisario de la Inquisición, y don Francisco 
López) y siete propietarios de cabras. Don Juan García de Cáceres 
se declaraba propietario de sólo dos manadas, lo que representa-
ría unas 1000-1200 cabezas, y doña Catalina de Guevara y Zam-
brana, viuda de don Juan Bienvengud de Lizana, de dos manadas de 
ovejas y una vacada, lo que no se alejaba mucho de las 1200 ove-
jas y 150 vacas que su marido había hecho conducir a Cazorla en 
1631. Es evidente, en este sentido, la reducción de los ganados 
de estos grandes propietarios, que a principios del XVI rondaban 
entre 2000 y 2500 cabezas; los propietarios de cabras denimciados 
eran todos labradores con animales de labor que tenían o habían 
tenido entre 60 y 150 cabras cada uno, ahora generalmente dismi-
nuidas o vendidas a causa del pleito o de 5 años de malos pastos 
(ARChG, cabina 3, leg. 919, n. 4). 



Son muchas las conclusiones que podemos sacar del análisis 

de la evolución g<inadera en el Campo de Cartagena entre finales 

del siglo XV y mediados del XVII. En primer lugar, hay que hacer 

notar que el ganadero local o riberiego no es im ganadero sin 

más, sino que en él cabe distinguir entre el mediano o pequeño 

propietario de ganado, generalmente cabrero, que es un labrador 

que a su labranza une la crianza de ganado, y el gran "señor de 

ganado", que hasta mediados del XVI es al mismo tiempo un regidor 

del Concejo, un terrateniente y un comerciante, dedicado sobre 

todo al abastecimiento alimenticio, no al comercio de manufactu-

ras ni a la exportación, y que a partir de entonces gestiona 

también la explotación agrícola de sus tierras, en atención al 

atractivo de un mercado expansivo que compensa la inversión en 

ellas. Por el contrario, si bien el propiamente mercader inter-

viene también en la actividad ganadera, ésta es para él ima in-

versión más en el XVI, mientras que a mediados del XVII es im 

valor refugio, como consecuencia de la crisis comercial. La com-

plejidad de la figura del gran ganadero local es aún mayor si 

tenemos en cuenta su pertenencia a la Mesta, sobreañadida a su 

condición de regidor de un concejo, el cartagenero, constante-

mente enfrentado al Honrado Concejo. Pero esta oposición es com-

prensible, puesto que de la Mesta -de su jurisdicción y de sus 

privilegios- no se servían en el Campo de Cartagena la nobleza o 

las instituciones eclesiásticas, los verdaderos grandes ganaderos 

de las cañadas castellanas, sino modestos ganaderos ^e la Cañada 

de Cuenca que apenas se diferenciaban de los locales en cuanto a 

posición social y propiedad de ganado. 

Sin embargo, la creciente explotación agrícola por parte de 

los propios terratenientes, a la que se siíman otros muchos labra-

dores de medianas y pequeñas propiedades, supone un primer fac-



tor de la reducci(5n de los pastos, que los grandes ganaderos in-

tentan controlar desde su posición privilegiada en el Concejo, 

pero que se enfrenta a grandes dificultades, como la necesidad de 

trabajo y subsistencia de una población en crecimiento y las pro-

pias necesidades económicas del Concejo. A esta reducción acom-

pañó otro problema ganadero: el continuo encarecimiento de los 

pastos, provocado por la concurrencia de las necesidades económi-

cas del Concejo, que obtenía la mayor parte de sus ingresos del 

arrendamiento de las "yervas" (casi el 50% a mediados del 

XVI^^), y la competencia entre ganaderos trashumantes y ganade-

ros locales. Por tanto, no sólo fueron disminuyendo los pastos, 

sino que dejaron de ser gratuitos y sus precios fueron elevándose 

constantemente^®. 

Agravaron esta situación, y consiguientemente la conflicti-

vidad, el hecho de que prosiguiera el crecimiento de la penetra-

ción trashumante en el Campo de Cartagena, como en el Reino de 

Murcia, hasta casi finales del XVI, lo que muestra una 

periodización algo diferente a la del resto de la trashumancia 

^^Realidad que, por otra parte, era común a los concejos murcia-
nos, pues el de Murcia obtenía unos ingresos parecidos e incluso 
superiores en la segunda mitad del XVI: 272107 maravedís en 1559, 
2178597 en 1577-78 y 684650 en 1596-97, es decir, el 28'6, 48'2 
y 14'5% respectivamente (CHACON JIMENEZ, F. Murcia ob.cit., 
cuadro intermedio a las pp. 242-243). 
4®No hay que olvidarse, además, de que la puesta en contribución 
fiscal de los pastos cartageneros fue progresando a lo largo de 
todo el )(VI y todavía durante las primeras décadas del XVII. En 
estas el Concejo de Cartagena consiguió extender el arrendamiento 
a otros ejidos, como aquellos que no pedían los ganaderos vecinos 
y se alquilaban a los trashumantes, en 1652-53 (AMC, caja 131, n. 
10), y aún a otras zonas, como el llamado "cuarto" de Fuente Ala-
mo", de forma parecida a como hacia 1525-40 había procedido con 
los "cuartos" de Benipila y Ventura (CASAL MARTINEZ, F. 
Historia..•, ob.cit., p. 105). 



castellana, en declive desde 1520 aproximadamente, y su simulta-

neidad con el crecimiento de la cabaña local, que aún continuó 

entre finales del XVI y principios del XVII. 

A esta coincidencia de crecimientos trashiimante y riberiego 

no sólo contribuyó su posición geográfica y sus condiciones cli-

matológicas, que hacían del Campo de Cartagena una zona excelente 

de invernadero, sino también la herencia del despoblamiento bajo-

medieval, que había facilitado la apertura de este espacio a los 

trashumantes, a pesar del interés de las oligarquías murcianas, 

eminentemente ganaderas, sobre su control. Esta confluencia puede 

explicar la acentuada conflictividad ganadera a lo largo de los 

siglos XV al XVII, que fue aumentando al mismo tiempo que creció 

la población y su acción económica sobre el espacio. En este sen-

tido, el Concejo de Cartagena pudo y supo aprovecharse del favor 

de sus.señores, sobre todo de don Juan Chacón, consejero real, 

para conseguir un mayor control sobre la organización ganadera y 

sobre sus pastos (alcalde de mesta, montazgo, Campo Nubla, etc), 

en detrimento de la Mesta y de los concejos colindantes de Murcia 

y Lorca. Este dominio fue no sólo consolidado de hecho (reparto 

de ejidos, arrendamiento de dehesas), sino que sería incluso re-

frendado mediante la compra de las tierras baldías, balsas, hier-

bas, pozos y fuentes concejiles y comunales al Consejo de Ha-

cienda, en 1645̂ '̂7. De esta forma, el Concejo de Cartagena culmi-

naba la apropiación y recuperación de su espacio ganadero, aunque 

no sin que fuera acompañado de la ruptura de la mancomimidad de 

pastos establecida en la Baja Edad Media entre los concejos de 

Murcia, Lorca y Cartagena, lo que en definitiva dificultaba la 

4'^Esta concesión, que obtuvieron otros concejos murcianos, la 
consiguió mediante el pago de 30000 reales (AMC, caja 131, n. 
10). 



trashiímancia transterminal a que estaban obligados los ganaderos 

locales. 

En líneas generales podemos concluir en la afirmación de im 

retroceso ganadero, a pesar del poder político que detentaba su 

alta jerarquía (grandes ganaderos locales y mesteños), quizá 

como consecuencia de factores económicos diversos (necesidades y 

atractivos del mercado para la producción agrícola) que alentaron 

el avance agrícola. Los escasos aunque poderosos grandes ganade-

ros que quedaban en Cartagena a principios del XVII, como vamos 

a ver a continuación, buscan u obtienen directa o indirectajiiente 

la privatización de zonas de pastizales, convirtiéndolas en seño-

ríos -como Hoya Morena y El Ramí, en el término murciano, por 

Diego Bienvengud Rosique y Cúllar-Baza, en el Reino de Granada, 

por Juan Bautista Prebe, regidor mercader natural de Génova-, 

no siempre con éxito; otros obtienen resultados parecidos gracias 

al enlace matrimonial con familias de Puebla de don Fadrique, 

Hellín, Guadix, etc, es decir, aquéllas zonas que se requieren 

como agostaderos. 

2 6 1 



CAPTTlJTfl 5. LA ACTIVIDAD PESQUERA Y SU ORGANIZACION PROFESIONAL. 

Los puertos del Sudeste fueron, en gran medida, sedes de 

importantes poblaciones pesqueras durante la Baja Edad Media y la 

Moderna, de forma parecida a los gallegos o cántabros, aunque 

esta actividad ha suscitado escaso interés historiográfico hasta 

el momento actual. Salvo algunas publicaciones sobre las pesque-

rías castellanas en la costa atlántica del Norte de Africa^, las 

almadrabas del ducado de Medina-Sidonia^ o la pesca en los puer-

tos cántabros®, todo está por hacer; sólo muy recientemente se ha 

atendido a la pesca en el Sudeste^. 

Cartagena, con una costa amplia, de más de sesenta kilóme-

tros, era un lugar idóneo para el desarrollo de la pesca. En ima 

comarca con débilísima densidad liumana hasta mediados deL XVI, 

la actividad pesquera se había enmarcado dentro de una economía 

de pronimciado carácter depredatorio: la recolección de la cose-

cha natural, el corsarismo y la pesca son buena muestra de ima 

iRUMEU DE ARMAS, A. "Las pesquerías españolas en las costas de 
Africa (siglos XV-XVI)", en Hispania, n. 130, Madrid, 1975, pp. 
295-320. 
2LADER0 QUESADA, M.A. "Unas cuentas de Cádiz (1485-1486)", en 
Cuadernos de Estudios Medievales, t.2-3. Granada, 1975, especial-
mente pp. 100-104, y FRANCO SILVA, A./MORENO OLLERO, A. "Datos 
sobre el comercio del puerto de Sanlúcar de Barrameda en el pri-
mer tercio del siglo XSÍl", en Actas del II Congreso de Historia 
Medieval Andaluza, Sevilla, 1982, pp. 283-296. 
©CASADO, J.L. et al. Cantabria a través de su historia: La crisis 
del siglo XVI, Santander, 1979. 
^Con respecto a la pesca en el litoral del Reino de Murcia, sobre 
todo la costa propiamente murciana y lorquina: GARCIA ANTON, J. 
"La costa...", ob.cit.; TORRES FONTES, J. "La pesca en el litoral 
murciano durante la Edad Media" y LEMEUNIER, G. "Las actividades 
pesqueras en la costa murciana, s, XVI-XVII", en NH, Ayimtamiento 
de Cartagena, 1987, pp. 113-127 y 225-237. En cuanto a Cartagena 
he dedicado algimos capítulos en "Cartagena en la transición...", 
ob.cit., pp. 247-256; Cartagena en la época de Carlos V..., 
ob.cit., pp. 207-222. Para Alicante y Almería ver: OLIVER NAR-
BONA, M. Almadrabas de la costa alicantina. Universidad de Ali-
cante, 1982; CABRILLANA CIEZAR, N. Almería morisca. Universidad 
de Granada, 1982, pp. 88-91, y COMPAÑ VAZQUEZ, D. "La pesca en el 
litoral de la Provincia de Almería durante el siglo XVI", en CCyt 
MEM, Universidad de Murcia, 1984, en prensa. 



explotación extensiva o superficial -también discontinua- del 

espacio. La pesca viene a ser en el litoral marítimo del Reino de 

Murcia lo que la explotación forestal en la zona norte del Reino, 

una actividad fimdamental de la población con fuerte repercusión 

sobre las demás. 

La riqueza pesquera es relativa. Si bien el litoral carta-

genero se beneficia, por su situación y su trazado, de las migra-

ciones del atún -en dirección 0-E en abril-mayo y E-0 en junio-

julio- y del paso del mújol desde el Mediterráneo al Mar Menor, 

fuera de ellas la riqueza piscícola es frecuentemente muy irregu-

lar. 

A mediados del siglo XVI los pescadores constituían algo 

más del 10% de la población total de Cartagena, porcentaje mucho 

más reducido que en las cuatro villas cántabras (Santander, La-

redo, Castro-Urdiales y San Vicente de la Barquera), en las que 

formaban del 70 al 90% de su población®, pero superior a los de 

Almería, Alicante y Valencia. Pero son también numerosos los tes-

timonios sobre la importancia de esta actividad y de los muchos 

pescadores que vivían de ella, en el contexto de su población y 

de las actividades económicas. En la Averiguación de 1530 se dice 

que los vecinos de Cartagena viven "de la pesquería de la mar", 

entre otras actividades; la de 1560 realza enormemente su número 

y en la de 1561 el regidor Lope Giner declara que "los vecinos de 

esta gibdad son pobres y la mayor parte de ellos pescadores, que 

todos viven de su trabajo", con patente exageración; y en 1565 

el Concejo de Cartagena escribe a Felipe II que son "gente 

pobrísima que gana en los canpos e pesqueras de ella". Si para 

los primeros años del siglo la comunidad pesquera era de 80 

BCASADO, J.L. Cantabria..., ob.cit., pp. 40 y ss. 



vecinos aproximadamente®, a mediados del mismo ésta se había 

doblado: la Averigiaación de 1560 señala 200 vecinos pescadores, 

la de 1561 112 y la de 1586 110, y en 1597 la Pesquera declara 

que reúne a 500 Pescadores'^; cifras muy superiores a las de Ma-

zarrón® (17 en 1586, el 6'4% del total de vecinos) o a las de 

Almería, que albergaba a 12 o 14 "hombres de mar" o propietarios 

de barcas®. En el Levante mediterráneo, Cartagena cuenta con ima 

importante "base pesquera", que da lugar a una repercusión pro-

funda sobre su población, puesto que la pesca, sobre todo las 

artes fijas, exige el trabajo de maestredajas o carpinteros, 

cordoneros, arrieros, pesadores, pescaderos, mercaderes, etc. 

En este sentido, al despuntar el siglo XVI, en Cartagena se había 

superado la necesidad de una población pesquera mudéjar o mo-

risca, que sí había existido en el siglo anterior y que aim 

existía en Almería^®, con todas las limitaciones que 

conllevaba, para dar lugar a ima pujante actividad, aunque no 

sea comparable a la de las almadrabas gaditanas del duque de 

Medina-Sidonia -Conil y Záhara-, en las que trabajaban más de 

400 hombres, o a la pesca de altura de las Ciiatro Villas de la 

marina cántabra^i. 

®MONTOJO MONTOJO, V. "Cartagena en la transición...", ob.cit., p. 
250. 
7AMC, caja 90, n. 25. 
®LEMEUNIER, G. "Las actividades...", ob.cit., p. 226. 
9CABRILLANA CIEZAR, N. Almería.... ob.cit., p. 88. 
loCABRILLANA CIEZAR, N. Almería ob.cit., p. 91, y COMPAK VAZ-
QUEZ, D. "La pesca...", ob.cit. En Cartagena no parece que se 
diese tal presencia (en su caso de esclavos moriscos que eran 
utilizados por los pescadores) hasta principios del )(VII, denim-
ciada por el Concejo en 1615 a causa de sus escapadas (CASAL MAR-
TINEZ, F. Docimientos ob.cit., n. 299 y 300, pp. 222-223). 
iiLADERO QUESADA, M.A. "Unas cuentas...", ob.cit., pp. 101-102, y 
CASADO, J.L. Cantabria ob.cit., p. 41. 



Por otra parte, el crecimiento de esta población pesquera 

es constatable por el aiMento del número de barcas, que de 10 ó 

12 a finales del siglo XV había aumentado a más de 26 en 1564^2_ 

A principios del XVII las almadrabas se habían multiplicado por 

todo el Reino, al mismo tiempo que se consolidaban las del lito-

ral almeriense^®, pues a las de Escombreras y la Azohía en Car-

tagena se habían unido la de Cabo de Palos en ella misma, la del 

Alhamillo en Mazarrón, la del Estacio en Murcia y las de Cope y 

Calabardina en la costa de Lorca (Gráfico n. 1). A pesar del te-

mor a la competencia que pudiera representar esta multiplicación 

de explotaciones almadraberas en la comercialización y fiscaliza-

ción de la pesca, que provocó el rechazo del Concejo de Cartagena 

hacia ellas^"^, la preponderancia de la tradición técnica y humana 

de los pescadores cartageneros era tal que fueron ellos quienes 

iniciaron generalmente su instalación, tal como se deduce del 

protagonismo inicial de mercaderes y pescadores de Cartagena en 

los arrendamientos de las almadrabas murcianas y lorquinas. Fue-

ron dos mercaderes de Cartagena -Francisco Fernández Osorio y 

Juan Hurtado- quienes, en 1598, se concertaron con el Concejo de 

Lorca en instalar una almadraba en su marina, en concreto en Cabo 

Cope y Calabardina, y explotarla durante ocho años. Su instala-

ción fracasaría al año siguiente, a causa de los daños ocasiona-

i2La cifra de finales del XV la da TORRES FONTES, J. "La pesca 
...", ob.cit., p. 119. En cuanto a la la de 1566, eran los 
pescadores de Cartagena quienes señalaban el aumento: "porque de 
veinte años a esta parte se auian ydo multiplicando los dichos 
pescadores y arraezes, porque no solía auer más de ocho o diez 
barcas de pescadores y auia agora de ordinario más de veinte e 
seis" (AHML, leg. Almadrabas, Ejecutoria de 1566 a favor de los 
pescadores sobre el precio del pescado). 
isCOMPAfü VAZQUEZ, D. "La pesca...", ob.cit. 
i'^Por lo menos hacia las murcianas. En 1598 el Concejo de Carta-
gena decidía pedir a Felipe 11 que no se instalaran (AMC, Ac.Cap. 
10-1-1598). 
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dos por los corsarios berberiscos, pero lograron llevar a cabo su 

actividad entre 1601 y 16031®. 

De forma quizá un poco exagerada podríamos decir que entre 

finales del XVI y principios del XVII los pescadores de Cartagena 

se hacen, en cierto modo, con las almadrabas del Reino, y no 

sólo porque las arrienden -lo hacen también con las de Murcia: 

Juan Fernández Heredia arrienda la del Estacio en 1593 por 8 

años^®-, sino porque aportan toda su experiencia a su implanta-

ción, como apreciamos en Lorca. 

No hay que olvidar que, cuando en 1598 los pescadores de 

Cartagena iniciaban la implantación de las almadrabas de Cope y 

Calabardina en la marina lorquina, hacía más de im siglo que uti-

lizaban este tipo de artes fijas en el litoral de Cartagena^'''. 

El predominio cartagenero en la extensión de su actividad 

pesquera sobre todo el litoral del Reino de Murcia venía de anti-

guo. Desde finales del siglo XV, la actividad de los pescadores 

de Cartagena se había extendido a la costa lorquina, en la que 

fue beneficiada por la Capitulación de 1493 entre ambos concejos 

sobre la pesca en sus mares, aunque también había sido contra-

rrestada en la costa murciana, donde el arrendamiento de la pesca 

del Mar Menor por el Concejo de Murcia a Sancho de Arróniz pro-

vocó un larguísimo pleito con el Concejo de Cartagena sobre la 

propiedad, posesión y delimitación de la entonces llamada "Albu-

fera de Cabo de Palos", hasta entonces utilizada únicamente por 

i^El arrendador se obligaba a dar el 6% del beneficio de la venta 
del pescado (AHML, leg. Almadrabas, n. 3). El mismo Francisco 
Fernández Osorio había arrendado la almadraba de La Azohía en 
1594-95. 
lejIMENEZ DE GREGORIO, F. El municipio ob.cit., p. 69. 
17T0RRES FONTES, J. "La pesca...", ob.cit., pp. 114-117. 



los pescadores de Cartagena, que se prolongó durante todo el XVI, 

aún después de la Real Ejecutoria de 1513, especialmente en 1526-

35, 1563, 1566, 1569-73 y 158918. 

Es indudable que la extracción y la venta de pescado dio 

lugar a importantes ingresos en las arcas reales y concejiles. El 

Concejo no sólo conseguía gran parte de sus rentas ordinarias 

sobre la comercialización del pescado, sino que no dudó frecuen-

temente en recargarla con imposiciones extraordinarias. A las 

rentas iniciales (botas y canastas, sacas sin albalá) y frecuen-

tes imposiciones sobre el pescado de carácter irregiüar, se 

siímaron a partir de 1570-80 nuevos impuestos que elevaron enorme-

mente la fiscalidad sobre la producción pesquera, ahora de forma 

directa. Desde 1577, la antigua imposición extraordinaria del 

pescado se convierte en un arbitrio ordinario para financiar pri-

mero la construcción de varias fuentes de agua en la ciudad y 

después la de las torres de la costa^® y, desde 1589-90, la con-

cesión del servicio de millones por las Cortes al monarca, con-

dujo finalmente al arrendamiento de las almadrabas, cuya explota-

ción hasta entonces había sido considerada como un derecho 

i®Este contencioso ha sido ampliamente estudiado desde el punto 
de vista murciano por JIMENEZ DE GREGORIO, F. El municipio 
ob.cit. 
i®El arbitrio de medio real por arroba de pescado provocó numero-
sas protestas y pleitos de los pescadores contra el Concejo, 
tanto en 1577 contra su instauración (AMC, caja 98, n. 35), como 
en los años siguientes. En 1582r tras los cuatro años para los 
que estaba previsto, los pescadores consiguieron una real provi-
sión para que cesara el impuesto (AMC, caja 91, n. 15, 1582-89), 
pero el Concejo consiguió prorrogarlo. En 1586 intentaron que la 
contribución se trasladara a la barrilla, consiguiendo real pro-
visión para ello (AMC, Ac.Cap. 30-IX-1586), pero continuó el ÍD)-
puesto sobre el pescado, aunque rebajado en 1590 a un cuartillo 
de real por arroba (AMC, caja 91, n. 18). 



gratuito de la Pesquera, que ahora se trocaba en o n e r o s o ^ o . El 

arrendamiento de las almadrabas, que recaía en la venta de la 

mitad del pescado que los pescadores habían de destinar al abas-

tecimiento de la ciudad, se convirtió muy pronto en uno de los 

principales ingresos del Concejo (Cuadro n, 1). 

La renta concejil de las botas y canastas no representa 

mucho en el total de los ingresos: desde el O'25 en 1575-76 hasta 

el 12'2 en 1531-32, describiendo su evolución im suave descenso 

entre 1531 y 1600, que contrasta con el crecimiento de las multas 

por sacas no declaradas, lo que resalta probablemente el contra-

bando de que es objeto este comercio, aunque en 1609-10 la renta 

supera ampliamente los niveles de todo el XVI (Gráfico n. 2). 

Sin embargo, estos ingresos van a experimentar un fuerte incre-

mento a partir de 1589, en razón a las nuevas contribuciones que 

el Concejo hace recaer sobre la captura y el comercio del pescado 

local, como fueron las imposiciones de dos maravedís por cuarti-

llo para financiar la construcción de las torres costeras o el 

arrendamiento de la renta sobre la mitad del pescado que se ven-

día en la almadraba de La Azohía y luego también sobre la alma-

20AMC, Ac.Cap. 24-IX-1590. No obstante, desde el punto de vista 
del Concejo, este derecho de la Pesquera a las almadrabas, de las 
que sacaba grandes beneficios según él, le había sido concedido a 
cambio de que vendiese el pescado en la Pescadería municipal con 
el fin de ' que los compradores abasteciesen de trigo y harina: 
"por ser como es la dicha ciudad rrepública que bibe y se sus-
tenta de mantenimientos que se traen de fuera, de causa de faltar 
e no 00jerse pan en ella, tiene hecha ordenanga de que ninguno 
pueda sacar carga de pescado sin meter carga de bastimento, res-
pecto de lo qual, trayendo los pescadores el pescado que matan a 
la ciudad, es probeida y vastegida de harina y otros mantenimien-
tos a comodos precios y en reconpensa de esto esta giudad da a la 
dicha Pesquera las aljnadrabas de Esconbrera y el Azoya, que les 
vale seis mili ducados cada año, e que ninguna persona pueda pes-
car en ellas sino tan solamente aquellos que sirben a la giudad 
el inbierno, y sobre ello higieron giertas ordenangas y capitu-
laciones entre esta giudad y Pesquera..." (AMC, caja 84, n. 6: 
Ac.Cap. 3-IV-1589). 



CUADRO N. 1. R E m S CDNCfíJILSS DE LAS ALMADRABAS (1593-1601). 

(En maravedís) 

M Q S AZQHIA C.DR P^JQF, 

1593 285000 

1594 187500 

1595 206250 

1600 78200 

1601 213750 

FUENTE: AMC. 
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draba de retorno de Cabo de Palos. La importancia del peso que 

estos suponen para los pescadores y mercaderes dan lugar a una 

frecuente pugna entre la Pesquera y los comerciantes de pescado 

por su arrendamiento, de cuya importancia puede dar idea las 

grandes medidas de seguridad en los asientos que toman los arren-

dadores: licencia para nombrar recaudador con vara alta de justi-

cia, seguridad de la organización de la compañía pesquera y pro-

tección judicial del Concejo en caso de pleito con los 

pescadores^i. 

Pero además de todo lo considerado, la pesca no sólo cons-

tituyó una gran actividad y una fuente de grandes ingresos para 

las haciendas real y concejil, sino que supuso mucho más que 

ésto. Fueron los pescadores quienes, con su experiencia y sus 

barcas, defendieron el litoral de todo el Reino de Murcia, sa-

liendo al encuentro de los corsarios, cuando éstos eran inferio-

res en número. En 1512, por ejemplo, cinco barcas de pescadores 

colaboraron en la captura de dos fustas de moros, en Cabo de Pa-

los22. Gran ayuda prestaron al abastecimiento de Orán cuando fue 

conquistada por el cardenal Cisneros, y aprovisionando Almería 

cuando fue aislada por los moriscos durante la Guerra de las Al-

pujarras23. Y en 1598 son cuatro barcas de pescadores cartage-

neros las que recuperan la torre de Cope, tomada por los berbe-

riscos24. Además, la pesca generó un comercio del que vivían mu-

chos vecinos (trajineros, carreteros, recueros, arrieros, reven-

21AMC, caja 90, n. 27, 1593-95. 
22AMC, caja 79, n. 35. 
23En respuesta a una petición del marqués de los Vélez desde 
Vera, el Concejo logró que los arraeces de la Pesquera se compro-
metiesen a transportar harina a Almería y Vera, lo que hicieron 
con doce barcas. Esta acción de socorro le costó al Concejo 
177.290 maravedís (AMC, Ac.Cap. 20-VI y 2-VII-1569). 
24AMC, Ac.Cap. 5-V-1598. 



dedores -organizados muchas veces en compañías) y del que 

dependía en gran parte el abastecimiento de trigo de la ciudad. 

Las dificultades de los arrendadores del impuesto sobre la 

venta del pescado en los últimos años del XVI^s y, sobre todo, de 

la propia Pesquera en las primeras décadas del )(VII muestran que 

el crecimiento económico de esta actividad se paraliza, posible-

mente como consecuencia de una gran presión fiscal, que incidió 

en esta actividad más que en ninguna otra, y del endeudamiento a 

que condujeron las inversiones de la Pesquera en pleitos, mejoras 

técnicas, etc^B. 

I. Loa sistemas de pesca. 

Frente a las limitaciones del siglo XV, en el XVI se multi-

plican los "boles" o lugares de pesca, desde la Manga del Mar 

Menor hasta Isla Plana^^. Entre el.los destacaban aquéllos en que 

25En 1592 es el Concejo el que denimcia la deuda de 300 ducados 
de Pedro Campillo, arrendador (AMC, Ac.Cap. 24-XI-1592). Tres 
años más tarde Bartolomé Aragonés, cónsul de la nación veneciana, 
se obliga a pagar 20.770 maravedís a Pedro Campillo, mercader, 
que aún le debía de la parte de pérdida que había tenido jimto 
con éste y otro mercader en el arrendamiento de dicha renta de 
1591 (AHPM, Prot. 5157, 22-IV-1595, f. 548v). 
26En 1622, por ejemplo, para pagar las compras que hacía del ma-
terial necesario para las almadrabas (hilo, áncoras), la Pesquera 
tuvo que pedir dinero prestado -27.200 maravedís a Miguel Balles-
ter- y hacer depender el pago del resultado de la temporada: 
"salvo malos tiempos y riesgos de la mar y moros" (AHPM, Prot. 
5241, 21-VIII y 12-X-1622, fs. 75 y 98), a diferencia de 1599, en 
que pagó la mitad del coste por adelantado (AHPM, Prot. 5172, 
1-1-1599, fs. lr-2v). Y en 1628 se vió obligada a arrendar por 
adelantado -cinco o seis años- la venta de la mitad del pescado 
que de Escombreras se había de llevar a la Pescadería de Carta-
gena (LEMEUNIER, G. "Las actividades...", ob.cit., p. 235). 
27Sobre los sistemas de pesca ver: SAfíEZ REGUART, A. DiccÍQnarÍ.Q 
Histórico de las Artes de pesca naciona.1, Madrid, 1791-95, 5 
vols.; OLIVER NARBONA, M. Almadrabas ob.cit., pp. 15-46; 
MARQUEZ UBEDA, J. "La pesca artesanal en el litoral almeriense: 
Artes y sistemas de pesca en el Cabo de Gata", en Boletín del 
Instituto de Estudios Almerienses, n. 5, Almería, 1985, pp. 9-26. 
HERNANDEZ FERNANDEZ, R. "Geobiologia del Mar Menor: Principales 
sistemas de pesca", en Primera Semana de Estudios Murcianos, t. 
II, Murcia, 1961, pp. 28-46; y VALERO PALMERO, J. "Artes y 
sistemas de pesca del Mar Menor", en Papeles del Departamento de 
Geografía, n. 4, Murcia, 1972, pp. 79-102. 



se calaban las almadrabas, primero los de Escombreras y La Azo-

hía, y, más tarde, el de Cabo de Palos, en el que a finales de 

siglo se establece ima almadraba de "retorno". Otros boles, fre-

cuentemente mencionados por la documentación, son los de Calblan-

que, Calnegre, Portmán, Gorguel, Algameca, Portús, etc. Pero se 

pescaba también en el Almarjal, como los pescadores valencianos 

y almerienses lo hacían en sus "albuferas" interiores, del que el 

Concejo arrendaba su aprovechamiento. Jerónimo Hurtado diría a 

finales del XVI que en el Almarjal "péscase en él mucho pescado 

bueno, particularmente anguilas muy sabrosas; de imos años a esta 

parte está casi seco, dice el vulgo que por haber arrendado la 

gibdad aquella pesca, pero yo creo que los años estériles de 

aguas lo han hecho". 

Qiaé duda cabe que eran las almadrabas las pesquerías prin-

cipales, gracias a su gran rendimiento. Instaladas desde finales 

del siglo XV en Escombreras y la Azohía, el trabajo en ellas se 

iniciaba en abril, continuando durante mayo y jimio. Su organiza-

ción era ima de las razones de ser de la Compañía Mayor de la 

Pesquera, puesto que requería protección y defensa (armar las 

barcas, colocar y pagar la guarda de Cabo Tiñoso), preparación y 

organización. El beneficio de las almadrabas no sólo atraía a 

muchos vecinos que sólo pescaban en ellas, provocando el recelo 

de los demás, sino también el de algimas instituciones que, como 

el monasterio de los jerónimos de Madrid, pretendieron apoderarse 

de ellas en detrimento del Concejo^e. En la de Escombreras, dice 

Hurtado, "se hace notable pesquera los meses de abril y mayo y 

jimio, de atimes y otros pescados gruesos en mucha cantidad". 

Conocemos los rendimientos de las almadrabas en los años 1590-

28AMC, Ac.Cap. 9-X-1563. 



A finales del XVI se intr-odujeron mejoras técnicas en las 

almadrabas y otros sistemas de pesca, como la instalación de un 

"arte mayor" en la almadraba de La Azohía, que hace desaparecer 

las redes menores liasta entonces utilizadas^©, o la de un "arte" 

especial de pesca de atimes en Calnegrete, hacia 1597®°. Es posi-

ble que se diera en ello una cierta influencia italiana®^. Pero 

hay que señalar que este avance técnico, así como la introducción 

de nuevos sistemas y relaciones de trabajo o la propia comercia-

lización del pescado, ahora más controlada por la multiplicación 

de impuestos, provocó, por una parte, el desempleo de muchos 

trabajadores, y por otra una atracción y necesidad -al mismo 

tiempo- de la inversión mercantil, es decir, la intervención de 

los mercaderes y, a la larga, la dependencia o sujeción económica 

de los pescadores hacia la burguesía mercantil y la desarticula-

ción de la organización gremial. Esta se da porque en las rela-

ciones arraeces-pescadores jornaleros se añaden ahora otro tipo 

de relaciones -de tipo capitalista- que rompen la no competencia 

29AMC, caja 90, n. 24. 
Fueron Francisco Fernández y otros pescadores quienes pidieron 

licencia al Concejo para utilizar este "arte" -posiblemente la 
almadraba de retorno- durante tres años, "a fin de descubrir la 
pesquera de Cabo de Palos", sin competencia de otros pescadores y 
sin obligación de llevar el pescado a la ciudad, amenazando con 
que si no se la daban aceptarían contratos muy beneficiosos que 
les habían ofrecido los concejos de Mazarrón y de Lorca, a lo que 
el Concejo de Cartagena accedió, pero la Pesquera recurrió con-
tra esta concesión ante el Consejo Real y éste la anuló (AMC, 
caja 90, n. 20 y 24). En 1598 Francisco Fernández se ofrecía al 
Concejo de Lorca para instalar y arrendar sus almadrabas (AMC, 
Ac.Cap. 9-IV-1598). 
®iDe hecho se avecinda en 1600 Pablo Caballero, "arraez de hacer 
almadrabas" y natural de Sicilia (AMC, caja 36, n. 18). 



que buscaban las ordenanzas gremiales, etc®^. /¿j' ^ 
f , - •• 

a» -
La instalación del mencionado arte mayor de la almadrabaVde 

V v 

La Azohía supuso, según la versión de los alcaldes de la PesX^-CCÍ^ 

quera, im coste inicial de 6000 ducados por su adquisición y otro 

coste -éste anual- de 1500 ducados para su reparación. Con él 

alegaron que pescaban el doble, pero el Concejo les acusó de que 

muchos pescadores se quedaban sin trabajo y, aimque la Pesquera 

les pagaba lo mismo que a los que trabajan en la almadraba si se 

alistaban en torno a la fiesta de San Miguel, tal como estable-

cían las Ordenanzas, este fraude desalentaba a los que tradicio-

nalmente pescaban por su cuenta y a la larga provocaría una dis-

32Es muy gráfica la inmediata protesta y pleito entablados por la 
Pesquera contra el Concejo por haber arrendado a Francisco Fer-
nández la pesca de atunes en Cabo de Palos: "porque la dicha Jus-
tÍQÍa y rregimiento, por el odio y enemistad que contra sus par-
tes tenían -alega la Pesquera-, para quebrantarles la dicha 
Executoria y hordenangas, avian acordado que im vecino de ella, 
que se llamaba Francisco Fernandez, pescase en las pesquerías que 
llamaban Calblanque y en la pimta de Calnegrete, término y costa 
de la dicha ciudad, y el pescado que en ellas pescase pudiese 
vender en las mismas pesquerías, sin traer a la pescadería de la 
dicha ciudad para dar la mitad a los vecinos, como sus partes lo 
daban en cumplimiento de la dicha executoria..." (AMC, caja 90, 
n. 20: CR 23-V-1597). 



minución de las capturas y problemas de abastecimiento®®. La 

inversión en el arte mayor, por otra parte, constituyó im factor 

de endeudamiento que la Pesquera pudo afrontar cada vez con más 

dificultades. El propio arrendamiento de las almadrabas, por 

ejemplo, es realizado por grupos de mercaderes, generalmente in-

volucrados en la comercialización del pescado a gran escala, que 

distribuyen en muchas partes su financiación y beneficios. Con 

respecto a las almadrabas de Cope y Calabardina, por ejemplo, un 

vecino de Murcia, Diego Vaca, declara en 1599 tener la vigésima 

parte del arrendamiento, por valor de 48.750 maravedís, traspa-

®®Conocemos este pleito porque el Concejo logró ima real provi-
sión (7-XI-1597), que le permitía reformar o suprimir tres orde-
nanzas: una que mandaba armar las barcas con gente y redes entre 
ocho días antes y después de San Miguel para poder participar en 
la compañía de la almadraba; otra que ordenaba hacer la compañía, 
y una tercera que disponía que las barcas que no se armasen por 
San Miguel -por lo tanto "mostrencas"- no pudieran pescar donde 
estuviese faenando la compañía, a lo que se negó la Pesquera. El 
Concejo argumentaba que, en cuanto a la primera, muchos se alis-
taban por San Miguel pero luego no iban a pescar, o sólo se alis-
taban para participar en los beneficios de la compañía, pero sin 
trabajar, "pues llevavan tanta parte los que no trabajaban como 
los que trabajavan con sus haciendas e personas"; en cuanto a la 
segunda, que no se guardaba: "en las armagones no se guardava la 
ordenanga que disponía que en cada barco avia de aver diez y seis 
personas y quatro rredes, porque como dicho era muchos de los que 
manifestavan por el dicho día de San Migiael se estavan holgando 
e paseando, y otros de ocho o quatro barcos acian uno en la gente 
y no se les da nada de que otros estubiesen cavales, porque en 
qualquier sugesso, por rragon de la dicha conpañia gogavan 
ygualmente de la ganancia y era de mexor condigion el que no 
travaxava como el que lo acia, de donde rresultava que los dichos 
pescadores no acudían con tanto pescado para la previsión de la 
dicha giudad y del rreino de Murgia" (AMC, caja 92, n. 2). 



sada a él por Juan Rodrlgiíez, mercader de Cartagena, y él la 

traspasa a su vez a otro mercader de Cartagena, Gerónimo de To-

rres®^. 

En cuanto a su funcionamiento, contamos con información más 

detallada sobre las almadrabas lorquinas de Calabardina y Cope, 

esta última de retorno, arrendadas en 1598 por Francisco Fernán-

dez Osorio y Juan Hurtado, mercaderes de Cartagena. En un informe 

realizado en 1599 manifiestan que han intervenido en los dos pri-

meros años 14 barcas de pesca en cada uno, más 40 hombres de ayu-

da el primer año y 70 el segimdo en la de Calabardina. Entre 

ellos hay 12 guardas y im sobreguarda de costa, un despensero con 

un ayudante, saladores, amasadores, carreteros y trajineros, to-

dos ellos pagados por los arrendadores, que alegan grandes gastos 

en salarios, alimentos, jarcias y el arte mayor. Los guardas, 

por ejemplo, reciben 3000 maravedís mensuales y el sobreguarda 

4500, más la comida. En 1598, después de levantar por segunda 

vez el copo de la almadraba, lo que da lugar a imas capturas de 

1640 arrobas -a 272 maravedís cada una daría unos ingresos de 

446.080-, im ataque berberisco provoca la cautividad de 8 perso-

nas y el gasto de 187.500 maravedís en su rescate, aunque las 

pérdidas las cifran en 2.250.000 maravedís; mientras que en 1599 

las capturas de la almadraba de Calabardina suponen unas 4000 

arrobas (1.088.000 maravedís), pero los gastos son valorados en 

4.500.000 maravedís^®. Aunque las cifras no son muy fiables -sal-

vo posiblemente las cantidades de pescado capturado, que en 

1600 y 1602 se elevarían a 5.839 y 5.164 arrobas®®-, esta com-

®4AHPM, Prot. 5172, 19-XI1-1599, fs. 451r-452r. Gerónimo de To-
rres, al igual que Francisco Fernández Osorio son grandes vende-
dores de pescado en estos años. 
®5AHML, leg. Almadrabas, n. 4. 
®®LEMEUNIER, G. "Las actividades...", ob.cit., p. 227. 



posición nos refleja la gran inversión que constituyen unas 

almadrabas, sobre todo en razón del alto costo de su instalación 

inicial y del agravante de la acción berberisca, que, en conse-

cuencia, exigen el protagonismo de la financiación mercantil. 

Otros sistemas de pesca que se utilizaban en esta época 

eran el palangre, los tirres, las nansas y los boliches. Algunos 

de ellos, como los boliches largos y las nansas, estaban prohibi-

das en el Mar Menor y, desde 1581, también en la rada del 

puerto®'''. En las golas o entradas del Mar Menor y en Escombreras 

se colocaban encañizadas. Los años finales del siglo XVI presen-

ciaron nuevos enfrentamientos por la pesca en el Mar Menor entre 

los pescadores de Cartagena y los de Murcia, y entre sus respec-

tivos concejos, como el incidente de Ganán, en 1563®®. 

En cuanto al pescado, parece que se pescaba emperador, le-

cha, bonito, toñina, espetón, calamar, salmonete, pajel, dentol, 

oblada, atún, sardina blanca, melva, arenque, anchoas boga, 

pescado bermejo y moreno. Tanto Jerónimo Hurtado como Cascales 

alaban la calidad de esta pesca. 

A finales del XVI prospera la pesca de coral. Probablemente 

la iniciaron pescadores cartageneros, hacia 1580®®, pero muy 

pronto atrajo a pescadores y comerciantes franceses. En 1586 lle-

garon al puerto de Cartagena dos fragatas francesas con el fin de 

®'^AMC, Ac.Cap. 27-VI y 1-VI1-1581, y 5-VI1-1586. Se repitió en 
1601 (CASAL MARTINEZ, F. Historia ob.cit., p. 87). 
®8AMC, caja 109, nn. 27 y 34 (CR 28-VII-1563 y 29-XI-1563), y Ac. 
Cap. 7-VIII y 20-XI-1563. 
®9En tal año Fernando Marín pedía licencia al Concejo para cortar 
unos palos de braza y media de largo por dos dedos de ancho para 
hacer cruces a las que ataba las bolsas utilizadas para pescar 
coral (AMC, caja 90, n. 5, f. 28). Cuatro años más tarde el Con-
cejo ordenaba a Bartolomé Caratino, mayordomo de propios, para que 
cobrara un maravedí por libra de coral a Fernando Marín, que se 
había comprometido a ello (AMC, Ac.Cap. 19-V-1584). 



pescar corallo y 1588 el mercader bretón Julián Jimgue contra-

taba a cuatro pescadores para que lo explotasen^^i. Esta presencia 

Aimque el Concejo decidió no darles licencia para hacerlo por 
el riesgo de que fueran capturadas por los berberiscos (AMC, Ac. 
Cap. 30-IX-1586). 
^lEstos cuatro pescadores se obligaron a pescarlo y a entregarlo 
a Antón de Espín, contratado por Julián Jimgue para pesarlo y 
cortarlo, "conforme lo tomaba Fernando Marín" -lo que muestra la 
continuidad-, y a no venderlo a nadie más, so pena de 50 ducados 
de multa, con la condición de que les diese la jarcia necesaria, 
que ellos devolverían al acabar el contrato, y de pagarles 9 rea-
les por libra que sacasen (AHPM, Prot. 5164, 3-VII-1588, fs. 
400v-401r). 



extranjera aumentaba en la primera década del XVII y la Corona 

quiso incorporar la fiscalización de la pesca de coral a sus ren-

tas, pero el Concejo logró mantener su a r r e n d a m i e n t o ^ ^ ^ 

42CASAL MARTINEZ, F. Historia ob.cit., pp. 88-89, y Doci^en-
tos ob.cit., n. 109, p. 87 (1608). 



2. La organización gremial de la Pesquera. 

He señal.ado anteriormente el contraste entre ima organiza-

ción corporativa prontamente desarrollada, que caracterizó a los 

pescadores, con su ausencia entre el artesanado. Es posible que 

en ello influyera su constante enfrentamiento al Concejo, igual-

mente temprano. A diferencia de otros grupos profesionales, el de 

los pescadores se organiza muy pronto en gremio. Ya en el siglo 

XV los pescadores, por medio de sus personajes más destacados 

-los arraeces-, realizaban capitulaciones o concertaciones, no 

sólo con el Concejo de Cartagena, sino también con los de Murcia 

y Lorca. En ellas se estipulaban las zonas y temporada de pesca, 

el número de pescadores que había de ir en cada barca, el precio 

del pescado, etc. En el siglo XVI se multiplicaron estos 

"asientos", a modo de compromisos de abastecimiento, pero además 

los pescadores realizan frecuentes reuniones propias, se enfren-

tan al Concejo y le obligan a aceptar paulatinamente la amplia-

ción de su organización gremial: dos alcaldes o veedores, im es-

cribano y un secretario de la Pesquera, elegidos por ellos. 

Incluso consiguen que se les reconozca primero el derecho a in-

tervenir con el Concejo en el nombramiento de los encargados de 

pesar y vender el pescado, y luego a realizarlo en exclusiva^®. 

Su organización es tal que pretenderán realizar sus ordenanzas 

sin contar con el parecer del Concejo y sin ceder en ningima de 

sus pretensiones y derechos. 

43Este conflicto tuvo lugar en 1574 (AMC, Ac.Cap. 10-VII, 4 y 
7-XII-1574), ganando el pleito la Pesquera. En 1592, por ejemplo, 
contrata a siete personas para que saquen el pescado de las bar-
cas, lo pesen y lo vendan (AHPM, Prot. 5169, l-IV-1592, f. 130). 



Causas de esta temprana organización pudieron ser tanto la 

organización de "compañías", "dulas" o grupos de barcas, espe-

cialmente para la pesca del atún en las almadrabas, como la nece-

sidad de ayuda para su mutua defensa. Las ordenanzas nos hablan 

de una organización de las barcas en "alba" (la que llega pri-

mero), "zaguera", etc, que actúan conjuntamente en "dula", a di-

ferencia de las barcas "mostrencas" o "aventureras". Además, la 

disposición de la "compañía mayor" conllevaba toda una serie de 

preparativos: compra de hilo, jarcia y áncoras para las redes, de 

filetes y tremilla para anzuelo, de alimentos para los pescado-

res'i'i; contratación de pescadores, etc, que exigían una cierta 

organización. 

La organización interna de la Pesquera partía de la exis-

tencia de los "hombres buenos", elegidos por las barcas, que eran 

"ansi como regidores que puedan hazer y deshazer como en sus ha-

ziendas", según las Ordenanzas de 1445-62^®. En 1514 existían 

además dos alcaldes de la Pesquera, aunque en este año no eran 

incluidos entre los cargos elegidos por el Concejo. Pero en 1538-

39 el Concejo aceptaba el nombramiento de un escribano y un se-

^^Los alcaldes de la Pesquera habían de disponer la adquisición 
de todos estos productos, tal como se observa en las escrituras 
notariales de 1599 y 1622. En 1599 la Pesquera se obliga a pagar 
56.100 maravedís a Juan Pérez Pica, alpargatero, por 11 quintales 
de hilo de cáñamo, y 30.260 a dos cordoneros por palomeras, cala-
mentos y restos de esparto para la almadraba, en ambos casos la 
mitad por adelantado (AHPM, Prot. 5172, 1-1-1599, fs. lr-2v); y 
en 1622 10.200 maravedís y dos atimes de 4 arrobas a Bartolomé 
Baldasano, mercader, por dos áncoras con sus uñas que les había 
vendido para la almadraba; 157.500 a Andrés Barcelón por 2500 
docenas de filetes y 1500 manos de trenilla, y 106.896 a Barto-
lomé Cerdán por 24 quintales de hilo de cáñamo (AHPM, Prot. 
5241, 20-VIII y 12-X-1622, fs. 74v, 98 y 98v-99r). 
"̂ L̂a fijación cronológica de estas ordenanzas ofrece algunas di-
ficultades pues el ejemplar más antiguo -el de la Colección Pri-
vada Cañabate- da la fecha de 1445, que es la que difundió Casal, 
mientras que la copia del Archivo Histórico Municipal de Lorca da 
la fecha de 1455. Por otra parte, en ellas hay capítulos de 1462. 



cretario de la Pesquera, con lo que aumentaba la representación 

de los pescadores en el Concejo. La figura del escribano, que ya 
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aparecía en las Ordenanzas de 1445, parece que fue conflictiva, 

puesto que desapareció antes de 1538 y de nuevo pleitearon el 

Concejo y la Pesquera por su nombramiento en los años 1563-6646. 

Por tanto, la comunidad pesquera tiene una organización 

compleja, con una estratificación o jerarquía propia, imposible 

de asimilar en bloque a una sola clase social. La Pesquera era en 

realidad una corporación que trataba de regular toda la actividad 

de los pescadores. En primer lugar obligaba a todos aquellos que 

querían participar en las almadrabas a pescar durante todo el año 

y a presentarse ante los arraeces ocho días antes de la fiesta de 

San Miguel, en septiembre, como modo de evitar im excesivo número 

de participantes. Todos los pescadores la formaban, pero eran los 

arraeces quienes la dirigían. 

Es posible que el nivel económico de un gran número de pes-

cadores fuera pobre, aunque se aprecian grandes diferencias entre 

propietarios y no propietarios de redes y barcas, y entre propie-

tarios de una o de varias barcas. Los propietarios de una sola 

barca recurrían frecuentemente al Concejo, cuando los arraeces 

les prohibían participar en las almadrabas, dando pie a que éste 

pudiese intervenir en los asuntos internos de la Pesquera. En 

este sentido, el Concejo obligaba a los arraeces a aceptar en la 

compañía o expedición pesquera a todos aquellos que lo pidiesen 

ocho días antes o después de la fiesta de San Miguel, puesto que 

los arraeces se negaban a ello. Entre los pescadores medianamente 

poderosos encontríimos a Juan de Luna, que a su muerte dejaba 

tres barcas de pescar, un laud, dos jábegas y media, ima heredad 

4®En 1566 se llega por fin a un acuerdo entre el Concejo y la 
Pesquera para que ésta nombrara al escribano (AMC, Ac.Cap. 23-1, 
27-11, 2 y 12-IV-1563; 11-VI y 3-X-1564; 3-III-1565 y 4-V-1566). 
Sin embargo, en 1598 lo nombraba el Concejo por tiempo de seis 
años (AMC, Ac.Cap. 24-1-1598). 



de viñedos y tierra blanca, y bienes diversos por valor de 

330.269 maravedís. Mucho más modesto era Ginés Conesa el Viejo, 

que en su testamento dejaba a sus herederos dos jábegas y 86.250 

maravedís en dotes para sus hijas. En contraste, Antón de Espín 

era un pescador pobre: deja sólo una barca y numerosas deudas, 

aunque tenía un esclavo; al igual que Juan Jiménez, que tenía 

media jábega y se veía obligado a entregar gran parte de lo pes-

cado a un mercader. 

Muchos pescadores no eran propietarios de barcas. El Con-

cejo acusaba a la Pesquera de ser una corporación dominada por 

una veintena de pescadores propietarios de varias barcas y margi-

nadora de una gran mayoría no propietaria. Los arraeces, es de-

cir, los propietarios de varias barcas, reconocían que exigían a 

los propietarios tener varias redes para participar en las alma-

drabas, pero alegaban que esta medida favorecía a los no propie-

tarios porque éstos podían participar en la propiedad de un barco 

de jábega, en el que normalmente trabajaban hasta 16 pescadores. 

Sería muy interesante conocer las relaciones de trabajo entre 

propietarios y no propietarios, pero no contamos con fuentes do-

cumentales suficientes para ello. Unicamente conocemos un con-

trato singular entre Juan Jiménez, pescador, y el mercader Diego 

Fernández de Santo Domingo, por el que el primero se obligaba a 

pescar durante casi im año con su media jábega, dando al segimdo 

la mitad de lo que pescase en la almadraba de mayo y las tres 

cuartas partes durante el resto del año, todo ello a cambio de 

938 maravedís. 

Las Ordenanzas de la Pesquera de mediados del siglo XV, 

confirmadas por Carlos V a mediados del XVI, muestran, por otra 

parte, ima reglamentación laboral muy minuciosa en la que se pro-



tege al pescador desavenido con su patrono, que a pesar de elio 

ha de mantenerlo contratado^'''; o incluso se prevee el manteni-

miento de la retribución al pescador enfermo"^®. 

La evolución del enfrentamiento Pesquera-Concejo fue de 

constante aumento a lo largo de todo el XVI, aunque las altera-

ciones de principios del )ÍVI dieran lugar a una situación espe-

cialmente violenta, como muestra el hecho de que ocho de los tre-

ce síndicos comimeros fueran pescadores y consiguieran además 

ocupar todos los cargos del Concejo que en jimio de 1521 eligie-

ron los sublevados, lo que nos da idea de un gran protagonismo. 

Los intereses enfrentados de pescadores y Concejo continuaron 

dando lugar a alteraciones y pleitos a lo largo del XVI y primera 

mitad del XVII, como la negativa a socorrer a Orán en 1558, ase-

diada por los berberiscos, y al largo pleito de las Ordenanzas de 

pesca, entre 1537 y 1552, y de nuevo en 1562-67, 1574, 1591 y 

159749^ en los que la Pesquera muestra toda su fuerza, llevando 

los pleitos ima y otra vez ante el Consejo Real. Con los años, 

^^El capítulo 36 dice: "Otrosí por dicha algimo fuere avenido con 
algún señor de barca, sea tenido toda la tenporada a dalle barca 
con que pesque, pagandole lo que con él se concertare y sea con 
que tanto sea obligado el señor de barca a él, como él al señor 
de la barca. Otrosí por dicha despues que oviere comengado a pes-
car algim señor de barca langare a otro arraez de su barca por 
algima mala enconia, el que asi fuere langado rrequiera al juez 
que le cunpla de justigia. El juez, que mande so gierta pena que 
lo acoja como es rrazon y que sean buenos amigos, y si no 
cimpliere el mandamiento del juez que el juez le haga pagar todo 
lo que perdiere mientras no hallare con quien pescar; enpero si 
el que ansi fuere echado de la barca se hallare que andava con 
maldad a los conpañeros, a este tal condene el juez y al que lo 
echó de su barca den por libre. E ansimismo esta misma justicia 
tenga el arraez contra el conpañero que se saliere de la barca 
sin echallo el arraez ni otra persona ningima". 

"i®"Otrosi hordenaron que si por ventura algim arraez andando en 
la pesquera en qualquier tienpo que se enfermare, en tal manera 
que sea conocido que no pueda trabajar, a este tal no le quiten 
la parte en su barca, que puede por todos acaeger" (CPC, Ordenan-
zas de la Pesquera, capítulo n. 53). 
4SAMC, Ac.Cap. l-X-1591 y caja 91, n. 4 (1566-90). 



la conflictividad fue degenerando hacia otros motivos. Los pesca-

dores, por ejemplo, tendían a dejar sus barcas en cualquier lugar 

del puerto, lo que favorecía las escapadas de los esclavos, como 

sucedía también en Almería y Málaga, por lo que el Concejo 

procedió frecuentemente contra ellos^o. Eran también motivos de 

fricciones los nombramientos de escribano y secretario de la 

Pesquera, como de los pesadores de la Pescadería; el mismo re-

parto del pescado en ésta, los arrendamientos del Almarjal y de 

la encañizada, en los que se daban constantes abusos por parte 

del Concejo; o la injerencia del Concejo en la formación de la 

Compañía mayor, que era competencia de la Pesquera, y en otros 

asuntos internos de ésta, como convocatoria de reuniones de pes-

cadores o la promulgación de ordenanzas. 

Una de las principales fuentes de conflicto entre los pes-

cadores y el Concejo es el abastecimiento de la ciudad, a que 

estaban obligados los pescadores. De él dependía también el apro-

visionamiento de otros productos -sobre todo trigo y harina- por 

medio del transporte terrestre que se realizaba de él: el 

"acarreteo" que señalan constantemente los documentos. Por otra 

parte, el control de la comercialización de la producción pes-

quera local, mediante su fijación en la Pescadería mimicipal era, 

además, el único medio de fiscalizar una actividad que por su 

ámbito de actuación marítimo ofrecía grandes resistencias a dicho 

control y fiscalización, pues el pescado era vendido fácilmente a 

los barcos que recorrían el litoral cartagenero o a los traiispor-

®°Las protestas del Concejo por las escapadas de moriscos y 
berberiscos en razón de la fácil disposición de las barcas 
pesqueras para ello se dan abimdantemente: en 1549 y 1551 
(MONTOJO MONTOJO, V. Cartagena en la época ob.cit., p. 219), 
1600-1601 (AMC, caja 4, n. 1), o 1613 (CASAL MARTINEZ, F. 
Documentos ob.cit., n. 285, p. 213). 



tistas que se dirigían directamente a la ribera de las zonas 

pesqueras®!, por parte de los pescadores las reivindicaciones 

son muy variadas: desde la venta libre en los boles o lugares de 

pesca, sobre todo en los más alejados de la ciudad, como La Azo-

hía, a la reducción de la cantidad de pescado a llevar a Carta-

gena, la elevación de los precios, tasados por el Concejo y la 

reducción de la presión fiscal. 

Hasta 1566 los pescadores estuvieron obligados a vender la 

tercera parte de sus capturas en la Pescadería, durante todo el 

afio, y la mitad durante la Cuaresma, cantidades que variaban para 

los que pescaban con palangre, que sólo tenían que entregar la 

pesca de tres días, y a partir de 1566 tuvieron todos que entre-

gar, en cualquier caso, la mitad®^. La resistencia al control del 

Concejo, que comisionaba a regidores y jurados para controlar el 

envío del pescado a Cartagena, adquiere formas muy variadas, como 

la venta nocturna o su ocultación en las casas del campo, el au-

mento fraudulento de la parte del pescado reservada a la alimen-

tación de los pescadores, o la pugna por el nombramiento de es-

cribano de la Pesquera, que es quien registra las capturas 

realizadas, entre ésta y el Concejo. En cuanto al encauzamiento 

de la comercialización del pescado de las almadrabas, más proble-

mático por la lejanía de las de La Azohía y Cabo de Palos, el 

®iLas denuncias contra éstos transportistas son muy abimdantes, 
pero lo vendían también a laudes del Reino de Valencia que iban a 
comprarlo a la almadraba de Cabo de Palos, según declara la 
Pesquera en el arrendamiento realizado en 1605 (AMC, caja 94, n. 
4), y a barcos franceses, con quienes el Concejo prohibió tal 
comercio en 1629 por temor al contagio (AMC, caja 43, n. 8). 
®2Sobre la permanencia de esta servidiimbre hasta principios del 
XIX dice José Se^^ura Obrero que "en Cartagena hay el perjuicio 
contra el fomento de la pesca el de haber de contribuir con la 
mitad de ella al Ayuntamiento" (SEGURA OBRERO, J. "El gremio de 
pescadores y marecmtes de Cartagena y la reforma marítima de 

Murcia, 1987, pp. 39-57, 40 concretamente). 



Concejo, urgido p<Dr la creación del servicio de millones, recurre 

finalmente al arrendamiento de su venta a mercaderes, que se 
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comprometen a pagar ima cantidad determinada de dinero a cambio 

del margen de beneficios que se les ofrece®®, o a la propia Pes-

que r a® 

El problema del desabastecimiento fue constante durante el 

XVI y la primera mitad del XVII®®: los pescadores vendían el pes-

cado fuera de la ciudad a trajineros y carreteros que lo llevaban 

a otras comarcas sin pasar por Cartagena a pesar de que el Con-

cejo intentaba controlar el transporte del pescado, mediante or-

denanzas y im sistema de vigilancia, pero ésto era muy difícil 

pues muchos vecinos se dedicaban a la venta y a la reventa del 

pescado, para lo que formaban niunerosas compañías. Ciertas con-

cesiones reales a la Inquisición y al Corregidor dificultaban 

también el abastecimiento, pues éstos pretendían que de la parte 

con que los pescadores abastecían a Cartagena se les proveyese a 

ellos, a lo cual se resistió el Concejo®®. Por su parte, los pes-

cadores rechazaron estos privilegios en cuanto les perjudicaban 

a ellos, pero se vieron asimismo obligados por el Concejo a abas-

®®Este sistema, instaurado a partir de 1590 para la almadraba de 
La Azohía, lo extendió el Concejo en 1594 a la venta de la mitad 
del pescado que estaban obligados a dar los pescadores (AMC, 
Ac.Cap. 15-1-1594). Por él, el arrendador compraba la mitad del 
pescado a los pescadores al precio de las Ordenanzas y lo podía 
vender en la Pescadería a 6 maravedís la libra: "y la demasía que 
va de lo que costare de los pescadores hasta los dichos seis 
maravedís sea para el dicho arrendador". 
®'^Este arrendamiento debía compensar a los pescadores, pues fue 
la Pesquera la que pidió al Concejo en 1605 que pudiera vender 
todo el pescado de la almadraba de retorno de Cabo de Palos allí 
mismo a cambio de ima contribución de 68.000 maravedís que se 
destinarían a la construcción de las torres de Calnegre y Portús 
(AMC, caja 94, n.. 4), aimque ya lo había hecho el afio anterior y 
al final se negó a pagar, alegando "la poca y mala pesquera que a 
ávido este presente año" (AMC, caja 24, n. 2). 
®®Las denimcias contra los pescadores por no abastecer fueron 
constantes, tanto por el propio Concejo (AMC, Ac.Cap. 7-V-1586, 
4-IV-1587, 3-IV-1589, 27-11-1590, 21-IV-1592, 9-II-1593 y caja 
84, n. 6, 1589), como por particulares. Para el período 1500-1560 
remito a mi libro Cartagena en la época..., ob.cit., pp. 219-222. 
®®Finalmente tuvo que aceptarlo, aunque pagando el precio de las 
Ordenanzas. 



tecer gratuitamente a conventos y hospitales, lo que constituyó 

otro motivo de enfrentamiento^^^ 

Los precios del pescado eran señalados por el Concejo, 

que tendía a su estabilidad y contención. Hasta 1564 no lograron 

los pescadores que se elevaran los precios establecidos en las 

Ordenanzas de 1445, que de tres blancas por libra de pescado me-

nudo y dos maravedís por la del grueso subieron a cinco blancas y 

tres maravedís y medio durante la cuaresma y a dos maravedís y 

cinco blancas durante el resto del año, respectivamente. 

Ante esta actitud, los pescadores preferían venderlo fuera 

de Cartagena, a precios más altos, alentados por la gran demanda 

del producto. Además, el reparto del pescado en la Reja de la 

Pescadería daba lugar a numerosos conflictos, a veces violentos, 

que iban desde el acaparamiento de la compra por los regidores 

del Concejo o por los mercaderes^s a la incomodidad y perjuicio 

que conllevaba su transporte hasta la Pescadería. 

Por otra parte, el Concejo tenía competencia para distri-

buir la recaudación de las rentas concejiles y algunas de las 

reales -las alcabalas y el servicio- sobre irnos u otros produc-

tos, y frecuentemente las imponía sobre el pescado, sobre el que 

recaían las alcabalas, el servicio, el peso de la sardina y la 

imposición sobre las sacas sin albalaes. 

Podríamos concluir en que la dinámica de las actividades 

pesqueras es también de crecimiento multiforme: así lo denota 

tanto el aumento del número de pescadores y barcas, como el in-

cremento y renovación de las actividades y artes pesqueras (alma-

e^CASAL MARTINEZ, F. Historia ob.cit., p. 88. 
5®En 1598 el Concejo decide actuar contra Diego Ruiz y Fernando 
de Torres, mercaderes, por este hecho (AMC, Ac.Cap. 13-1-1598). 



drabas, coral, etc), o el predominio de los pescadores cartagene-

ros en las marinas de Mazarrón y Lorca, y su permanencia en el 

litoral murciano, a pesar de la competencia de los propios pes-

cadores de la mayor población del Reino, protegidos por su con-

cejo. La progresiva fiscalización de su actividad -de la comer-

cialización, no de la producción- a lo largo de todo el siglo XVI 

y su intensificación en los años 1575-1600, muestra una posible 

exención inicial que hubo de tener grandes repercusiones para 

tal crecimiento y, por el contrario, su interrupción propició un 

deterioro final que, si tenemos en cuenta la capacidad de asumir 

los arrendamientos de las almadrabas, no parece adquirir dimen-

siones importantes hasta la segunda o tercera década del XVII. 

Por tanto, de forma parecida al de otras actividades económicas, 

el crecimiento pesquero no declina hasta las primeras décadas 

del XVII; por lo menos, asi parece señalarlo el endeudamiento de 

la Pesquera. Este gremio, por otra parte, mantiene una 

vitalidad superior a la de cualquier otra organización profesio-

nal, aunque quizá hayamos de exceptuar a los mercaderes 

extranjeros a partir de finales del XVI. El protagonismo de los 

pescadores y su gremio en las Comunidades o sus logros en cuanto 

a organización profesional y social -veremos más adelante que la 

Pesquera es también el gremio que se introduce con mayor empuje 

en la estructura de las cofradías religiosas- son indicadores muy 

significativos de la continuidad y el alto nivel del enfrenta-

miento con el Concejo, arrastrado desde la centuria anterior, 

que a finales del XVI adquiere nuevas formas como consecuencia de 

un proceso incipiente de desestructuración de la organización 

gremial. 

290 



Aproximarnos al quizás mal llamado sector secundario o in-

dustrial, que hoy así llamamos, en Cartagena y en los siglos XVI 

y XVII, es hacerlo a unos "oficios mecánicos" o "artes mecánicas" 

-tal como se les llama en esta época- y a imas asociaciones de 

artesanos, fundamentalmente manufactureros. En el marco de las 

actividades económicas se les atribuye ima fimción de tipo 

"puente": satisfacer las necesidades no estrictamente primarias 

de la población, pero sí de consumo corriente (vestir, calzar, 

equipamiento doméstico, utensilios de trabajo). Anteriormente 

he resaltado que es éste el sector profesional-económico más dé-

bil de la población activa de Cartagena, imo de los grupos más 

minoritarios; no obstante, hay que señalar un fuerte progreso a 

lo largo de todo el )CVI, como se constata en toda Castilla, aim-

que nuestro conocimiento sobre esta coyuntura favorable se centre 

aún hoy en los grandes núcleos textiles de la meseta y 

Andalucía^, Y ésto en un medio considerado como de relativa des-

industrialización, como es la actividad artesanal en los reinos 

hispánicos, puesto que el adelanto industrial de la Europa Noroc-

cidental (Flandes y Norte de Italia, sobre todo) la configura 

como im polo de dominación económica, al que las zonas periféri-

cas (la Península Ibérica, Polonia) abastecen de materias primas, 

al mismo tiempo que le proporcionan buenos mercados para los 

productos manufacturados elaborados en esos polos de desarrollo 

iSobre el crecimiento de la industria castellana en el XVI hay 
un reciente síntesis realizada por BILBAO BILBAO, L.M./FERNANDEZ 
DE PINEDO, E. "Artesanía e industria", en Enciclopedia de Histo-
ria de España, dirigida por Miguel Artola, tomo I (Economía y 
Sociedad), Alianza, Madrid, 1989, pp. 105-190. Ver también: 
DOMINGUEZ ORTIZ, A. El Antiguo ob.cit., pp. 185-191. 



económico^. 

La debilidad que señalamos tiene cuatro manifestaciones 

principales: el escaso número de artesanos, la poca variedad de 

oficios, la enorme dependencia del sector comercial y el fuerte 

intervencionismo concejil. 

Son en realidad cuatro aspectos enormemente relacionados. 

La debilidad numérica del artesanado cartagenero no es una excep-

ción en el Reino de Murcia, sino una característica común a casi 

todas sus poblaciones, tal como observa Francisco Chacón en su 

análisis de ámbito regional®, aunque Murcia, Lorca e incluso Ca-

ravaca contaban con grupos más numerosos de artesanos, en razón a 

su mayor población y a circunstancias específicas que expondré a 

continuación. En Cartagena, podemos señalar varios factores favo-

rables al desarrollo del artesanado dentro de la relación de 

dependencia medio físico-producción artesanal: la abimdancia de 

ciertas materias primas, como la lana, el esparto, el alumbre, 

el plomo o la sosa, que posibilitan el desarrollo de la industria 

textil, del calzado y jabonera, la minería y algún apoyo a la 

construcción naval; asimismo facilitan la ubicación de estas in-

dustrias su posición geográfica y su condición de puerto marí-

timo. Hay también que destacar factores negativos importantes en 

esta época y para el caso concreto de Cartagena: la falta de una 

2Esta situación de dependencia del artesanado en los reinos his-
pánicos puede verse explicada en la reciente y valiosa aportación 
de Francisco Chacón que, aimque centrada en el siglo XVII, es 
también muy útil para el XVI: CHACON JIMENEZ, F. "El artesanado y 
la economía urbana durante el siglo XVII", en La crisis del siglo 
XVII: La población^ la economía, Ia_aociedad, Historia de España, 
fundada por R. Menéndez Pidal y dirigida por J.M. Jover Zamora, 
t.23, Espasa-Calpe, Madrid, 1989, pp. 237-326. En Cartagena no 
puede ser más gráfica de esta situación la presencia de artesanos 
extranjeros, como artilleros flamencos, jubeteros genoveses, 
confiteros franceses, etc, 
®CHACON JIMENEZ, F. "La vida...", ob.cit., pp. 170-193. 



población nitmeroaa que con sus excedentes proveyera de mano de 

obra a la industria, condición indispensable para su desarrollo, 

que, si bien es general a todo el Reino de Murcia, en Cartagena 

tiene un carácter muy acusado hasta mediados de siglo XVI. Esta 

insuficiencia y la consecuente irregular provisión de alimentos 

desde su propio ámbito de dominio espacial son dos factores fun-

damentales a tener en cuenta para comprender la debilidad del 

artesanado cartagenero, puesto que no cuenta con el apoyo de una 

demanda suficiente o abundante, ni de una seguridad alimenticia 

que diese lugar a un nivel de vida alto, capaz de suscitar dicha 

demanda^. Por otra parte, diversos sectores del artesanado carta-

genero se resienten de la falta de energía, sobre todo de una 

corriente fluvial capaz de dar la energía necesaria para ali-

mentar a molinos, batanes, obrajes, tenerías de corambre, etc, y 

aunque en el caso de los molinos se intentó utilizar la fuerza 

eòlica, muy abundante, sólo tarde y en raras ocasiones se logró 

aprovecharla. Asímism.o, y en esto nos detendremos más adelante, 

la condición de puerto favorece enormemente la competencia de las 

manufacturas de fuera, de mayor calidad y menor precio, introdu-

cidas por vía marítima por los mercaderes. Y aunque es verdad que 

las inversiones estatales, por exigencias militares de aprovisio-

namiento de plazas y tropas y para el fortalecimiento de la ma-

"^Sólo donde hubiera excedente demográfico y buen aprovisiona-
miento de alimentos se podía dar la formación de artesanados, 
según KRIEDTE, P. Feudalismo tardío y capital mercantil, Crítica, 
Barcelona, 1983, ed., p. 18. En este sentido podemos señalar 
el contraste entre Cartagena, con un artesanado y producción 
artesanal reducidísimas aún a mediados del XVI y la gran 
producción de estameñas o de tejidos en medios rurales de gran 
densidad demográfica como Ampurias o la Tierra de Cameros 
(BRUMONT, F. Campo ob.cit., pp. 24-28) o la importancia del 
artesanado de Ciudad Real, con un nutrido grupo especializado en 
la elaboración de guantes (LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J. Estructuras 

ob.cit., pp. 22-25). 



riña, y la formación de una potente colonia mercantil, a lo lar-

go de la segunda mitad del siglo XVI, estimulaban algimas 

actividades industriales (el alumbre desde principios del XVI, la 

fabricación de bizcocho, las jabonerías y otras a finales), sin 

embargo esta mayor capacidad económica y disponibilidad de capi-

tales fue orientada mayoritariamente a la exportación de las 

materias primas y como mucho sólo favorece una primera transfor-

mación de los productos, con escasa especialización®. Es muy 

probable que las actividades económicas se estructurasen en Car-

tagena en torno a la comercialización de materias primas y, 

por lo tanto, estuviesen sujetas a las demandas exteriores coyun-

turales, generadoras de gran actividad y beneficios, pero al mis-

mo tiempo negativas para el artesanado local, que ni es prote-

gido por las instancias de poder estatal o municipal -en el 

Concejo están presentes los mercaderes pero no los artesanos-, 

ni es capaz de competir con las manufacturas extranjeras®, 

modo de ejemplo apuntaré la instalación de algunos lavadores 
de lanas y tenerías de corambre por mercaderes genoveses o por 
artesanos a finales del XVI, aprovechando las fuentes de la 
huerta y, en el caso de los lavadores, con mano de obra foránea 
(de Cuenca), pero que realizaban sólo el lavado y, por tanto, con 
poca repercusión en el artesanado local. 
®E1 Concejo dictaba a veces ordenanzas o acuerdos para proteger 
la producción local, pero con tan poca firmeza y permanencia que 
resultaban generalmente contraproducentes. 



1.. Los artesanos: cuantificación de sus efectivos. 

Si a principios del XVI puede que los artesanos fueran 

aproximadamente unos 25, que son los que aparecen en las derramas 

de 1505, en ima población de 280-300 vecinos^, fue realmente a lo 

largo de la segimda mitad del XVI cuando este grupo empezó a to-

mar cuerpo: sólo 79 artesanos -el 7'3% de la población total- en 

1561, pero 145, el doble, veinticinco años más tarde, en 1586, 

en que alcanza im porcentaje -el 15'1^- similar al de otras po-

blaciones del Reino, mayores que Cartagena, como Lorca y Cara-

vaca, con excepción de Murcia ciudad. Por primera vez se vislum-

bra un sector artesanal de más entidad, comparable al de otras 

poblaciones con más tradición artesanal, más población y circuns-

tancias más favorables a su desarrollo». 

Consecuencia de la debilidad de efectivos, hasta finales de 

siglo, es la consiguiente necesidad de protección por parte del 

Concejo a los artesanos, a los que ha de eximir frecuentemente, a 

fin de conservar o potenciar su oficio en la ciudad, y, en con-

trapartida, su total mediatización en la organización y reglamen-

tación de sus actividades. La protección de los concejos a los 

artesanos es ima característica común en todo el Reino de Murcia 

a sus poblaciones urbanas, desde la Baja Edad Media^, y en Carta-

gena constante a lo largo de toda la centuria del Quinientos, 

iMONTOJO MONTOJO, V. "Cartagena en la transición...", ob.cit., 
pp. 262-263. 
2Sin embargo, esta cifra es probablemente inferior a la realidad 
puesto que este recuento realizado en 1586 ocultó a casi ima ter-
cera parte de la población de Cartagena (TORRES SANCHEZ, R. "La 
población...", ob.cit., p. 251). 
sPor ejemplo, Caravaca, con 189 artesanos en 1586: CHACON JIME-
NEZ, F. El proceso ob.cit., f. 64. Respecto a Murcia: CHACON 
JIMENEZ, F. M u n d a . ^ , ob.cit. nota , pp. 194-197. 
^MARTINEZ MARTINEZ, M. y,a -industria del vestido en Mur.QÍâ _aa-.-
XIII-XV), AAXS-Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Murcia, 1989, p. 223. 



ejercida principalmente por tres medios: la concesión gratuita 
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de casa o taller, la exención de impuestos y prestaciones perso-

nales concejiles y la asignación de salarios anuales o de grati-

ficaciones®. 

La escasa variedad de oficios es otro de los distintivos de 

este colectivo: sólo 21 oficios distintos en 1561, aunque en 1586 

ya serían casi el doble -40-, en una proporción que muestra una 

vez más el crecimiento de finales de siglo®. Ello conllevaba ló-

gicamente algunos problemas, tales como la dispersión de las mis-

mas actividades entre diversos oficios y algimos conflictos entre 

ellos para acabar con esta dispersión y concentrar su ejercicio 

en uno de ellos^. 

^Entre 1528 y 1600 hemos contabilizado 90 asientos entre el 
Concejo y artesanos, especialmente cantareros. No obstante, esta 
protección podía fracasar, como sucedió con Juan de Medina, can-
tarero, en 1535 y 1536, porque abastecía poco y caro, a pesar de 
que se le había dado casa y cantarería (AMC, Ac.Cap. 13-11-1535 
y 13-11-1536); o con Juan Martínez, aladrero, en 1575 (AMC, 
Ac.Cap. 17-IX-1575). Aún entre finales del XVI y principios del 
)(VII el Concejo había de conceder exenciones a silleros, 
relojeros o libreros (AMC, Ac.Cap. 7-II-1587, 18-IV-1589, 3 y 
17-1-1598). Esta protección era rechazada por algunos miembros 
del Concejo, como en 1586 por el jurado Gonzalo de Escobedo, que 
ante el ofrecimiento de Francisco Pérez, tinajero, de vender 
vasijas a un real la arroba, vendida por entonces a im real y 
medio, alegó que en Cartagena se compraba mucha tinaja del Toboso 
y era mejor que la compraventa fuera libre. 
®Este número de oficios no se aleja mucho del alcanzado casi dos-
cientos años después, a mediados del XVIII: 55 oficios en 1756. 
EGEA BRUNO, P.M. "Auge y decadencia de los gremios (1738-1836)", 
en Cuadernos del Estero, n. 1, Cartagena, 1989, p 3-16, cfr. 6. 
7Por ello, el Concejo prohibía en 1534 a los esparteros hacer 
alpargatas o hilo para ellas -no para jábegas-, así como a los 
alpargateros vender estopa, puesto que a ellos estaba reservado 
lo primero (AMC, Ac.Cap. 8-XI1-1534). En 1560 volvía a prohibir a 
los alpargateros hacer hilo de pescar ni vender estopa, ya que 
estaba reservado a los cordoneros de sarro, problema que perduró 
algún tiempo pues Felipe II, por carta real de 7-III-1561, ordenó 
al corregidor y al alcalde mayor de Cartagena que reunieran al 
concejo y a representantes de pescadores y alpargateros para que 
hablasen sobre la ordenanza vigente, a fin de decidir si era con-
veniente o no que los alpargateros labrasen el hilo para las re-
des (AMC, Ac.Cap. 14-IX-1560 y 22-III-1561, y caja 92, n. 15). 
Este mismo problema se daba en Lorca, en 1581, entre calceteros y 
sastres, o en Murcia entre los mismos y entre albañiles y carpin-
teros, en 1571 y 1591 (CHACON JIMENEZ, F. "La vida..., ob.cit., 
p. 171). 



Esta poca variedad de oficios nos viene también reflejada 

por el escaso número de veedores que elegía el Concejo para con-

trolar la actividad artesanal. A lo largo de la primera mitad del 

XVI sólo designaba un veedor de paños, cuya denominación es ambi-

gua, pues parece indicar que su cometido era únicamente examinar 

los paños que había en la ciudad®; pero esta situación cambió 

totalmente desde mediados de siglo: en 1550 se nombran ya seis 

veedores de oficios (paños, tejedores, calceteros, albañiles, 

zapateros y alpargateros), que en 1554 se convierten en ocho (a 

los anteriores se les suman sastres y herreros)®. 

Resultado, en parte, de esta situación es la existencia de 

unas asociaciones artesanales escasamente organizadas y cohesio-

nadas, y muy mediatizadas por el concejo. Si un mayor "gremia-

lismo" sería la consecuencia de una mayor intervención de estas 

asociaciones en sus propios asuntos, por el contrario apreciamos 

que ésta es muy escasa, siendo el Concejo el que, sin el concurso 

de los artesanos, nombra a los veedores de los oficios y elabora 

las ordenanzas artesanales. La debilidad de este sector y el in-

tervencionismo concejil, por lo tanto, impiden la evolución de 

las asociaciones de oficios hacia un auténtico sistema desarro-

llado de corporaciones gremiales. Sólo en las actividades texti-

les y del cuero y el esparto se da un mayor avance hacia la for-

mación de gremios, que nimca es total en esta épocai®. 

©Además tal cometido podía referirse a los paños foráneos y no a 
los fabricados en la ciudad. Por el contrario el examen de los 
artesanos es regulado por una comisión coyimtural o sólo en algim 
año, como en 1534, en que se eligen veedores examinadores de 
sastres y de alpargatas. 
®AMC, Ac.Cap. ll-VI-1550, ll-VI-1554 y ll-VI-1555. 
lOTengamos en cuenta que aún mucho más tarde, en 1738, el Concejo 
de Cartagena ordenaba la formación de gremios para todos los ofi-
cios de la ciudad, como si aquellos nimca hubieran existido en 
ella (EGEA BRUNO, P.M. "Auge...", ob.cit., p. 7). 



2. La industria tradicional: Clasificación, crecimiento 

coyuntural y problemas de división del trabajo. 

A la hora de considerar la industria local podemos distin-

guir diversas formas de organización del trabajo: por ima parte 

ima actividad de tipo casi gremial, de talleres familiares, diri-

gidos o llevados por artesanos, maestros o no -en una población 

mediana como la de Cartagena la jerarquía gremial es relativa-

mente escasa^-, concentrados en determinadas calles (los canta-

reros en la de Cantarerías, los carpinteros en la calle de su 

nombre, los herradores tenían también ima plaza y los calafates 

en el Arenal, por ejemplo), con tareas diferenciadas y continuas, 

y de comercialización a escala reducida, en los mismos talleres; 

y empresas mayores que, como jabonerías, hornos bizcocheros y 

ladrilleros o salinas y minas, exigen mayor capital, mayores me-

dios -grandes instalaciones, más mano de obra, fuentes de energía 

específicas- y, por lo tanto, están en manos de mercaderes, del 

Concejo o del rey -las salinas-, o de la oligarqiúa urbana y la 

nobleza territorial. 

Dentro de la industria casi gremial destacan los oficios 

textiles y los del calzado, cuero y cestería, tanto por su nim^ero 

de componentes como por su antigüedad en la ciudad. Son también 

las actividades que más crecen en efectivos y en organización a 

lo largo del )(VI. Las primeras aumentan de 3 oficios (sastre, 

tundidor y calcetero) y 12 artesanos en 1561, a 10-12 oficios y 

32-39 artesanos en 1586, según incluyamos o no a hiladores y cor-

lEs este un punto oscuro, puesto que las fuentes son poco explí-
citas. Si acept.amos las declaraciones de los padrones de 1586, 
en que tres vecinos declaran ser oficiales, obtendríamos la im-
presión de un artesanado enormemente desestructurado. Por otra 
parte, muchos oficios se ejercen individualmente y algimos los 
realizan esclavos -cordonero o alpargatero- o con oficiales que 
son esclavos (TORNEL COBACHO, C. "Hidalgos y mercaderes: Aproxi-
mación a la sociedad cartagenera bajo los Austrias", en Mü, 
Ayimtamiento de Cartagena, 1987, p. 206). 



doneros. El aimento de los sastres es realmente llamativo: 8 en 

1561 y 20 en 1586, como también la especialización de oficios 

que aparece en esta última fecha, aunque de escasos efectivos: un 

tejedor, un tintorero, un bonetero, un bolsero y dos sederos, 6 

en total, con los 5 oficios nuevos aparecidos después de 1561. 

Algo parecido ocurre con las actividades del calzado, cuero y 

cestería: un gran aumento pero sin tanta especialización, pues en 

el padrón de 1561 figuran 7 oficios (zapatero, alpargatero, es-

partero, curtidor, albardero, odrero y cestero) y 22 artesanos, 

que en 1586, en cuanto a número de oficios, han aimientado menos 

-sólo 2 o 3 (zurrador, hilador y cordonero)-, pero sí se ha du-

plicado el número de artesanos, a 37-44. Se da en estas activida-

des un crecimiento general de todos sus oficios: los zapateros 

aumentan de 6 a 12, los alpargateros de 6 a 16, los esparteros de 

5 pasan a 4, pero hay que sumarles probablemente los 4 cordoneros 

y otros 4 hiladores que realizan el mismo trabajo -es decir, 12 

en total-, y los curtidores de 2 a 4. Su trabajo se ve limitado 

a unas tareas auxiliares, pocas veces al acabado, ya que la pro-

ducción local de lanas y esparto era casi totalmente exportada 

por los mercaderes^, aunque sí se realizase el lavado de la lana 

en Cartagena, desde finales del XVI, pero con trabajadores traí-

dos de Ciienca, como fueron los oficiales "de apartar lanas" con-

tratados por el mercader genovés Pedro Francisco Panesi en 

2La exportación de estos productos en el período 1570-1620 ha 
sido ampliamente analizada por VELASCO HERNANDEZ, F. (Comercio..,. 
ob.cit., pp. 100-115. En el caso del esparto, prueba su necesidad 
en la ciudad el arrendamiento de su venta por el Concejo a un 
cordonero, Juan de Baeza, en 1534 (AMC, Ac.Cap. 12-1I1-1534), 
aunque muchos de estos artesanos utilizaban cáñamo, generalmente 
traído de Orihuela (CASAL MARTINEZ, F. Historia,-,, ob.cit., p. 
85). 



1593®. La fimción de estos oficios no es sólo calzar y vestir, 

puesto que algimos artesanos, como esparteros, alpargateros, 

hiladores y cordoneros, compiten por proveer de redes a los pes-

cadores, razón que inclina a incluirlos a todos en las activida-

des del calzado, cuero, esparto y cestería. La dependencia de 

estos oficios respecto a la Pesquera era tal, que en 1560 el Con-

cejo ordenaba que los alcaldes de la Pesquera fueran veedores 

del hilo que fabricaban los cordoneros^. 

Su nivel económico es, sin embargo, inferior al de otros 

oficios, como los de la construcción, o a sus mismos colegas de 

otras poblaciones^. Sabemos algo de las dificultades del ejerci-

cio de estas actividades en Cartagena, como la falta de obrajes y 

de tenerías en la ciudad; el abandono de los tornos de seda®, 

posiblemente por razón de la ausencia de buenos trabajadores, de 

la escasa producción local y de la competencia foránea, puesto 

®E1 lO-IV-1593 Sebastián y Domingo del Orrio, Julián de León, 
Ginés Marco y Marco de la Mota, vecinos de Cuenca y oficiales de 
apartar lana, reconocían haber recibido de Pedro Francisco Pa-
nesi, mercader de Cartagena, 88 reales como adelanto de los 66 
reales de salario mensual que se había comprometido a pagar a 
cada imo, a partir del 15 de abril, en que habían de empezar a 
trabajar en su lavador, hasta que los despidiese. El 12 de abril 
adelanta 18 reales a Pedro de la Mota, el 9 de mayo otros 134 
reales a Francisco de Urquiola, Julián Navarro y Francisco de 
Villaescusa, también vecinos de Cuenca, y el 2 de jimio otros 22 
reales a Diego de Fuentes, vecino de Huéscar, aimque a éste le 
promete un salario más alto: 7 ducados y comida (AHPM, Prot. 
5170, fs. 62, 63, 77 y 86). 
4Así lo declaraba el Concejo: "Que los alcaldes de la Pesquera 
sean veedores sobre el hilo: Otrosí, que los alcaldes de la Pes-
quera sean veedores en lo que toca al hilo que los cordoneros 
hilan para vender a la Pesquera, que el hilo que hizieren sea de 
serro y de los hilos y cuenta que a de ser y a de tener cada li-
bra y para que den lo que vendieren justo, so pena de seiscientos 
maravedís por cada cosa que dieren falsa y dexare de ser de serro 
y de la cuenta que a de ser" (AMC, Ac.Cap. 14-IX-1560). 
^En Lorca los ingresos de estos oficios son mayores (CHACON 
JIMENEZ, F. El proceso..., ob. cit., fs. 62-64). 
®En 1583, según el Concejo de Murcia, había en Cartagena más de 
media docena de tornos de seda, arrinconados, sucios y mal trata-
dos (CHACON JIMENEZ, F.Murcia ob.cit. nota, p. 279). 



que también llegaban a Cartagena paños de los grandes centros 

manufactureros de Castilla -como Córdoba, Cuenca, Toledo y Segó-

via- y de Italia'^, La situación de zapateros y alpargateros era 

especialmente comprometida, pues al no haber durante mucho tiempo 

adoberías en la ciudad, hasta 1573®, los zapateros tenían que 

comprar la solería a los mercaderes, a veces con dificultades, 

por lo que el Concejo había dispuesto en 1534. que de toda la so-

lería que se vendiese en la ciudad los compradores dieran la ter-

cera parte a los zapateros, al precio que la habían comprado, y 

que las Carnecerías municipales les entregasen toda la corambre 

de que tuvieran necesidad®. Se comprende entonces que estos 

oficios tuvieran dificultades para abastecer convenientemente a 

la población y que la competencia de los mercaderes fuera enorme, 

aunque excepcionalmente produjeran para el exterior^o. 

En ambos grupos hay que señalar una gran dependencia del 

mercado y una escasa tecnología. Gran dependencia del mercado en 

varios sentidos. En primer lugar, porque para consegiúr la mate-

'TVer el capítulo sobre el comercio y VELASCO HERNANDEZ, F. Coffieri: 
cio ob.cit., pp. 83-86. 
®Hubo varias tentativas fallidas anteriormente, como en 1539, en 
que el zapatero Ginés Ruiz se había comprometido a hacer unas 
tenerías o adoberías en el Cabezo del Salitre, junto al Almarjal, 
con los 151 cahíces de cal que le dio el Concejo (AMC, Ac.Cap. 
29-III-1539). Por fin, en enero de 1573, el Concejo decidía hacer 
unas tenerías para cortar corambre, aprovechando la balsa de agua 
de las galeras reales construida hacía poco tiempo, porque no las 
había y los vecinos tenían que ir a Murcia a hacerlo, y lo logró 
asentando su construcción y servicio con el zapatero Martín Gal-
damés, que se comprometió a pagar un censo anual de 1500 marave-
dís por la concesión de un lugar de 50 pasos de largo por 30 de 
ancho fuera de la Rierta de Murcia, entre los caminos de Murcia y 
Lorca, con una balsa, con la condición de hacer las tenerías en 
un año y de no llevar más de 2 reales por pelambre (AMC, Ac.Cap. 
3-1-1573 y 14-VII-1573). 
SAMC, Ac.Cap. 1-VI11-1532. 
ic>La influencia de la Proveeduría de Armadas y Fronteras se nota 
aquí también, como en la producción agrícola. Aún en 1632 seis 
maestros cordoneros se habían asentado con los proveedores en 
hacer 1138 docenas de pares de alpargatas para los soldados de 
Orán, a real cada par (AHPM, Prot. 5234, 29-XII-1632, f. 593). 



ria prima dependícin de los mercaderes, en imas condiciones de 

libre competencia, pues aunque el Concejo protejiera a veces a 

los oficios artesanos, controlando o impidiendo la introducción 

de productos de fuera^i, acababa generalmente por permitir la 

introducción de éstos, a causa del alto precio y la escasa cali-

dad de los productos locales, y, además, todo artes-ano era obli-

gado por el Concejo a declarar sus compras, para que durante tres 

días pudieran ser pujadas, lo que les creaba grandes dificulta-

des, aunque no sólo a ellos sino también a otros o f i c i o s ^ ^ . En 

segimdo lugar la producción local es casi siempre más cara y de 

inferior calidad a la exterior, y la condición portuaria de la 

ciudad acentúa esta situación de desventaja y dependencia. 

La actividad de importación de manufacturas de los mercade-

res explica en cierto modo la debilidad de estos grupos artesana-

les. El sector textil sufre especialmente la competencia de la 

introducción de tejidos por los mercaderes, más baratos y de me-

jor elaboración que los locales. De aquí que, por ejemplo, el 

Concejo encargase la dotación de ropa para sus miembros, con oca-

sión de algimas celebraciones, al igual que el tejido para sus 

banderas a mercaderes, con el expreso cometido de traerlos de 

fuera por ser muy caros en Cartagena, a causa de no haber 

"obraje" en ella. Algo parecido sucedía con la corambre, que los 

iiEn general, la preocupación del Concejo por proteger la produc-
ción local era ocasional, aimque, a finales de siglo, los mismos 
artesanos, a través de sus veedores, presionaban en contra con 
medidas importimantes, como la de hacer mojar los paños, de las 
que se quejaban mercaderes ingleses en 1576 (AMC, caja 186, n. 
13, fs. 1-2 y 7-8). 
i2Como a los carpinteros y tinajeros: en 1576, por ejemplo, Sal-
vador Meler, carpintero, fue denunciado por otros cuatro carpin-
teros a causa de haber comprado 30 tablones de nogal al patrón 
de ima nave sin haberles dado parte "a rata y cuenta", como es-
taba obligado por una ordenanza (AMC, caja 186, n. 11, fs. 56r-
62v). 



zapateros habían de conseguir ya elaborada por no haber tenerías 

en la ciudad, a causa de lo cual tenían que ir a Murcia a cor-

tarla. Este hecho, la mala calidad de la corambre berberisca que 

llegaba a Cartagena y la falta de buenos oficiales curtidores 

determinaba al Concejo a dejar traer el producto totalmente ela-

borado de fuerai®. 

De esta situación se desprenden varios problemas: desde las 

quejas de Concejo y vecinos contra la mala calidad de la corambre 

berberisca que utilizan zapateros y a l p a r g a t e r o s h a s t a las 

peticiones de los vecinos de que pudiesen traer o comprar zapatos 

de fuera^® o las continuas variaciones de precios^®. 

Por otra parte, es también evidente la escasa perfección 

productiva de estos grupos artesanales, que provocaban las quejas 

y procesos judiciales de los vecinos^''', el recurso preferente del 

Concejo y la oligarquía urbana por los productos de fuera -el 

mismo Concejo hace que pendones y paños de lutos para sus miem-

bros sean traídos de Italia u otras partes^®-, y el rechazo del 

Concejo y los vecinos contra sastres ilegales y curtidores que 

echaban a perder la corambre que se les daba, por lo que a partir 

i®AMC, Ac.Cap. l-VIII-1532, l-IX-1555, 5-1-1560, 24-VII-1562, 
7-XI-1562 y lO-XII-1563. En cuanto a los tejidos y ropa: AMC, Ac. 
Cap. 31-V-1550, 13-V-1555, 13 y 15-X-1558. 
i'iEn 1554, por ejemplo, el Concejo decidía hacer marcar la 
corambre berberisca introducida en la ciudad (AMC, Ac.Cap. 1-
IX-1554). 
15AMC, Ac.Cap. 5-1-1560 y 16-XII-1563, por ejemplo. 
i®Una buena muestra de ello son las ordenanzas y ordenamientos de 
precios de zapateros y alpargateros, que cambiaron en los años 
1538, 1540, 1554, 1556, 1559 y 1560 (AMC, Ac.Cap. 7-XI-1538, 5-
VIII-1540, 24-XI-1554, 10 y 24-X-1556, 14-X-1559 y 14-IX-1560). 
i'^Por ejemplo, la denuncia de Francisco de Salas a Juan de Agui-
lar, sastre, por destrozarle unos tejidos que le había dado 
para que le hiciese un traje, en 1523 (AMC, Justicia 1520- 1611, 
n. 1), o el proceso segi:iido por el alguacil Francisco Favana con-
tra el jubetero genovés lusepe Liberato por contravenir las orde-
nanzas sobre la elaboración de jubones, en 1603 (ARChG, cabina 3, 
leg. 412, n. 6). 
!®Ver capítulo sobre el comercio. 



de 1562 aquél exigiría fianzas a éstos^®. 

En muchos de estos oficios se avanzó hacia ima mayor subor-

dinación hacia los mercaderes, que en imos casos se convirtieron 

en empresarios fabricantes, dueños de los medios de producción, 

pero también organizadores del trabajo y monopolizadores de la 

comercialización, como veremos al analizar la gran industria, y 

en otros intervinieron en la comercialización pero sin entrome-

terse en la organización del trabajo y sin convertirse en el imi-

co medio de comercialización, a diferencia de lo observado por 

Bennassar en V a l l a d o l i d z o . NO obstante, esta intervención no es 

exclusiva, también algimos artesanos realizan ima actividad co-

mercial, a veces importante y con gran éxito^i. 

i^En marzo de 1574 el algimcil mayor Luis Venegas denunciaba a 
Lope Sastre, estómte, por cortar ropa sin estar examinado (AMC, 
caja 113, n. 19). Doce años antes decidía el Concejo que los cur-
tidores diesen fi<mza de la corambre que usaban: "Los dichos se-
ñores dixeron que, porque Cines de Carmena, curtidor, es notorio 
usa mal de su oficio, que echa a perder la coranbre que se le da 
para que curta y aderese, asi solería como cordovanes, de que la 
rrepublica resibe notable daño, proveyendo serca de ello mandaron 
que el dicho Gines de Carmena u otro qualquier oficial de curti-
dor que en esta cibdad quisiere usar el dicho oficio, dé dianzas 
para que pagará qualquier corambre que se le diere para que la 
adobe e curta, no adobandola buena e como convenga, y en defeto 
de no dar la dicha fiansa que no use del dicho oficio" (AMC, 
Ac.Cap. 4-Vn-1562). El problema persistía meses más tarde, pues 
el Concejo comisionó en noviembre del mismo año al regidor Lope 
Giner para que hablase con los zapateros, a fin de buscar im ofi-
cial de curtidor que cortase bien la corambre, ya que Ginés de 
Carmena echaba a perder la que se le daba (AMC, Ac.Cap. 7-
XI-1562). 
20Bartolomé Bennassar defiende ima evolución en Valiadolid de 
un artesanado tradicional a im artesanado capitalista, a partir 
de la teoría de Jeannin sobre la fuerte influencia de la acción 
mercantil sobre el medio artesanal (BENNASSAR, B. Valladolid,.•^ 
ob.cit., p. 312). 
2iAparte de Nicolás Belanza, Luis Martínez de la Rubia y otros, 
podemos señalar otras situaciones parecidas, tales como la compa-
ñía entre el doctor Francisco Váez, abogado, y el zapatero Juan 
Oliver, concertada para negociar con corambre (AHPM, Prot. 5163, 
3-III-1591, fs.). 



Los herreros y herradores constituían algunos de los ofi-

cios que más problemas suscitaban al Concejo en lo relativo a los 

precios, organizando a veces "liga y monipodio" para subirlos, 

por lo que éste recurría a veces al asiento y otorgaba el abasto 

de herrajes a un solo artesano, en perjuicio de los deinás'-22. De 

ellos dependía en gran parte la fabricación y reparación de los 

utensilios de trabajo de labradores, pastores y transportistas 

(arados, peyos, herrajes, etc), y contribuían con carpinteros, 

cerrajeros, aladraros, aljeceros, albañiles, cantareros, etc, a 

la construcción, equipamiento y mantenimiento de viviendas y lo-

cales de trabajo. Sin embargo, en estos oficios, tan variados, 

cabe destacar a unos como muy prósperos (albañiles, carpinteros 

y cerrajeros), pues fueron estimulados por la expansión de la 

construcción, y a otros como precarios, lo que propició una pro-

tección constante del Concejo sobre ellos: cantareros, 

aladreros, albarderos, silleros, guarnicioneros y toneleros^s. 

22La formación de ligas y monopolios por artesanos para elevar 
los precios era ya denunciada en 1462 por las Cortes castellanas 
a Enrique IV (CORTES DE LEON Y DE CASTILLA, t. III, pp. 728-729, 
citado por MARTINEZ MARTINEZ, M. La industria ob.cit., p. 
292). En Cartagena denunciaba el Concejo "que por quanto los he-
rreros que al presente ay en esta cibdad an hecho liga e monipo-
dio entre ellos para de las herramientas que hazen en sus herre-
rías las venden e obran a esesivos precios, a causa de la dicha 
liga e que si sobre ello no se proveyese sería en gran daño de 
la rrepública desta cibdad..." (AMC, Ac.Cap. ll-XI-1561). Denun-
cia que se había hecho en 1534 y que se repitió en 1535 y 1563 
respecto a los herradores (AMC, Ac.Cap. 24-IX-1534, 13-11-1535 y 
16-1-1563). 
23Sucede especialmente con los cantareros y aladreros: en 1570 
aún manifiesta el Concejo la necesidad del oficio de cantarero en 
la ciudad y dos años después realiza un asiento con Francisco 
Rodríguez, tras numerosas tentativas fallidas en 1528, 1532, 
1535, 1536, 1541, 1570 y 1575, pues todavía en esta última fecha 
despide al aladrero Juan Martínez (AMC, Ac.Cap. 30-IV-1528, 19-
XI-1528, lO-X-1532, 9-1-1533, 13- 11-1535, 13-11-1536, 17 y 24-
III-1541, l-VII-1570, 1 y 15-III-1572 y 17-IX-1575). 



Desde el pimto de vista económico son estas actividades 

relacionadas con la construcción y fabricación de viviendas y 

de locales e instrumentos de trabajo las más pujantes, segi'm nos 

muestran los ingresos declarados por sus artesanos en la 

Averigiaación de alcabalas de 1586 y el reparto alcabalatorio de 

1590, aunque también crecen en efectivos. Son, desde luego, las 

actividades más impulsadas por el crecimiento demográfico, a 

través de la construcción y ampliación de viviendas y talleres, 

tanto por el considerable incremento de obras de edificación 

concejiles, eclesiásticas y militares, como por la ayuda directa 

del Concejo, mediante sus encargos, dirigidos sobre todo a la 

fortificación y preparación de la defensa de la ciudad24. Entre 

las edificaciones concejiles de esta época podemos señalar el 

mismo Ayuntamiento, la Audiencia, la Lonja, las Carnecerias, la 

Pescadería, el Almudí, el Pósito, la Cantarería, la Cárcel, las 

fuentes urbanas y rurales, las murallas, bastiones, puertas y 

depósitos de artillería, las pavimentaciones de calles y plazas, 

etc; de las reales hay que destacar las Casas del Rey o 

24E1 Concejo utiliza especialmente a aladreros, carpinteros y 
cerrajeros para preparar y reparar la artillería. A modo de ejem-
plo daremos algimos datos: En 1556 hace librar 6 ducados al 
aladrero Bartolomé Sánchez por los 20 tablones de pino que había 
cortado y traído para hacer 4 ruedas a los cañones serpentino y 
francés (AMC, Ac.Cap. 27-VI-1556). En 1557 se concierta con el 
artillero Martín de Requena la construcción de im molino de pól-
vora, para abastecer a la población, con la condición de que a su 
muerte quedara para el Concejo (AMC, Ac.Cap. 28-III-1557). De vez 
en cuando contrata a 2 o 4 carpinteros por artilleros: a Martín 
de Vergara y Agiülera en 1558, con salario de 4 ducados anuales 
(AMC, Ac.Cap. 13-VII1-1558); en 1560 es don Juan Manrique de 
Lara, capitán general de la artillería, el que designa 4 
artilleros -maestre García, Juan de Arjona, Diego de Salazar y 
Juan Aguilera-, a quienes el Concejo consigue que pague el rey de 
las penas de cámara (AMC, Ac.Cap. 6-VII-1560 y 27-VII-1560, y 
caja 4, n. 9). A los cordoneros se les encargan mechas de cáñamo 
y a los cerrajeros llaves y cerraduras para las puertas de las 
murallas, almacenes de artillería, etc, así como la reparación de 
arcabuces (AMC, Ac.Cap. 12-X-1560, 13-XI-1563 y 18-VIII-1573). 



Atarazanas reales, construidas a partir de 1543, y las torres de 

la costa; y las eclesiásticas fueron obras de ampliación y 

reparación en la única iglesia parroquial de la ciudad y en el 

monasterio de San Ginés de la Jara, y de construcción de los 

monasterios de San Leandro, San Isidoro, San Fulgencio, San 

Diego; en las ermitas de San Juan, San Julián, San lusepe, etc, 

en las cofradías y en el Hospital de Santa Ana^s. On buen 

ejemplo, por su variedad, es la actividad que manifiesta el 

cerrajero Antonio Maldonado al hacer su testamento: el regidor 

Nicolás Pérez le había dado 100 reales para que aderezase 5 

mosquetes y ciertos arcabuces que tenía en su torre de Perín, así 

como dos llaves y un perno de la misma, todo lo cual costó 138'5 

reales, y el mercader Pedro Francisco Panesi, al que había hecho 

algunos trabajos en su molino, lavador de lanas, barco y casa, le 

pagó con 3 quintales de acero por cuantía de 120 r e a l e s ^ s . 

El empuje de la construcción se manifiesta asimismo en la 

proliferación de hornos l a d r i l l e r o s ^ ' ^ y en la fabricación de pie-

dra para las fortificaciones de Orán y M a z a l q u i v i r ^ s . 

'•^^Muchas de estas obras de construcción y de ampliación o repara-
ción son mencionadas en las publicaciones de Federico Casal Mar-
tínez, Eduardo Cañavate Navarro, etc: CASAL MARTINEZ, F. Historia 
de las Calles ob.cit., y CAÑABATE NAVARRO, E. "Bosquejo his-
tórico del Convento e iglesia de San Isidoro, Orden de Santo Do-
mingo, de Cartagena", en Mursetana, n. 26, Murcia, 1966, pp. 
21-39 
26AHPM, Prot. 5172, 7-X-1599, 387r-389r. 
2'7'Ginés Tirillo es propietario en 1591 de dos hornos ladrilleros, 
cuya actividad le obligan a contratar a un leñador para que le 
suministrase toda la leña que necesitara, pagándole 75 reales por 
carga de leña grande (AHPM, Prot. 5163, 1591, 44v-45r). 
28En 1577 Ginés Guillén y Miguel Manzanares pedían licencia al 
Concejo para hacer toda la leña que necesitasen, argumentando que 
tenían dos calderas preparadas con toda la piedra para su armazón 
en Ferrici, a fin de hacer cal y enviarla a Orán y Mazalquivir 
(AMC, caja 90, n. 5, f. 2). 



A finales de siglo prospera también la construcción y repa-

ración de barcos, actividad que se puede relacionar con el creci-

miento demográfico -la actividad pesquera da trabajo a estos ar-

tesanos, en demanda de construcción y reparación de barcas-, pero 

que también tiene que ver con la intensificación de la actividad 

comercial, puesto que hay una escasa pero significativa actividad 

de construcción de barcos mercantes. A principios del XVI era 

probablemente escasísima, pues conocemos las dificultades del 

Concejo para mantener la galeota comprada al capitán Francisco de 

Salas, o del capitán Juan del Río para reparar su galeón en 

1518, himdido por los genoveses dos años antes^©. A mediados de 

este siglo había ya algunos vecinos que poseían barcos 

mercantes, a veces armados^o. En 1547, el Gobernador general de 

Valencia enviaba a Cartagena un delegado para que comprase fus-

tas, que pudiesen defender aquella costa®i. Sin embargo, en 1561 

aparecen sólo 3 barqueros, que en 1586 habían aumentado a 5, 

aunque apenas tenemos noticias de estos trabajadores -barqueros, 

maestredajas y calafates- hasta 1590, en que piden al Concejo el 

29AGS, CCM, leg. 135, f. 2, y CPC, n. 35, cit. por CASAL 
MARTINEZ, F. Historia de las Calles..., ob.cit. Sobre la 
galeota de Francisco de Salas: AMC, caja 263, n. 32. 
3<^Así los bergantines de Bartolomé Ferrer y Alonso de Morales y 
la fragata de Francisco Rosique, en 1556-57; Ginés Míngiíez y Sal-
merón eran propietarios de una fragata de 11 bancos, llamada "San 
Ginés de la Jara", en 1559; Gregorio Matamar, del barco "Es-
píritu Santo", en 1576 (AMC, Ac.Cap. 17 y 25-XI-1556 y 19-
IV-1557, y caja 186, n. 13, f. 5, 1576; AHPM, Prot. 5158, 1559, 
142v-143v). 
3iEn una carta dirigida al Concejo de Cartagena el 21-V-1547, 
don Juan Llorens de Vilarasa, Gobernador General del Reino de 
Valencia, le pedía que ayudase y protegiese a Jaime Doménech, 
enviado por mosén Vicente Peñarroya a fin de que comprase fus-
tas de remos para la defensa de las costas de Valencia (AMC, 
caja 95, n. 29). 



nombramiento de un maestro mayor^^. Hacia 1592-94 nos es conocida 

la actividad del maestredaja y calafate Sebastián Carrión, maes-

tro mayor del oficio, que parece importante, pues construye una 

fragata de 15 bancos, por lo menos, barcas de pesca de 7 bancos, 

laudes y hace numerosos arreglos®®. 

La alimentación da lugar a otro sector del artesanado car-

tagenero, constituido por los molineros y panaderos que fabrican 

el pan, o por los bizcocheros, que dirigen su actividad al abas-

tecimiento de las galeras reales y de los barcos mercantes, y 

por los carniceros, que intervienen en la preparación de la car-

ne, así como los horneros y cantareros, todos ellos oficios muy 

vinculados a ganaderos, terratenientes y mercaderes, que con-

trolan el abastecimiento alimenticio de la ciudad mediante la 

propiedad de los medios de producción y comercialización -los 

molinos y las tabernas, por ejemplo- y el arrendamiento de los 

abastos municipales, pues tanto grandes ganaderos y terratenien-

tes como mercaderes compiten por el arrendamiento de los aprovi-

®2En esta fecha debían constituir un nutrido grupo, pues "la gib-
dad dixo que atento que an pedido los maestredaxas y calafates se 
les nonbre maestro mayor que vea y entienda de los dichos 
oficios, nonbraron a Sebastian Carrion por tal maestro mayor de 
los dichos maestredajas y calafates y mandaron no use ninguna 
persona de ambos oficios si no fuere con horden del dicho maestro 
mayor, so pena de mili maravedís" (AMC, Ac.Cap. 31-VII-1590). 
®®Se obligaba a hacer la fragata el 12-11-1592 para Cristóbal 
García, de 15 bancos de largo y 4 de 2 de plano, más ancha que la 
de Salmerón y Ginés Mínguez y un coto de arriba más que ésta, 
así como de 3 bancos sobre cubierta en proa y 2 en popa, 2 brazo-
les en proa y 2 en popa, espolón y tablas; a tenerla acabada a 
mediados de mayo y a cobrar 143 ducados. El 11- VII-1593 
se comprometía a fabricar ima barca ordinaria de 7 bancos para el 
arraez Ginés Inver-nón, terminándola en San Migi^el de Septiembre, 
por 60 ducados. Hace otra barca nueva de pescar a Alonso de Alca-
raz, por 363 reales; im laúd a Juan Osete por 21 ducados, otro a 
Salvador Jiménez por 200 reales, otro a Domingo Alcaraz, otro 
a Agiistín y Jerónimo de Morales, otro al arraez Juan Martínez 
por 94 reales, así como 4 o 5 arreglos (AHPM, Prot. 5169, 1593, 
57v-59r, 271v-272v, 323r-v, 324r-v, 325r, 348r-v, 348v-349r, 
352v-353r, 357r-v, y 357v-358r; y Prot. 5157, 1593, 154r, 196v y 
212v-213r). 



sionamientos de trigo, carne y aceite; en el de la carne, aimque 

predominan los ganaderos, también intervienen genoveses como Bar-

tolomé Chatino®^, y lo mismo sucede en el del aceite®^. 

s^En 1592 Bartolomé Chatino se obligó a pagar 125 reales a Alonso 
Hernández, cortador de carne, por la carne que éste había cortado 
en su tabla durante 1591 y enero y febrero de 1592 (AHPM, Prot. 
5169, 16-11-1592, 63v-64r). 
s^Ver epígrafe sobre el abastecimiento en el capítulo 7. 



3. Organización y nivel de fortuna del artesanado tradicional. 

Sorprende en el artesanado cartagenero el retraso de su 

organización gremial, que contrasta además con la temprana orga-

nización de los pescadores: a lo largo de la primera mitad del 

XVI el Concejo sólo elige veedores de paños regularmente, a par-

tir de 1511, y ocasionalmente nombra veedores examinadores de 

sastres y de alpargatas. Este panorama cambia radicalmente en 

1550: a partir de este año (quizás antes, pues no tenemos las 

actas de elecciones de oficios de 1542 a 1549) el Concejo eligió 

6 veedores de oficios artesanos (paños, tejedores, calceteros, 

zapateros, alpargateros y albañiles), a los que en 1554 se les 

siunaron dos más -sastres y herreros-, nombramientos que, como 

veremos, coincidieron con un periodo de abundantes reglamentacio-

nes y en el que, por tanto, podemos fijar la formación de los 

gremios en Cartagena. 

Las ordenanzas, los descuidos del propio Concejo y las 

fuertes oscilaciones de los precios hacen entrever una cierta 

intervención de los artesanos en su organización: si bien los 

herreros no son atendidos al hacer "liga e monipodio", en 1561 y 

1563, por contraste los zapateros sí consiguen que el Concejo 

acepte a su representante -Francisco de Navarrete- en considera-

ción a que era el más antigl^o en el oficio, así como los precios 

que éste indica, y los maestredajas y calafates consiguen asi-

mismo el nombramiento de un maestro mayor^. 

lEn 1554 los oficiales albañiles se quejaban del nombramiento de 
Francisco Gómez como veedor, pues ya no ejercía el oficio, por lo 
que el Concejo accedió a poner en su lugar a Pedro de Zamora 
(AMC, Ac.Cap. 16-IV-1554). Sobre la reclamación de los zapateros: 
AMC, Ac.Cap. 24-X-1556. En cuanto a las de los herreros y maes-
tredajas y calafates, véanse los epígrafes anteriores. 



La casi total ausencia de documentación bajomedieval en 

Cartagena impide conocer la evolución de las ordenanzas de los 

diversos oficios existentes, aunque es posible que muy pocos las 

tuvieran anteriores a esta época, dada la poca entidad y organi-

zación del artesanado cartagenero aún a lo largo de toda la pri-

mera mitad del XVI. Con toda seguridad sabemos que las tenían los 

sastres antes de 1535, pues en este año decidía el Concejo refor-

marlas2. De 1538 es un ordenamiento de precios a los alpargateros 

y una decisión de dar aranceles a herreros, cantareros y alparga-

teros®. Las ordenanzas de alpargateros son reformadas por las de 

1540^, que regulan la calidad y los precios. Las décadas centra-

les del XVI fueron enormemente fructíferas en ordenanzas y orde-

namientos. 

En 1550 se aprueban ordenamientos de precios para tejedo-

pero es en 1554-60 cuando el Concejo realiza un mayor es-

fuerzo por reglamentar la actividad artesanal: a finales de junio 

de este año decidía examinar y enmendar las ordenanzas presenta-

das por los veedores de zapateros y alpargateros, y el 4 de agos-

to aprobaba las de zapateros, curtidores y chazonadores®. En 

ellas disponía ante todo la obligación del examen, el control de 

calidad y la provisión de corambre. A finales del mismo año apro-

baba las de albañiles y alpargateros. En las de albañiles se es-

tablecía incluso la elección de 2 veedores cada año y el paso por 

rotación de todos los oficiales albañiles; además, por primera 

vez, que los albañiles participaran en las procesiones festivas 

2AMC, Ac.Cap. 14-X-1535. 
®AMC, Ac.Cap. 7-XI-1538. 
4AMC, Ac.Cap. 5-VIII-1540. 
5AMC, Ac.Cap. 28-VI-1550. 
6AMC, Ac.Cap. 30~VI-1554 y 4-VI11-1554. 



con su pendón^. Las ordenanzas de albañiles de 1554 defienden la 

permanencia del trabajo artesano de padres a hijos, facilitando 

la sucesión del hijo en el taller del padre, aún sin examen du-

rante 6 meses. Pero también se puede resaltar la meticulosidad de 

estas ordenanzas, frente a la escasa precisión de las de zapate-

ros y alpargateros. A éstas seguirían nuevos ordenamientos de 

precios a zapateros y alpargateros en 1556, 1559, 1560, 1575 y 

1580, a herreros y herradores en 1561 y 1563, y a aladreros en 

1566, y algimas reglamentaciones del proceso productivo®. 

Junto al gremio aparece la cofradía, de carácter religioso, 

cuya organización hubo de ser fomentada por las mismas autorida-

des municipales, que primero animó a los oficios a participar en 

las procesiones religiosas con el pendón respectivo de cada ofi-

7En las de albañiles se decía lo sigiüente, en cuanto a lo seña-
lado: "Otrosy ordenaron y mandaron que el día de señor San Ber-
nabe de cada un año esta cibdad nonbre dos oficiales del dicho 
oficio de alvañiles para que del dia de San Juan de Junio luego 
siguiente sean veedores del dicho oficio por un año y no más has-
ta que hayan pasado por rrueda todos los oficiales de esta cib-
dad". Y "otrosy hordenanron y mandaron que todas las fiestas y 
días señalados que saliere el pendón de esta cibdad, todos los 
oficiales y manobres sean obligados de hir a casa del veedor don-
de estuviere el p-endon del dicho oficio, y desde allí hir con él 
a la lonja y sala del Ayuntamiento de esta cibdad para que de 
allí aconpañen el pendón de esta cibdad hasta donde fuere, hasta 
tanto que tornen con él a la sala del Ayuntamiento donde saliere, 
y si no salieren con el dicho pendón los veedores caygan en pena 
de seysclentos maravedís, y los demás oficiales que no aconpaña-
ren el dicho pendón de los oficiales hasta tornar a casa del vee-
dor que lo tenia en su casa pague de pena trezientos maravedís" 
(AMC, Ac.Cap. 24-X1-1554). 

8AMC, Ac.Cap. lO-X-1556, 14-X-1559, 14-IX-1560, ll-XI-1561, 24-
VII-1562, 16-1-1563, 17-V-1575, 31-XII-1575, 30-VIII-1580 y 25-
X-1580. 



C Í O ® y luego los Jerarquizólo. 5 5 1 0 en escasas ocasiones se for-

maron a iniciativa de los propios artesanos, como sucedió con la 

Cofradía de San lusepe, instituida por los carpinteros hacia 

157311. 

El protagonismo del artesanado en las cofradías parece ser 

de gran magnitud en la segunda mitad del XVI y primeras décadas 

del XVII. Pero la misma procesión religiosa, con la que Concejo y 

gremios expresan y ostentan su poder, se convirtió a veces en 

campo de lucha, al negarse los segundos a salir con sus pendones 

sólo cuando quería el C o n c e j o i ' ^ . 

En las elecciones de veedores de oficios el Concejo revela 

una manifiesta inclinación a la permanencia de las mismas perso-

nas a lo largo de los años. En los doce años que van de 1528 a 

1541 sólo 9 personas acceden a 24 cargos. Sin embargo, una prueba 

de la escasa entidad de estos cargos fue el acceso de artesanos 

recién avecindados a ellosi®. 

®Aunque en 1554 ordenó el Concejo en las Ordenanzas de los alba-
ñiles que acudieran con su pendón al Ayuntamiento para acompañar 
desde allí al pendón de la ciudad en las procesiones de las gran-
des fiestas, parece que fue a partir de 1568 cuando el alcalde 
mayor -el Licenciado Tello- mandó que todos los oficios hiciesen 
pendones para la procesión del Corpus, estableciendo que el que 
antes lo hiciese y registrase antes lo llevaría, no obstante que 
se tendrían en cuenta las preeminencias y antigüedad de cada uno. 
lODos años después del inicio de la participación de los oficios 
en las procesiones del Corpus, en 1570, el Concejo accedía a una 
petición de los herreros y decidía que su pendón -que lo era tam-
bién de cerrajeros y armeros- fuera delante del de albañiles y 
sastres, pues eran más antiguos (AMC, Ac.Cap. 27-V-1570). 
iiEn 1573 el Concejo decidía escribir al Obispo para que diera 
licencia para fundar dicha cofradía (AMC, Ac.Cap. 16-V-1573). 
i2Ya en 1586 los oficios artesanos habían conseguido real licen-
cia para poder salir con sus pendones en días distintos al del 
Corpus, ya que el Concejo sólo les permitía salir en este día 
(AMC, Ac.Cap. 14-1-1586). En 1598, por el contrario, se negaban 
a salir en la del Corpus (AMC, Ac.Cap. 23-V-1598). 
i®Así lo manifiestan en sus declaraciones algunos de los veedores 
que fueron procesados por el Concejo a causa de no haber salido 
con el pendón del oficio en las procesiones de la octava del Cor-
pus, en 1584 (ARChG, cabina 3, leg. 1127, n. 1). 



En definitiva asistimos en Cartagena a la implantación ur-

bana del artesanado y a la organización gremial del trabajo, con 

un retraso manifiesto respecto a otras poblaciones de un nivel 

demográfico similar o algo superior, retraso que la singiüariza, 

como también el alto grado de control alcanzado por el capital 

mercantil, con la consiguiente pérdida de independencia por parte 

de los artesanos, a pesar de su empeño por organizarse. 

Conocemos los bienes a que acceden, ima vez consolidada su 

situación económica, cuando inician su vida matrimonial, pues 

muchos de ellos pasan ante el escribano para hacer ima escritura 

de dote. Estos bienes dótales oscilaban entre los 20.443 marave-

dís que recibe el herrero Francisco López y los 196.969 que re-

cibe el carpintero Juan de Córdoba. El alpargatero Ginés Martínez 

recibe 75.000 maravedís y el sastre Ginés de Liria 74.800, pero 

éstas son cantidades elevadas si las comparamos a las más modes-

tas de Juan Oliver, zapatero (26.180), el sastre Pascual de Za-

plana (31.365) o el cantarero Pedro Deotón (32.327). Es decir, 

que con un predominio de los niveles más bajos, no faltan media-

nas cantidades e incluso dotes aproximadas a las de los grupos 

poderosos, lo que viene a reflejar ima coyuntura positiva. 

Una vez instalados, también ellos acogen aprendices y ponen 

a sus hijos por aprendices o a servicio y soldada. Por otra par-

te, una ciudad en crecimiento demográfico y económico ofrece mu-

chas posibilidades de trabajo y enriquecimiento, como negociar 

con pescado, esparto y otros productos, e incluso de comprar y 

arrendar tierras. Algimos poseen esclavosi^. Al final de su vida 

i^En un registro de moriscos, realizado en varias poblaciones del 
Reino de Murcia en 1573, de los 70 propietarios que se contabili-
zan en Cartagena 20 eran artesanos: AMM, leg. 3905. 



arriendan el taller-tienda, si no lo heredan a sus hijos^®. Por 

otra parte, los artesanos acusan de forma acentuada las crisis de 

subsistencias y las dificultades del abastecimiento municipal, 

viéndose obligados a comprar trigo a precios altos y a pedir di-

nero y materias primas a terratenientes y mercaderes, con los que 

se endeudan^®, y, como otros grupos profesionales, sufren a fi-

nales del XVI ima gran elevación de la fiscalidad que recae di-

rectamente sobre su trabajo^'''. 

isAlonso Romero el viejo, sedero, arrienda al platero Pedro Boyón 
una tienda para que en ella ejerciese su oficio, durante 4 años, 
por 50 reales anuales (AHPM, Prot. 5358, 1591, 64v-65r). En 1587 
Luis de Burgos, curtidor, arrendaba a Francisco de Aliaga y Mi-
guel de Carmena toda ima tenería, con su molino dentro, 2 tinajo-
nes de curtir, una caldera y 6 tinajones para echar el salvado, 
ima pila, im cubo, armas, un camal de servicio, im cúbete de 
curtidor y 8 pelcimbres, durante dos años y por 14 ducados anuales 
(AHPM, Prot. 5164/2, 1587, 7v-8v). Por la misma época vendía a 
Martín Pérez Lozano, vecino de Gibraltar, im arte de zurrador, 
que en 1594 compraría a éste un zurrador de Badajoz (AHPM, Prot. 
5163, 1591-94, 307v-308v). 
i®El lencero Francisco Peláez, por ejemplo, deja a su muerte, en 
1601, una deuda de 2452 reales a Octavio Corvari, mercader geno-
vés, que mandó ejecutar sus bienes (AHPM, Prot. 5184, 1601, 
s.f.). 
i'^'Aimque hasta entonces estuvieron sujetos a los impuestos pro-
pios de los pecheros de Cartagena, que eran los concejiles y el 
servicio votado en Cortes, los artesanos no pagaron alcabala 
asignada mediante cupos por gremios u oficios hasta las derramas 
de 1589-90, sino que la pagaban como cualquier vecino en las com-
praventas a extranjeros. No obstante, la proliferación de sisas 
sobre la venta de productos alimenticios que conllevó la instau-
ración del servicio de millones, debió afectar principalmente a 
ellos, puesto que no tenían siquiera la escasa capacidad de au-
toabastecimiento de los labradores. 



4, La industria precapitalista: un avance fuerte y diversificado. 

Además de la gremial, a lo largo del XVI se desarrolla una 

industria de más envergadura, que requería más capital, mayor 

número de trabajadores y una comercialización más amplia y espe-

cífica, lo que explica su dependencia del mercader, que es en 

ella el empresario. Hay, sin embargo, varias coyunturas. A prin-

cipios del XVI se inició en Cartagena la explotación del alumbre, 

mientras que las salinas tenían ima tradición más antigua y pare-

cen sufrir ahora im período recesivo; por otra parte, en la dé-

cada 1540-50 las Atarazanas reales y la provisión de armadas y 

naves estimularon la construcción y trabajo de molinos de viento 

y hornos bizcocheros, a la vez que la fortificación de la ciudad 

y el crecimiento demográfico impulsaron a los hornos ladrilleros 

y minas de plomo. Finalmente, el crecimiento comercial supuso un 

cambio cuantitativo y cualitativo respecto a esta industria: 

desde el crecimiento de todos los sectores tradicionales hasta 

la aparición de ima industria más especializada: lavadores de 

lana, tenerías y jabonerías. 

La aparición de industrias precapitalistas dependía en par-

te del producto a explotar. Algimos requerían grandes cantidades 

de dinero, sisteimas de producción que trascendían al gremio, ma-

yores medios, más trabajadores, técnicos, como también ima fuerte 

demanda, fuera estatal (armas, barcos, provisiones) o privada. 

Sin embargo, tarapoco es nítida la diferenciación entre industria 

agremiada y precapitalista. Pero, en líneas generales, se puede 

aceptar que en ésta el empresario era un individuo ajeno al gre-

mio. 

Si a nivel local se reflejan normalmente las posibilidades 

de transformación artesanal que el medio y las materias primas 

ofrecen, es en este ámbito de la industria precapitalista donde 



se da de modo más acusado la ruptura que supone la fuerza de las 

exigencias estatales y de las inversiones de la oligarquía local, 

aunque en algunos casos no se disociara totalmente la relación de 

dependencia entre el medio físico y el tipo de producción 

artesanal. La fabricación del jabón, por ejemplo, estimulada por 

el empuje de una colonia mercantil en consolidación, partió de un 

producto agrario local cuya producción ella misma sostiene y es-

timula. 

A diferencia del modo como procedería la industria precapi-

talista en Castilla a finales del XVII, su formación a finales 

del XVI no lo hace al amparo de un sistema de asientos y privile-

gios, sino por puro estímulo del sector privado^. Salvo en el 

sector que trabajaba para la provisión de armadas y galeras rea-

les, esta industria no sólo se enfrentaba en Cartagena a la au-

sencia de proteccionismo estatal y local, sino que aparece en ima 

época de pronunciada alza del peso fiscal, que crea grandes 

dificultades y, en el caso del alumbre, supuso su fracaso^. 

Por otra parte, todas ellas tropezaron con una gran limita-

ción: la falta de ima fuente de energía apta para el dominio tec-

nológico de la época, como era una corriente fluvial, lo que 

dio lugar a todo tipo de dificultades, incluso institucionales, 

como la resistencia de los municipios afectados (Murcia y Lorca). 

Hubo de recurrirse al aprovechamiento de las fuentes de la huerta 

mediante balsas, o a la energía eòlica por medio de molinos de 

viento, pero ésto costó tiempo de experimentación, fracasos ini-

ciales y problemas con Murcia. La limitada vegetación del Campo 

de Cartagena impuso otros condicionamientos: la necesidad de 

iCHACON JIMENEZ, F. "El artesanado...", ob.cit., p. 242 y 256. 
2FRANC0 SILVA, A.. "El alumbre...", ob.cit., pp. 265-270. 



traer madera de donde se pudiera. De la Sierra de Carrascoy a 

veces, muy próxima, pero también de escasa capacidad, lo que con-

ducía a su protección por parte del Concejo de Murcia». Las sie-

rras de Moratalla y Segura fueron finalmente las zonas madereras 

por excelencia del ámbito cartagenero; entre ellas y Cartagena se 

establece un continuo flujo comercial caracterizado por el trans-

porte de madera, carne y lana, desde las sierras, a cambio del 

pescado de Cartagena"^, 

a) Las salinas. 

Las salinas fueron en Cartagena bienes de propios hasta 

1564®, por lo que era el Concejo su propietario y administrador, 

aunque frecuentemente cedió la administración a un particular en 

arrendamiento. A finales del XV y principios del XVI proporciona-

ban beneficios sustanciosos, aunque su importancia era probable-

mente menor que la de otras salinas costeras, como las de Torre-

vieja y La Mata, en la Gobernación de Orihuela, o las de 

Mazarrón, todas ellas muy próximas, en 1491 fueron incorporadas 

al mayorazgo fimdado por don Juan Chacón, señor de Cartagena®. 

Su explotación requería un trabajo de temporada: primero la 

aguada o entrada del agua mediante la apertura de acequias y bo-

queras, lo que realizaba siempre un regidor comisionado por el 

®En 1580 varios moradores de Fuente Alamo pedían al Concejo de 
Cartagena que les protegiera pues el Concejo de Murcia había pro-
cedido contra ellos por cortar madera para la construcción (AMC, 
caja 111, n. 55, f. 3). 
^Ver capítulo sobre el comercio. 
®Como en gran parte del Reino de Murcia y en ciertas poblaciones 
de Andalucía -Jaén, Ubeda y Baeza- (ULLOA, M. La Hacienda..,, ob. 
cit., p. 380; LEMEUNIER, G. "La sal...", ob.cit.). 
®Así puede deducirse del hecho de que en 1491 fueran incorporadas 
al mayorazgo fundado por don Juan Chacón, señor de Cartagena y de 
unos ingresos concejiles superiores en 1505-06 a los que perci-
bían los demás concejos del Reino de Murcia de sus salinas (MON-
TOJO MONTOJO, V. "Cartagena en la transición...", ob.cit., pp. 
228 y 247). 



Concejo, con varios vecinos, y luego la extracción y distribución 

de la sal, que era lo que se confiaba a veces a los arrendadores; 

la venta se realizaba del 15 de julio al 30 de septiembre'̂ . 

En la primera mitad del XVI había tres zonas salineras en 

Cartagena: la de San Ginés, la de la Calzada -ambas muy próximas 

a Cabo de Palos- y la del Cabezo de las Salinas, cercana a la 

ciudad. La inseguridad militar o fronteriza supuso dificultades, 

obligando a su vigilancia y a veces a su abandono y a la utiliza-

ción de la del interior únicamente, la del Cabezo®. 

En 1541 el Concejo seguía un sistema mixto: arrendaba las 

salinas de la Calzada, pero se reservaba ima parte como comimal. 

Por entonces también se disponía que los vecinos fueran a las 

salinas a por la sal en im plazo limitado®. Nueve años después, 

ante el ofrecimiento de Bernardino de Orihuela de explotarlas, 

el Concejo realizó grandes gastos para ponerlas en condiciones, 

pero fracasó en el intento de ar rendar las Esto se consiguió en 

1552, en que se dieron por tiempo de 10 años a Francisco Gómez, 

quien al poco tiempo la transpasó a Esteban Gutiérrez de Padilla. 

Sin embargo, en los primeros tres años hubo dificultades en cuan-

to a su distribución, ya que algimos vecinos compraban más sal de 

la necesaria y a otros no les llegaba, por lo que decidió el Con-

'''En 1530 producían 100 fanegas de sal, sobre cuya venta se cargó 
la recaudación del servicio votado en Cortes. Para la seguridad 
de los vecinos que iban a comprar a las salinas, situadas en es-
tos años junto al Mar Menor, el Concejo colocaba en ellas varios 
hombres de vigilancia (AMC, Ac.Cap. 9-VII-1528, 21-IV-1530, 19-
VI-1533, 4-VI-1535, 8-VIII-1535 y 7-VI-1550). 
eCinco años después el Concejo decidió intentar la explotación de 
las del Raso de Aljecer, cercanas a la ciudad, jimto al camino de 
las Algamecas (AÍ1C, Ac.Cap. 23-III-1536) y en 1539 ordenó abando-
nar las del entorno del Mar Menor, a causa de su inseguridad, y 
explotar las del Cabezo de las Salinas (AMC, Ac.Cap. 21-
VIII-1539 y 16-X-1539), pero en 1541 se seguían ULÍlizando las de 
la Calzada (AMC, Ac.Cap. 4-VIII-1541). 
®AMC, Ac.Cap. 4-VIII-1541. 
lOAMC, Ac.Cap. 8~IV-1539, 4-V-1539 y 21-VIII-1539. 



cejo enviar dos regidores para que supervisaran la venta durante 

10 días. En 1562, al acabar los diez afíos, se arrendaron otra 

vez, al boticario Juan de Hoyos, por tiempo de 3 anos^. No lle-

garon a cumplirse, pues en 1564 fueron incorporadas al patrimonio 

reali2. 

Una vez incorporadas a la Corona su producción se estancó, 

según Guy Lemeunier, pero era regular y daba beneficios (entre 

98.197 y 130.246 maravedís en 1574 y 15751®), aunque el coste de 

producción era alto. Dicha producción constituía del 5 al 6% de 

las salinas de todo el Reino de Murcia. Su explotación, que en 

la primera mitad del XVI habían sido exclusivamente arrendada por 

los naturales, atrajo después a mercaderes extranjeros (Francisco 

Bravo, Camilo Abo y Benito Salvago, italianos, en 1568) y sobre 

todo a los miembros de la oligarquía cartagenera, tanto terrate-

nientes como mercaderesi^, que dirigieron también sus miras sobre 

las salinas de Mazarrón e incluso sobre las de la costa alican-

tinai®. 

La incorporación al patrimonio real agudizó los problemas 

iiAMC, Ac.Cap. 7-II-1562, 16-V-1562, 17-VII-1563, 14 y 21-
VIII-1563. 
12AGS, EH, leg. 449. 
13LEMEUNIER, G. "La sal...", ob.cit., p. 32. 
i^Entre éstos se contaron Juan Bolea, terrateniente, y Francisco 
García, en 1569 (AMC, caja 114, n. 26), y Juan de Sotomayor, 
arrendador de rentas reales y concejiles, a principios del XVII 
(AHPM, Prot. 5180, Partición de sus bienes, 1620, s.f.). Se trata 
de personas muy próximas a los miembros del Concejo, incluso pa-
rientes. 
i^Francisco Bienvengud, regidor de Cartagena, era fiel de las de 
Mazarrón, en 1581, y Juliám Jungue, mercader francés e igualmente 
regidor, otorgaba poderes en 1590 para arrendar las salinas de 
Cartagena, Mazarrón y La Mata (AHPM, Prot. 5163, 13-XII-1590, f. 
262). 



de distribución y elevación fraudulenta de los precios^®, 

b) Los minerales. El siglo del alumbre-

Aunque desde principios del XVI está atestiguada la produc-

ción de plomo -una de las rentas de los señores de Cartagena era 

la del plómela- fue la explotación del alumbre lo más 

característico de la minería cartagenera del XVIi®. No obstante, 

aún a mediados del XVI se explotaban escoriales de plomo en Car-

tagena, lo que provocaba un especial recelo entre aquellos que, 

como los administradores de los alumbres de los marqueses de Vi-

llena y los Vélez, pretendían que todas las minas les pertene-

cían, fueran del tipo que fueran^®. A finales del XVI aumentaron 

los hallazgos de minas de plomo, tanto en Cartagena como en 

Alumbres Nuevos y Mazarrón, por lo que aumentó su producción, 

que era controleída por mercaderes de C a r t a g e n a ^ o y enviada a 

i®Así, en 1566 el Concejo pidió a Antonio de Torres, administra-
dor de las salinas del Reino, residente en Calasparra, que en-
viara o contratara a una persona que vendiera la sal, pues nadie 
lo hacía (AMC, Ac.Cap. 30-III-1566). Poco después exigía al en-
cargado de vender la sal que no lo hiciera a más de los seis rea-
les permitidos por el rey y que la vendiera por menudo, "porque 
si no no pueden conprarla los pobres" (AMC, Ac.Cap. 15-XI-1567). 
Y en 1569 requirió a los arrendadores que respetasen el precio de 
6 reales y la hiciesen llevar desde el Rincón de San Ginés hasta 
Cartagena, puesto que era muy necesaria en ella para salar el 
pescado (AMC, caja 114, n. 26). 
i'^'MGNTOJQ MONTOJO, V. "Cartagena en la transición...", ob.cit., 
p. 228. 
leCAÑABATE NAVARRO, E. La minería en Cartagena; Historia sucinta, 
Athenas, Colección Almarjal n. 29, Cartagena, 1971, especialmente 
pp. 92-101; y FRANCO SILVA, A. "El alumbre...", ob.cit. 
leAMC, Ac.Cap. ll-I y 9-II-1532. 
20Gonzalo Hurtado Nieto, por ejemplo, se concierta en 1578 con 
tres mineros de Alumbres Nuevos para que le diesen todo el plomo 
que explotasen, evaluado en 17 quintales mensuales hasta un máxi-
mo de 81 quintales, pagándoles a 15 reales el quintal (AHPM, 
Prot. 5159, 22, 24 y 25-X-1578, fs. 657v-659v). 



Marsella y otros puertos mediterráneos^i. Jerónimo Hurtado de-

clara a finales del XVI que había "doscientos montones de esco-

rias... que han sido de minas de plata antigi^as y se sacan de 

estas escorias mucha cantidad de plomo y algima plata muy 

f i n a " 2 2 . 

La explotación del alumbre tenía ya ima cierta tradición en 

Mazarrón (allí se inicia su laboreo hacia 1462), razón precisa-

mente de su e x i s t e n c i a 2 3 , pero en Cartagena no empezó hasta la 

tercera década del XVI, dando lugar a nuevas disputas por su 

propiedad, parecidas a las que en los comienzos de Mazarrón se 

habían dado entre los Pacheco y los Fajardo. Ahora es la 

intromisión del secretario Francisco de los Cobos la que plantea 

nuevos problemas, pues éste logra del Emperador la concesión de 

los "mineros de alumbres" de Cartagena en 1527. 

Entre 1525 y 1527 se habían descubierto unas minas de alimi-

bre blanco cerca de Cartagena, en los pagos del Cabezo Roche y ,de 

la Fuente del Deán. La merced realizada a Francisco de los Cobos 

tenía muchas ventajas: sólo le obligaba a pagar a la Hacienda 

real la décima parte del alumbre fimdido y afinado en pasta, y a 

abrir y explotar las minas en el plazo de 3 años. Sin embargo la 

concesión fue muy problemática, pues provocó las protestas de los 

marqueses de los Vélez y de Villena, que tenían concedida la ex-

plotación de las minas de todo el Reino de Murcia desde 1462. 

2iEsta proliferación de explotaciones mineras de finales del XVI 
y principios del XVII fue objeto del interés del Consejo de 
Hacienda, que creó una administración de todas las minas de 
Cartagena para la mejor recaudación de los impuestos que recaían 
sobre ellas, llevada en 1631 por el genovés Vicente Imperial 
(AHPM, Prot. 5323, ll-XII-1631, fs. 425v-426r). En 1580 se había 
descubierto ima mina de oro y plata en el Cabezo Gordo, jimto al 
Mar Menor (CHACON JIMENEZ, F. Murcia ob.cit., p. 272). 
2 2 H U R T A D 0 , J. Descripción ob.cit. 
23FRANC0 SILVA, A. "El aliunbre...", ob.cit. 



Cobos comprendió al poco tiempo que era imposible explotar las 

minas sin el concurso del marqués de los Vélez, ya que éste era 

veterano en el negocio, conocía bien el mercado y a los mercade-

res que se encargaban de la distribución del mineral. Por ello, 

en 1528, ambos se concertaron en dividirse por mitad las minas de 

Cartagena y Lorca, con la condición de que el segundo dejase al 

primero la mitad de los alumbres que se produjesen, deduciendo 

los gastos de su elaboración^^. 

Cobos empezó a explotar la parte de los alumbres que seguía 

manteniendo después de la concordia con el marqués de los Vélez y 

para ello recurrió primero a esclavos musulmanes o moriscos como 

mano de obra, pero pocos años más tarde se vió obligado a aumen-

tar su personal obrero echando mano de cristianos viejos, que 

parecían trabajadores más seguros. No era fácil atraer trabajado-

res para las minas, por lo que hubo de hacer previamente algunas 

concesiones. En 1535 obtuvo del Emperador que a los futuros po-

bladores se les otorgasen las mismas franquicias que a los 

vecinos de Cartagena: exenciones de alcabalas y almojarifazgo^^. 

Un año después se asoció con Hernando de Baeza, vecino de Sevi-

lla, para que durante 10 años explotase y vendiese el alumbre, 

pero ésto sólo lo hizo hasta 1541, en que se deshizo la ^ 

compañía, al vender Cobos sus minas a los marqueses de los Vélez 

y de Villenase. 

24FRANC0 SILVA, A. "El alimibre...", ob.cit. Además, en 1537 el 
Concejo de Murcia le hacía dar posesión de las minas de azufre de 
la Isla Mayor del Mar Menor (AMM, 5-VI-1537). 
25AMC, caja 26, n. 8: CR 3-VI1-1535. Pocos meses después el Con-
cejo decidía asesorarse sobre el orden que se había de tener en 
la extracción de alumbre (AMC, Ac.Cap. 4-XI-1535). 
26FRANC0 SILVA, A. "El alimibre...", ob.cit., pp. 256-260. 



Pronto surgieron problemas entre el Concejo de Cartagena, 

el marqués de los Vélez y los moradores de Alumbres Nuevos^^. El 

Concejo, que recelaba de los mayores privilegios que habían 

obtenido los moradores de los Alimibres Nuevos, tendía a evitar 

que los mercaderes de Cartagena usasen de tales privilegios para 

vender allí, por lo que prohibió vender trigo y paños en Alumbres 

y mandó que sus moradores los comprasen en Cartagena^®. Otro pro-

blema era la madera que necesitaban las minas: Carlos I había 

concedido a Cobos el privilegio de poder hacer leña donde qui-

siera, pero el Concejo de Cartagena sólo lo permitía entre Alum-

bres y Cartagena, alrededor del camino, pero no desde Alinnbres 

hacia San Ginés de la Jara, a causa de la desforestación^©. 

Poco más tarde, en 1539, comenzaba la explotación del marqués de 

Villena, que pidió su avecindamiento en Cartagena y unos solares 

en Alumbres Nuevos para construir edificios de f a b r i c a c i ó n ^ o . 

A mediados del XVI las minas de alumbres daban trabajo a 

más de 10 calderas y producían aproximadamente 6000 quintales 

anuales, menos que las de Mazarrón (20.000 quintales anuales) y 

que las italianas de Tolfa (36.000), pero no por ello eran de 

poca importancia, pues el alumbre blanco que producían era el más 

caro. Es posible que ésta fuera su época de mayor producción, 

pues en 1585 la producción había decaído tanto en Cartagena 

^^Desde 1532 había diferencias entre el Concejo de Cartagena y el 
Marqués de los Vélez por este motivo (AMC, Ac.Cap. 11-1-1532 y 
9-II-1532). 
zeAMC, Ac.Cap. 26-IX-1538, 19-VI11-1540 y 21-VI1-1541. Por otra 
parte, controlaba también la introducción de vino foráneo en 
Aliunbres (AMC, Ac.Cap. 15-VI-1536, 29-XI-1537 y 7-VIII-1539). 
2SAMC, Ac.Cap. 8-IX-1539 y 6-XI-1539. 
soAMC, Ac.Cap. 5-VI-1539. A mediados del XVI tenía dos calderas, 
según CARANDE, R. Carlos V v sus b^ingueros, 2§ ed. abreviada. 
Crítica, Barcelona, 1983, tomo I, p. 439. 



-alrededor de 3000 quintales-, como en Mazarrón (a 9 5 5 4 S u s 

mercados principales eran el Noroeste de Europa (Inglaterra y 

Flandes), pero también los centros manufactureros italianoss^. 

La administración de las minas del marqueses de los Vélez y 

de Villena fue gestionada durante muchos años por miembros de la 

oligarquía cartageneras®. Por otra parte, en 1578 los genoveses 

abandonaron el arrendamiento de las minas de Mazarrón y fueron 

sustituidos por mercaderes naturales de Cartagena y Toledo®^. 

En 1581 la venta de su alumbre daba aún 50.000 maravedís de 

alcabalas y constituía un negocio con un escaso beneficio®®. 

Aparte de lo que representaba su producción y comercialización, 

la existencia de una población minera requería la organización 

de su abastecimiento alimenticio en el que intervenían mercaderes 

®iFRANCO SILVA, A. "El alumbre...", ob.cit., p 263 
®2FRANC0 SILVA, A. "El alumbre...", ob.cit., p. 259. 
®®Como Lope Giner, regidor y pagador de Armadas y Fronteras, que 
fue administrador de los alumbres del marqués de Villena en Car-
tagena entre 1550 y 1588, o Gregorio Ardid, notario de la 
Inquisición, que lo fue del marqués de los Vélez hacia 1560. En-
tre los "gobernadores" y veedores predominaron los forasteros, 
como Pedro Lecubarri (AHPM, Prot. 5159, 28-VI1-1578, fs. 463-
464), Melchor de Herrera por los mismos años, o Fernando de Va-
lera, Fernando de Baeza y Martín Gómez de Ribera en épocas an-
teriores (AMC, Ac.Cap. 15-VI-1536, 29-XI-1537, 5-VI-1539 y 7-
VIII-1539). Otro miembro de la oligarquía de Cartagena, el regi-
dor Antonio de Sepúlveda, fue gobernador de la hacienda minera 
del marqués de Villena en Mazarrón, a finales del XVI. 
®4Estos fueron Diego Sánchez de Córdoba, Beltrán de San Pedro, 
vecinos de Toledo, Damián Bolea y Cristóbal de Villarreal, veci-
nos de Cartagena (FRANCO SILVA, A. "El alumbre...", ob.cit p 
265), que arrendaron nuevamente las minas del marqués de los Vé-
lez en 1588 en 3.060.000 maravedís anuales por ocho años. Al que-
brar estos dos últimos en 1590 por no haber podido sacar todo el 
alumbre que tenían previsto, al impedirlo Domingo de Zabalza, 
gobernador de la hacienda de Mazarrón, que les reclamaba 46.000 
reales, Julián Jimgue, mercader francés instalado en Cartagena, 
yerno de Damián Bolea, salió por fiador (AHPM, Prot. 5163, 28-
V-1590, fs. 153-157). 

®®En 1580 las cuentas tomadas a Alonso Merino, veedor de la ha-
cienda del marqués de los Vélez dan un superávit de 826.393 mara-
vedís (AHPM, Prot. 10778, Mazarrón, 1-VI1-1581, fs. 62r-63r). 



de Cartagena como Damián Bolea y el genovés lusepe Blanquete®®. 

En 1592, aunque las cuentas del arrendamiento eran positivas, la 

producción se paralizó, pues la comercialización era cada vez más 

difícil®^. Los impuestos de alcabala y almodinaje eran ya pagados 

por los fabriqueros en especie, lo que muestra las grandes limi-

taciones que adolecía su venta®®, pero las causas principales del 

abandono de la explotación fueron, según Franco Silva, el hundi-

miento de los mercados del Noroeste como consecuencia de la su-

blevación de los Países Bajos y de la guerra con Inglaterra, y la 

fuerte elevación de la fiscalidad. 

La extracción de almagra fue sustituyendo poco a poco a la 

del alumbre, aunque nunca representó lo mismo. Se producía ahora 

tanto en Cartagena como en Mazarrón, al igual que el alumbre. Se 

trataba de un óxido rojo de hierro que se utilizaba como adobante 

en pinturas y tintes, siendo muy solicitado en Marsella y 

Génova®®. 

c) La industria bizoochera. 

El aumento de la actividad militar del puerto, como lugar 

de expedición de armadas y de bastimentos, a partir de 1540, y 

del comercio en la segunda mitad del XVI, estimuló la producción 

de bizcocho, que se obtenía al cocer el pan por segunda vez para 

endurecerlo y prolongar así su conservación. Las Casas del Rey 

realizaron en gran parte esta actividad, pero también aparecieron 

niunerosos hornos bizcocheros. En 1538, según el corregidor Andrés 

Dávalos, había 10 hornos bizcocheros en C a r t a g e n a ^ © . Cincuenta 

®®Ver en el capítulo sobre el comercio el epígrafe sobre la ex-
portación. 
®7FRANC0 SILVA, A. "El alumbre...", ob.cit., p. 270. 
®8AHPM, Prot. 10778, fs. 17 y 90. 
®®A la primera se fleta en Cartagena algún barco con almagra ya 
en 1577. Ver capítulo sobre el comercio. 
40AGS, GA, leg. 12, f. 71. 



años después, en 1590, eran muchos más -28 segim Cascales^i- y 

entre sus propietarios había mercaderes^s, o simplemente "señores 

de hornos"43^ q̂ ie frecuentemente arrendaban el horno a bizcoche-

ros44. 

El problema de la leña tiene en esta industria notas espa-

ciales, pues los bizcocheros intentaron frecuentemente sus-

traerse a la autoridad del Concejo, en cuanto a las licencias de 

cortes, para depender exclusivamente de los proveedores de arma-

das, lo cual provocó enfrentamientos entre éstos y el Concejo. 

Su comercialización se realizaba principalmente a través de 

las Casas 'del Rey, pero también mediante la venta a los patro-

nes de barcos merc<antes. Las repercusiones que esto tenía sobre 

el abastecimiento de pan condujo con el tiempo a im mayor control 

de las ventas por el Concejo, que impuso la obligación de su li-

cencia^®. 

d) Las jabonerías. 

La difusión que tuvo la fabricación de jabón en el Sudeste 

español desde finales del XVI merecería im estudio más profundo, 

que dejamos para el futuro. Alicante y Cartagena fueron sedes 

importantes de esta industria, pero posiblemente también lo fue-

ron Almería y Málaga. De im estudio de Lapeyre y Garande se de-

duce que hacia 1580 había dos tipos de jabón de mayor calidad, el 

genovés y el español, llamado "madrés", de origen árabe, cuya 

41CASCALES, F. Discursos.... ob.cit., p. 
-i^Como Pedro de Valcuenda, que tenía 3 hornos, Diego Fernández de 
Santo Domingo, con dos, Francisco Belanza, Esteban Espinola v 
Hernando de Torres. 

43Como Juan García de Yeste, Juan Guillén, Diego de Yebra, Juan 
de Alcaraz o lusepe García. 
44Por dos o tres años con 200 reales de renta anual. 
4®En 1593 el Concejo decidió proceder contra Miguel de Oviedo, 
Proveedor de Armadas y Fronteras, porque no dejaba fabricar biz-
cocho sin su licencia (AMC, Ac.Cap. 9-V-1598). 



fabricación fue introducida en Marsella desde Alicante, suplan-

tando a la del tipo genovés^s. En Cartagena se producían los dos 

tipos de jabón -blando y blanco o a la española y duro y pintado 

o genovés4V-, aunque es probable que la fabricación fuera ini-

ciada en Cartagena por jaboneros de Elche y Alicante. 

No obstante, en la primera mitad del XVI el jabón había 

sido im producto de importación, cuyo abasto arrendaba a veces e l 

Concejo. En 1531 no había jaboneros, por lo que se trajo uno de 

fuerais. Años después se recurrió a mercaderes locales, como 

Gonzalo Márquez en 1 5 5 3 - 5 5 4 © . Fue a partir de 1 5 8 0 cuando s e 

inició la construcción de jabonerías en Cartagena, estimulada 

por la producción de sosa y barrillaso y por la iniciativa de 

algunos mercaderes,. Como materia prima utilizaban la barrilla, 

una planta típica de terrenos salitrosos y próximos al mar. Me-

diante una transformación química por combustión, que producía la 

ceniza, se obtenía la sosa que se utilizaba para la fabricación 

4®España -dicen- exportó mucha sosa, aunque fabricó mucho jabón 
Según una de nuestras noticias, la primera fábrica de jabón 
establecida en Marsella la instala im alemán en 1579, siguiendo 
el modelo genovés, hasta que un jabonero de Alicante introduce 
jabones llamados madrés, a la manera española, originaria de los 
árabes" (LAPEYRE, H./CARANDE, R. "Relaciones...", ob.cit , p 
743, que citan como fuente a COLLIER, R./BILLIOUD, J. 
.commerce de Marseill^, t. Ill, París, 1951). 
^ m r a s veces también se llamaba jabón de ladrillo al duro. En 
1616 Agi^stín Guizón lo denomina "xabon fabricado en esta ciudad 
de la suerte y calidad del xabon de Genova" (AMC, caja 96, n. 8) 
Los abastecedores ofrecían siempre los dos tipos, el de Cartagena 
y el de Génova, que asimismo podía ser de Venecia, pero en un 
memorial de Ginés de Villanueva, en 1639, contra la baja de otro 
pujador, declaraba que el de Génova era mejor y el que más se 
gastaba (AMC, caja 96, n. 8, f. 2). 
-i^Se llamaba Francisco Ferrando, al que el Concejo sólo le exigió 
fianza (AMC, Ac.Cap. 15-1-1531, 16 y 30-III-1531 y 11-1-1532) 
^SAMC, caja 93, n. 27. 

soSobre la indistinción entre estos productos ver: PARRON SALAS, 
C. "Comercio y comerciantes de Cartagena en el siglo XVIII", en 
Revista de Historia iü^yal, n. 29, Madrid, 1990, pp. 23-61, con-
cretamente la 37. 



de jabón y vidrio^i. Sin embargo, no controlaban toda la barrilla 

producida en el Reino de Murcia, que era exportada con destino a 

eiCASAL MARTINEZ, F. ob.cit., pp. 81-82. 



las jabonerías de Ocaña, a las cristalerías de Sevilla y a otros 

puertos mediterráneos, por lo que recurrían al aceite de otras 

regiones, como Mallorca y Málaga®2. 

El primero en pedir licencia para construir ima jabonería 

parece que fue el capitán Julián Jimgue, natural de Saint Maló 

(Bretaña), casado con la hija del mercader natural Damián Bolea, 

que la instaló jimto al Mandarache, a fin de echar allí sus ver-

tidos®®. La producción de esta jabonería llegaría a ser de impor-

tancia, dando imos beneficios de 8 o 9000 ducados anuales a su 

propietario y unos 1500 de alcabala a la Hacienda real®^. Alimen-

taba además toda ima serie de actividades de servicio, como la 

construcción y reparación de calderas, la provisión de leña y la 

producción de barrilla®®. Otros muchos mercaderes naturales y 

extranjeros, como Pedro Váez, Diego Barbero, Gerónimo Ansaldo, 

Bartolomé Baldasano, Francisco Dhigheri o Juan Laimay Langaván 

eran también propietarios de otras jabonerías. 

Como otras industrias, las jabonerías sufrieron en especial 

la limitación de la escasa capacidad maderera del Campo de Carta-

gena, lo que obligaba a transportarla por mar de Mallorca y del 

Reino de Valencia®®. Los años 1589-92 y 1611-14 fueron difíciles 

para esta industria recién nacida, a causa de la resistencia del 

®2VELASC0 HERNANDEZ, F. Comercio.... ob.cit., pp. 98-100. 
®®AMC, caja 4, n. 11. Aimque es posible que unos pocos años antes 
hubiese empezado a fabricar jabón Alonso Ginete, que al pedir 
licencia al Concejo para hacerlo declaraba que nadie lo fabricaba 
en Cartagena (AMC, caja 155, n. 6, f. 20). 
®4Según su declaración en la Averiguación de alcabalas de 1586 
(AGS, EH, leg. 72 y AMC, caja 4, n. 11). En 1582 competía ya con 
Juan de Sezilla y Juan Bautista Givón, genovés, por el arrenda-
miento del abasto de jabón de losa fino de Cartagena (AMC, caja 
93, n. 18). 

®®Segim Casal daban trabajo a mucha gente y sustanciosos ingresos 
al Concejo, aunque no parece que hubiera ima renta concejil que 
grabara el jabón (CASAL MARTINEZ, F. Historia.... ob.cit., p. 
82). ' " 

®®AMC, caja 4, n. 11. 



Concejo, que se quejaba de los vertidos al puerto, el emplaza-

miento de las jabonerías, la tala de bosques, el fraude fiscal 

que frecuentemente realizaban sus propietarios, todo lo cual se 

insertaba en una fuerte oposición de numerosos miembros del Con-

cejo a los mercaderes extranjeros^'^'. 

1589 Martín de Cifuentes, regidor, requirió al alcalde mayor 
que se procesase al capitán Julián Jimgue, regidor también, por-
que su jabonería estaba situada en el arrabal de la Pi^erta de 
Murcia y por su altura y fortificación podía ser peligrosa para 
las murallas de la ciudad, además trabajaban en ella francesi y 

'''' ^^ Valencia, el jabón se 
llevaba a Francia, consumía demasiada leña, desforestando el cam-
po, y defraudaba en los impuestos que debía pagar (AMC, caja 4 
n. 11). En 1592 el regidor Juan Giner pedía que no se permitiera 
hacer ima nueva jabonería, argumentando que "por esperiencia se a 
visto que de aver esta giudad consentido que se hagan en ella 

xabonerias le a venido mucho daño y perjuizio y se an gastado y 
consumido los montes por la mucha leña que se gasta para la fá-
brica del dicho xabon, y agora de presente Pedro Vaez, vecino de 
esta ciudad, haze ima xaboneria fuera de la Rierta de Murcia y 
porque de hazerse rresultará el mismo ynconveniente y sera acavar 
ae talar los montes, que pues es el término corto son pocos y en 
pocos anos no quedará leña, de lo qual Su Majestad sera deservido 
por la leña que a menester para la fábrica de polvera y vizcocho 
para sus armadas, y los vezinos de esta ciudad serán danmifica-
dos ;^ pero la mayoría no accedió a ello aceptando el parecer de 
Nicolas^ Garrí de Cáceres: "esta ciudad en días pasados recivio 
por vecino a Pedro Vaez, xabonero, sabiendo que el dicho Pedro 
Vaez donde a vivido a hecho el dicho xabon, el qual dicho xabon 
de hazerse en esta ciudad es de mucho provecho y utilidad a los 
vezinos de ella y a las rrentas rreales de Su Majestad y otras 
particulares de esta ciudad, como se a visto por esperiencia por 
tener el capitan Julián otra xaboneria en esta dicha ciudad y 
que en quanto al destruir los montes esta ciudad tiene hechas 
ordenanzas para que ningún vecino pueda cortar monte verde, ansí 
para xabonerias como para otras cosas, y rrespecto de las dichas 
orden^cas el dicho capitan Julián suele traer navios cargados de 
lena de partes fuera de los términos de esta ciudad, y demás de 
^ . \ fabrica del dicho xabon sustenta muchos vezinos pobres 
que trabaj^ en ella, y demás de esto es ley que esta ciudad a 
nin^m vecino suyo pueda vedar que no haga su oficio.. " (AMC 
Ac.Cap. 22-)(II-1592). Con respecto a la actitud d¿l C o n c e d e ; 
los anos 1611-14, varios regidores se quejaban de que habían ta-
lado los montes del término en exceso y de que no pagaban impues-
tos por la leña que traían de Mallorca, por lo que el Concejo 

^^^^^ y ^^ fabricación de jabón (CASAL MAR-
TINEZ, F. Historia, PP. 82-84). 



Al igi^al que otras muchas actividades comerciales, la ex-

portación del jabón fue fiscalizada por las haciendas concejil y 

real. En 1592, con motivo de la creación del servicio de millo-

nes, el Concejo ordenó la recaudación de un real por quintal de 

jabón, pero no se mantuvo durante mucho tiempo. Por su pai'te, el 

Consejo de Hacienda creó una renta de cuatro maravedís por cada 

libra de jabón procedente de fuera y vendida en los Reinos caste-

llanos®®. 

No obstante, la formación de la industria jabonera es posi-

blemente una muestra de un procedimiento inversor extranjero que 

busca ante todo la exención fiscal. De aquí su instalación en 

puertos como Alicante, Cartagena, etc. Por otra parte, el destino 

predominantemente exterior de su producción hace que su repercu-

sión como factor de industrialización sea escasa en las ciudades 

en las que se asientan las jabonerías®©. 

®8AGS, CG, leg. 2017. 

®9Es muy expresiva la declaración del Concejo en 1614: "algunos 
extranjeros, vecinos de Cartagena, están fabricando jabón, tra-
yendo aceite de la isla de Mallorca y otras partes, y ima vez 
fabricado lo viielyen a sacar, también sin pagar derechos" (AMC, 
nC.uap. ¿ÍD-AI—1614). 



GM>ITULQ 7, r^ ACTTTVIDAD COKKRHTAr.,, 

1. Una apz>oxijnación a la evolución comercial en Cartagena durante 

el XVI y la primera mitad del XVII. 

La historiografía ha sido en general muy parca a la hora de 

considerar la actividad comercial en y desde Cartagena. Pierre 

Chaunu, deslumhrado por la apertura del Atlántico desde Sevilla y 

el Cantábrico, se olvida del Mediterráneo y, por supuesto, de 

Cartagena!. Braudel, gran conocedor del Mediterráneo, intuyó la 

actividad comercial que se realiza en el puerto de Cartagena, 

pero no llegó a estudiarla a fondo, puesto que tampoco lo preten-

días. Otras investigaciones, como la de Vázquez de Prada, cen-

trada en la actividad comercial de los puertos del Levante espa-

ñol a finales del o las de Lapeyre, Carande y Ulloa sobre 

el comercio exterior castellano y su contribución fiscal en el 

mismo^, han aportado ima primera aproximación general. Para el 

período bajomedieval, los estudios de Torres Fontes, Benito Rua-

no, Molina Molina y Llanos Martínez Carrillo dan a conocer algu-

nos aspectos de la actividad comercial en Cartagena durante los 

siglos XIV y XV, casi todos ellos en relación a Murcia o a la 

región®. Además, la investigación ha marginado en gran medida al 

iCHAUNU, P.Seville et rAtlantign^, SEVPEN, París, 1955-60. No 
hace ningima referencia al puerto de Cartagena 
2BRAUDEL, F.JEaJledit^llánei^ ob.cit. 
^VAZQUEZ DE PRADA, V. "La actividad económica del Levante español 
en relación con Italia a finales del siglo XVI", en VI Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón, Madrid, 1959, pp. 901-915. 
4LAPEYRE, H. El comercio exterior de Castin.^ a través Hr i^p 
aduanas de Felipe TI, Universidad de Valladolid, 1981; LAPEYRE, 
H./CARANDE, R. "Relaciones...", ob.cit.; CARANDE, R Carlos 
ob.cit., t. I y II; y ULLOA, M. La Hacienda.... ob.cit. 
®BENITO RUANO, E. "Avisos y negocios mediterráneos del mercader 

Boletín de la Real Academia de la H i s W i . 
(BRAH), t. 169, Madrid, 1972, pp. 139-170; TORRES FONTES, J. 
"Genoveses en Murcia (siglo XV)", en MMM, t. 2, Murcia, 1976, pp. 
69-168; MOLINA MOLINA, A.L. "Mercaderes genoveses en Murcia 
durante la época de los Reyes Católicos (1475-1516)", en id, PP 
277-312; MARTINEZ CARRILLO, M.Ll. "La comimicación...", ob.cit." 



período inicial, centrándose casi exclusivamente en el segundo, 

lo cual se justifica en parte por ima mayor abundancia de docu-

mentación para éste. 

Tras su reconquista, Cartagena había recibido de Fernando 

III y, sobre todo, de Alfonso X toda ima serie de privilegios (el 

Fuero de Córdoba, el de Toledo para los mercaderes y diversas 

exenciones) que pretendían hacer de Cartagena im gran puerto 

comercialB. La coyimtura de la época impidió dicha revitaliza-

ción. La inestabilidad política de Castilla, la recesión demo-

gráfica, la presión militar de aragoneses y granadinos, el avance 

turco en Asia Menor, el enfrentamiento entre venecianos, genove-

ses y aragoneses, fueron algimos de los problemas de esta época. 

Fue por tanto a finales del siglo XIV y principios del XV 

cuando empezó a mejorar la situación. El triunfo de Enrique II de 

Castilla dio lugar a imas décadas de paz, que se consolidarían 

con la política autoritaria de Enrique III. En las primeras déca-

das del siglo XV es conocida la intensa actividad comercial de 

mercaderes castellanos como Pero de Monsalve'^. Pero sobre todo 

hay que destacar la instalación de numerosos genoveses en Murcia 

y su actividad a través de Cartagena. 

Cartagena fue hasta finales del siglo XV el único puerto 

mediterráneo de Castilla, tras la incorporación del territorio 

que constituyó la Gobernación de Orihuela -y con ella el puerto 

de Alicante- a la Corona de Aragón, pero el carácter marcadamente 

fronterizo en que quedó el Reino de Murcia, del que el litoral 

fue especialmente afectado, forjó ima situación muy peculiar. Aún 

entre mediados del XV y principios del XVI Cartagena albergaba a 

^TORRES FONTES, J. "El Concejo...", ob.cit., pp. XXIX-XXXIV 
-^BENITO RUANO, E. "Avisos...", ob.cit. A A I A A A A I V . 



ima población reducidísima que lograba subsistir gracias a la 

actividad comercial y corsaria del puerto, a la pesca y a ima 

explotación ganadera de su inmenso hinterland. Comercio y corsa-

rismo estuvieron en realidad muy imidos durante todo el siglo XV. 

Son ampliamente conocidas las actividades corsarias de Iñigo Ló-

pez de Mendoza, Pedro Niño y Pedro Sánchez de Laredo, a princi-

pios del XVe, pero la complejidad de las relaciones comerciales y 

diplomáticas entre Castilla, la Corona de Aragón y las ciudades-

estados italianas hizo que perdurara durante largo tiempo dicho 

corsarismoe. A finales del mismo siglo y primeros años del XVI 

las expulsiones de los judíos y de los musulmanes, como también 

la Guerra de Granada, permitieron que el corsarismo aumentase a 

través del puerto de Cartagena, y aún en 1516 los genoveses lle-

garon a bombardearlo como represalia a ima acción de ima parte de 

la armada real, que se concentraba en él, contra uno de sus bar-

cos, considerado como el de uno de sus peores corsariosi*^. 

8T0RRES FONTES, J./MOLINA MOLINA, A.L. "El Sureste...", ob cit 
P . 122. - -

®Sobre la vitalidad del corsarismo castellano durante gran parte 
del siglo XV a través del puerto de Cartagena las abundantes 
noticias que dan de él: COLL Y JULIA, N. "Aspectos del corso 
catalán y del comercio internacional en el siglo XV", en Estudios 
de Historia Moderna, n. 54, Zaragoza, 1956, p. 126; y GUIRAL-
HADZIIOSSIF, J. VÀIence, POrt méditerraneen an XVe siècle n410-

La Sorbona, París, 1986, cfr. pp. 101-104. Esta última 
fija su declive en 1477-79, con el auge del comercio de la lana y 
el alumbre a través de Cartagena y Mazarrón. 
lOEl bombardeo del puerto de Cartagena y de la armada real que en 
él se preparaba por una flotilla genovesa, formada por im galeón 
y 6 naos gruesas, del que ya hemos tratado más ampliamente en 
otras publicaciones, se vio mezclado probablemente en sus moti-
vos, además del argumentado por el Gobernador de Génova -la men-
cionada represalia por la acción de Berenguer Dorms contra im 
genovés-, con el intento genovés de que dicha armada no llegara 
al Reino de Ñápeles, donde Génova y Francia apoyaban una rebelión 
de los barones contra Carlos I, aunque oficialmente dicha armada 
se dirigía contra Barbarroja, que se había apoderado de Argel* 
MONTOJO MONTOJO, V. "Cartagena en la época de los Reyes Católi-
cos", en Murgetana, n. 71, Murcia, 1987, pp. 52-59, y "Cartagena 
en la transición...", ob.cit., pp. 196-201. 



La endeblez del escaso nivel poblacional de Cartagena, imi-

do a imas condiciones de todo tipo (geográficas, climatológicas, 

etc), que limitaron enormemente la actividad agraria, 

profundizaron la inferioridad de Cartagena respecto a los puertos 

rivales más o menos próximos que, como Alicante y Málaga, tenían 

un hinterland rico y, por lo tanto, ima gran variedad de produc-

tos excedentarios que ofrecer. Esta situación es muy clara a la 

hora de la organización de las armadas reales para la realización 

de expediciones militares o de decidir el establecimiento de la 

base naval para que las galeras reales invernasen: Cartagena era 

el puerto menos idóneo desde el pimto de vista del aprovisiona-

miento de las tripulaciones y de las tropas^. 

De la prosperidad comercial de la segimda mitad del siglo 

XV en Cartagena puede darnos una cierta idea el interés de los 

Fajardo por señorearla, lo que consiguieron de forma discontinua 

desde 1447 y definitiva desde 146512. Con esta última y defini-

tiva concesión, se^am Torres Fontes, "se culminaba así im largo 

iiHemos tratado de estas limitaciones del puerto de Cartagena, 

r l S e r ( S 3 9 f expediciones contra Orán (1509 

L 216-218 y " 

TJn i lo ^ismo, porque~^i;"'tenirim'pro-

ducto excedentario importante -el aceite-, que utilizaba para 
proveerse de trigo en Guadix y Baza: CABRILÍMI CIEZM N. ^Lm--

ob cit., pp. 92-94 y 111. En 1530, ima instrucciór deí;^ 
emperatriz Isabel a don Alvado de Bazán indicaba a éste que lle-
vara las galeras a invernar a Puerto de Santa María, pues en Car-
tagena no había pan y a^ia para alojar a las tropas (FERNANDEZ 
DURO, C. Armada^esjPAnoIa, t.l, Madrid, 1894, p. 409). La misma 
relación de fuerzas que se observa en la actividad comercial du-
ífBaia AnL'w.-'''^''^ f ^ ^ ^ ^^^ puertos'de 
la Baja Andalucía, es patente en 1535-41 en la organización y 
aprovisionamiento de las armadas reales: QUATREFAGES, R "La Pro-
veeduria des armadas de l'expedition de Tunis (1535) a^cpll^ 
d Alger 1541)-, en MCY, t.l4, París, 1978, pp. 2 1 ^ 4 7 En 'sías 
diferencms demográficas y económicas insisten los que sostienen 

y Alicante sobre Cartagena y Almería 
P ^ m ? i 3 ™ ' MOLINA, A.L. "El Sureft^. olxcít . , 



proceso, que si en principio sólo había supuesto vm valor en 

perspectiva y el deseo de extender sus dominios, ahora, en 1465, 

era una realidad mercantil que la producción de alumbre de Maza-

rrón la convertían en puerto y plaza de extraordinaria importan-

cia, cada vez más apetecida y al mismo tiempo más difícil de con-

seguir" i». 

Una gran parte de las rentas de los Fajardo en Cartagena 

(el medio mollaje -impuesto sobre el trasiego del muelle portua-

rio-, el anclaje, y las rentas del trigo que se vendía en el Al-

mudí, del peso de la sardina y la saladura, y de las salinas) la 

caracterizaban como un señorío mercantil, y no rural (ningima 

renta recaía directamente sobre este tipo de actividad), reca-

yendo las demás sobre las actividades minera y pesquera (las ren-

tas del plomo y de las pesquerías de corral, y el derecho de la 

Albufera o Mar Menor 

isTORRES FONTES, J. "La reincorporación...", ob.cit., p. 338. Del 
análisis de las entradas de barcos en el puerto de Valencia, 
Guiral deduce un predominio de los procedentes de Galicia y Car-
tagena a mediados del siglo XV, y aún en los años finales de éste 
los peajes de mar valencianos indican im mantenimiento de las 
relaciones con'Cartagena a un nivel alto, aimque en la última 
década ya se apimta la supremacía de Málaga, el crecimiento del 
trafico con Mazarrón, ambos en detrimento de Cartagena, y la evi-
dente superioridad de Alicante: GUIRAL-HADZIIOSSIF, J Valence  

ob.cit., pp. 14 y 17-18. El mismo don Juan Chacón, último 
señor de Cartagena, tenía uno o varios barcos, pues en 1500 ima 
carraca de su propiedad, cargada de malvasia y procedente de 
Candía, fue embargada en Mesina (AGS, Mercedes y Privilepios 
legajo 1). 

i^Sobre las rentas señoriales de los Fajardo en Cartagena nos 
hemos detenido especialmente en "Cartagena en la transición...", 
ob.cit., pp. 227-230. A estas rentas hay que sumar el anclaje,' 
impuesto probablemente por don Juan Chacón a principios de la 
última década del XV, pues tras la reincorporación de Cartagena a 
la Corona Real el Concejo se apresuró a pedir la vuelta a la 
exención del impuesto. Estas rentas se acoplaban perfectamente a 
la comercialización de los escasos productos que salían por Car-
tagena: la lana, principalmente, el alumbre, el plomo, etc, segim 
constata a su llegada a Valencia GUIRAL-HADZIIOSSIF, J 
Valence,.., ob.cit., pp. 80, 104, 197, 211, 312, 316 y 404. 



Por otra parte, si bien Cartagena se benefició del desorden 

comercial creado por la Guerra de Granada, atrayendo por irnos 

años el tráfico realizado por sus puertos -Almería y Málaga, los 

más importantes-, en los últimos años del siglo XV dejó de ser el 

único puerto de la Corona de Castilla en el Mediterráneo, pues 

con la formación de Mazarrón, la unión de las coronas de Castilla 

y Aragón y la anexión del Reino de Granada, sufrió no sólo la 

competencia de éstos, sino también la de Alicante. Y a partir de 

su reconquista, en 1487, Málaga se convirtió probablemente en el 

puerto castellano más importante en el Medíterràneoi®. 

La unión de las coronas de Aragón y Castilla (1479), por 

otra parte, incidiría a favor de Alicante, desde donde el acceso 

a la Meseta era más fácil y más rápido, por lo que debió atraer 

ima parte del tráfico marítimo que hasta entonces se había 

realizado a través de Cartagena!®. 

La fimdación de Mazarrón (1462), por último, estuvo moti-

vada en el descubrimiento de imos yacimientos de alimibre que 

fueron concedidos al marqués de Villena y a don Pedro Fajardo, 

ga (1487-1516): Los hermanos Centurión e Ytalian" en Historia 

m S ^ ì ì f T ^ ^ ^ ® ^ ^ n 7, Sevilla, 1980, pp. 93-126; L O P E Z 
BELTRAN, M T. £]^Puerto de trAnsir^iAn ^ ]oa tiem-nn. 
p d e r ^ . Málaga, 1986; RODRIGUEZ A L E M N . I 
hMfi^lflfi^aua^, Diputación Provincial, Málaga, 1984; TviN-

Malaga puerto de Andalucía Oriental en los siglos XVI 
y XVII en AndaIuiLlfl_efl^_Lfl_Edad Moderna: Ror.nn,„ía v s L i p ^ t V 
Diputación Provincial, Granada, 1985, 
-HINOJOSA MONTALVO, J. "Las'estructuras s L i a L " , en Hiatonis 

ite Alicante, t.4. Mediterráneo, Murcia, 1986, pp 125-212 Lo 

gSeMS^ACHE^ 1 principio; S i XVI d ^ F ^ 
bUftKAfa PACHETO F. £3. Consulado Mflritimn v Terrestre de ¿n^^^t^ 



adelantado mayor del Reino de Murcia, a los que luego se unirían 

los de Cartagena: Alumbres Nuevos. Su explotación y comercializa-

ción atrajo a los mercaderes genoveses que habían logrado pocos 

años antes el monopolio de las minas de Tolfa, también de aliun-

bre, con lo que las de Mazarrón les procuraba el control de todo 

el alimbre europeo. Su exportación, sin embargo, sólo en parte 

benefició a Cartagena, pues en su mayoría se realizaba por la 

misma costa de Mazarrón, donde se habilitó im cargadero^'"''. Enri-

que Otte afirma que en la organización del comercio del trigo. 

Málaga tomó la primacía tras su reconquista, en 1487, y Mazarrón 

era el segundo puerto en importancia: "Ya en 1500 -dice Otte-, 

al autorizar la saca general los reyes nombran como puertos prin-

cipales de embarque Mazarrón, Málaga y Jerez"i®. Es posible, sin 

embargo, que no se designara a Cartagena por no ser ciudad de 

realengo, como no lo sería hasta 1503, sino señorío de don Juan 

Chacón. Pero también es verdad que en los años 1503-22, para los 

que se cuentan con los datos del peatje valenciano, el número de 

barcos llegados a Valencia procedentes de Cartagena fue 

inferior al de los llegados de Mazarrón, cargados generalmente de 

alumbre^® (Gráfico n. 1). 

El comercio con Berbería, posiblemente fluido en las últi-

mas décadas del XV -en este sentido, Cartagena se beneficiaría 

del desajuste provocado por la Guerra de Granada, en detrimento 

i'^FRANCO SILVA, A. "El alumbre...", ob.cit., pp. 237-272; y 
HEERS, M.L. "Les Genois et le commerce de l'alun á la fin du Mo-
yen Age", en Revî ie d^Histoire Econoroique et Socxale, n. 32, Pa-
rís, 1954, pp. 31-53. 
180TTE, E. "El comercio exterior andaluz a fines de la Edad Me-

Seviila, 1982, MedL. 
isSALVADOR ESTEBAN, E. La economía ob.cit., p. 158. Sobre los 
productos procedentes de Mazarrón ver: GUIRAL-HADZIIOSSIF, J. 
Valence ob.cit., pp. 17-18 y 307-309. 



de Almería y Málaga-, parecía haberse perdido en los primeros 

afios del XVI, pues en 1503 o 1504 el comendador Nicolás de Gue-

vara, comisionado por los Reyes Católicos para tomar posesión de 

Cartagena, tras su reincorporación a la Corona Real, pedía en su 

Memorial de peticiones que se concediera a la ciudad la licencia 

que tenían Cádiz y Almería^o. Las expediciones de conquista en 

Berbería de los años 1505-1516 tampoco beneficiaban este tráfico, 

sino todo lo contrario, pues en los períodos de guerra las inter-

dicciones prohibían todo comercio, de lo que se beneficiaron los 

genoveses2i. Las galeazas de Venecia, que aún afluían a Cartagena 

en la primera década del XVI, parece que lo dejaron de hacer en 

las siguientes22. 

Si ya a mediados del siglo XV empezaba a abandonarse ima 

economía eminentemente cerrada, desde finales del XV y principios 

del XVI la extraversión económica va a ser decisiva. El Reino de 

Murcia se estructura durante el XVI en comarcas de productos co-

merciales especializados (alumbre, seda, lana, pescado, uva, 

pasa, arroz) que impiden muy pronto el "ideal" de la autosubsis-

tencia. El crecimiento de finales del XV y principios del XVI es 

inicialmente controvertido por su indecisión, pero hacia 1520 

toda la región ha apostado ya por la exportación^s. Denis Menjot 

2OM0NT0J0 MONTOJO, V. "Cartagena en la transición...", ob.cit., 
P. 193-4. 
21L0PEZ DE COCA CASTAf5ER, J.E. "Relaciones mercan.tiles entre Gra-
nada y Berbería en la época de los Reyes Católicos", en Baetica. 
n. 1, Málaga, 1978, pp. 293-311, especialmente 295-300. 
22Aún en 1520 el Concejo de Murcia intentaba que las galeazas, 
que estaban en Almería, parasen en Cartagena, haciendo comimicar 
a su capitán que no había epidemia de peste en el Reino de Mur-
cia, que había en Cartagena "muchas cosas de que poder cargar" y 
que se les guardaría cierta exención que se les había ofrecido y 
se les daría buen trato (AMM, Ac.Cap. 30-VII y 2-VIII-1520). 
23PEREZ PICAZO, M.T./LEMEUNIER, G. El proceso ob.cit., pp. 66 
-89. 



sostiene que es la oligarquía murciana -y lo mismo las demás- la 

que orienta la economía regional hacia el comercio (la exporta-

ción de seda, lana y alumbre sobre todo), aprovechando la inclu-

sión del Reino de Murcia en la ruta comercial g e n o v e s a ^ ^ . E s ver-

dad que desde finales del siglo XIV y principios del XV los geno-

veses potenciaban enormemente su comercio con Occidente, espe-

cialmente con el Reino de Granada y con Flandes, por lo que el 

Reino de Murcia estaba en inmejorables condiciones de aprove-

charse de estas relaciones por su proximidad al Reino de Granada 

y por su posición geográfica estratégica como escala. Es patente 

por otra parte que a finales del XV los genoveses no sólo desem-

peñan una gran actividad comercial en el Reino de Murcia, sino 

también que se introducen en la oligarquía murciana. Cartagena, 

no obstante, no consigue atraer a los genoveses como principal 

lugar de su residencia, pero sí se beneficia por el comercio que 

realizan los de Murcia. 

En el tránsito de los siglos XV al XVI, en que el tráfico 

marítimo inició un período de crecimiento extraordinario forjando 

por primera vez imas vastas relaciones intercontinentales que 

permiten hablar de una "economía mundo", la posición del Reino de 

Murcia dentro de ésta es considerada por la historiografía re-

ciente como "periférica" respecto a la meseta castellana y, sobre 

todo, al antiguo "eje lotaringio" (Flandes, norte de Francia, 

sur del Sacro Imperio Romano Germánico y norte de la Península 

24MENJ0T, D. (1986): "Estructuras sociales y modelos de desarro-
llo en los países mediterráneos durante la Edad Media: El ejemplo 
del mercado murciano (1266-1492)", en Desigualdad v dependencia: 
La periferización del Mediterráneo Occidental íss. XII-XIX). 
Editora Regional, Murcia, 1986, pp. 59-64. 



Italiana)25. Esto, sin embargo, no significa que nos situemos en 

25LEWEUNIER, G. "Las implicaciones de la condición periférica en 
el Reino de Murcia (1480-1650)", en Desigualdad v dependennin; T,̂, 
periferización del M'sdii^áneo Occidental (ss. XII-XIX). Editora 
Regional, Murcia, 1986, pp. 84-93. 



im área de gran vitalidad mercantil, sino más bien im condiciona-

miento para las actividades económicas, tendentes a la extrover-

sión. 

Cuando a principios del XVI el comercio americano empezó a 

desarrollarse hacía tiempo que los flujos comerciales importantes 

para la Península Ibérica habían marginado al Mediterráneo, en 

favor del Atlántico^®. El avance turco en el Mediterráneo Orien-

tal suprimió las antiguas rutas de Levante, y aún en el Occiden-

tal la acción argelina -y durante cierto tiempo la francesa-

comprometieron su seguridad. Aún en el mismo Mediterráneo Oc-

cidental al predominio de los comerciantes de la Corona de Aragón 

iba a seguir a principios del XVI el de los castellanos del norte 

de la Península Ibérica, para ser luego sustituidos, a partir de 

finales de los años 1520-30, de forma pasajera, por catalanes, 

sicilianos y napolitanos, y después por raguseos y g e n o v e s e s s v . 

Por lo tanto, la atracción de Flandes e Inglaterra, primero, y la 

de América ahora, a principios del XVI, hacen que tengamos que 

considerar al puerto de Cartagena como un espacio muy marginal 

2 6 G E M E R T GONZALEZ, J.E. "Economía y sociedad", en Historia de 
España, dirigida por A. Domínguez Ortiz, Planeta, Barcelona, t. 
5, pp. 236-248. 
27ANATRA, B. "Diagonal insular y jerarquía espacial: El Medite-
rráneo Occidental en el siglo XVI", en Desigualdad v dependennÌM-
La periferización del Mediterráneo Occidental íss. X T T - X T X ^ . Mur-
cia, 1986, pp. 105-107. Sobre la postración comercial de Cataluña 
en este período inicial del XVI: VILAR, P. Cataluña ob cit 
t. I, pp. 329-333. 



en la escena de los intercambios comerciales internacionales^®. 

A lo largo de la primera mitad del XVI perdura la competen-

cia de los puertos de Málaga, Alicante y, en menor escala, Maza-

rrón. En cierto modo, a principios del XVI la exportación se li-

mita en Cartagena a la salida de escasos productos regionales, 

que ni siquiera controla totalmente puesto que la de la seda y el 

alumbre se desvia en gran parte por Alicante y Mazarrón. Por 

Cartagena, por tanto, salía fundamentalmente la lana y parte del 

alumbre que se producía en el Reino de Murcia y sus zonas limí-

trofes29, pero este comercio era posiblemente de escaso relieve, 

en especial a partir de 1520, aproximadamente®®, en comparación 

con el que desde Murcia y Orihuela se realiza hacia la meseta 

castellana, sobre todo con Segovia y Toledo, que necesitaban de 

2®Nuevamente son las fuentes documentales valencianas las que nos 
permiten una aproximación cuantitativa a la coyuntura del primer 
cuarto del siglo XVI: el crecimiento de Alicante es ahora mayor 
que nunca -sin igual, dice Jaqueline Guiral-, que asume ahora la 
función de puerto reidistribuidor de los productos del Atlántico 
en detrimento de Valencia. Por otra parte, en este período se 
agudiza la tendencia iniciada en la última década del XV: el pre-
dominio de Málaga y los puertos de la Baja Andalucía sobre los 
del Reino de Murcia y Galicia, invirtiéndose así la situación de 
mediados de dicho siglo. Cfr. GUIRAL-HADZIIOSSIF, J. Valence 
ob.cit., pp. 20-23. 
seSegún Carande en la primera mitad del XVI salían por Cartagena 
grandes cantidades de lana compradas por mercaderes castellanos 
en Cuenca y su comarca (CARANDE, R. Carlos t.l, pp. 51 y 55). 
La seda que llegaba a Valencia procedente del Reino de Murcia en 
1503-22 lo hacía por Cartagena, pero también por Mazarrón, Guar-
damar y la costa de Elche: GUIRAL-HADZIIOSSIF, J. Valence 
ob.cit., p. 307. Respecto al aliímbre: FRANCD SILVA, A. "El alum-
bre...", ob.cit. Posiblemente también la sosa que se recogía 
abundantemente en el Campo de Cartagena. En 1520, por ejemplo, 
los síndicos comuneros de Murcia decidían proceder contra un lom-
bardo que estaba acaparando toda la sosa del Campo murciano, en 
contra de su aprovechamiento comunal acostumbrado: AMM, Ac. Cap. 
Borrador 1 y 4-IX-1520. 
®oEn este sentido, pudieron contribuir a tal deterioro, que tam-
bién se detecta en Almería (CABRILLANA CIEZAR, N. Almería  
ob.cit., pp. 82-84), la crisis del comercio con Berbería, la ex-
pansión del comercio con América y la ya mencionada competencia 
de otros puertos, en especial de Málaga, mejor situada para ambas 
direcciones. 



los productos murcianos -tejidos y colorantes- para sus indus-

trias textiles. La orientación del comercio regional hacia la 

meseta se constata por la presencia de mercaderes burgaleses y 

toledanos en Murcia, y la de murcianos en las ferias de Medina 

del Campo^i. Por otra parte, Granada también atrae la producción 

lanera de C a r a v a c a ^ s . ggta mayor orientación del comercio regio-

nal hacia el interior puede explicar que mercaderes genoveses y 

franceses se establecieran preferentemente en Murcia, y no en 

3iEsta presencia de mercaderes burgaleses y toledanos en Murcia, 
y la de murcianos en las ferias de Medina de Rioseco y Villalón 
se constata rápidamente en el análisis de los protocolos notaria-
les y dociunentos municipales de Murcia ciudad de los años 1520-
30: AMM, legajo 4283, n. 25, y AHPM, Protocolo n. 283, fs. 55 y 
129. También Pierre Vilar sostiene que Castilla captó la produc-
ción y el comercio catalán en este período (VILAR, P. Cataluña 

ob.cit., t. I, pp. 332-334). 
32CHAC0N JIMENEZ, F. El proceso.... ob.cit., f. 76. 



Cartagena. A la altura de 1517 aún vemos a diversos genoveses 

realizar grandes contratos, según registran sus contribuciones a 

la aduana del almojarifazgo»». 

Es verdad que en el espacio regional la coyuntura es muy 

positiva, en razón al crecimiento demográfico y a la fuerte ex-

traversión que se impone en estos afios de principios del XVI»^. 

Prueba de ello es, por ejemplo, que los procuradores del Reino de 

Murcia pedían en 1520 al rey que bloqueara la importación en Cas-

tilla de la seda de Calabria pues la ciudad de Murcia era capaz 

de sustituirla»®. Como lo es también la instalación de mercaderes 

franceses, sobre todo de Niza, en los años 1515-25, en Murcia y 

Cartagena, o la actividad de los mercaderes genoveses, burgaleses 

y toledanos»®. 

El tráfico marítimo, sin embargo, no muestra gran activi-

dad, que posiblemente se enrarece en los años 1530-40 como conse-

cuencia del crecimiento de la actividad bélica turco-argelina y 

»»En este año, genoveses como Domingo Alegro, Esteban Claravés, 
Esteban y Antonio Graso, Rótulo, Dada, Polo Escaja Bartolomé Be-
lar ín y Tomás de Zuaje, y castellanos como Garei Gutiérrez -a 
veces en nombre de genoveses y burgaleses-, Bernardo de Pina, 
Juan Vázquez y Juan Bautista Judia contribuyen con cantidades que 
oscilaban de 3.193 a 202.713 maravedís (AMM, caja 17, n. 25), 
comparables a las contribuciones que también los genoveses debían 
en 1443-48: TORRES FONTES, J./MOLINA MOLINA, A.L. "El Sureste 
...", ob.cit., p. 168. 

»^PEREZ PICAZO, M.T./LEMEUNIER, G. El proceso..,, ob.cit., pp. 66-
79. 

»®OWENS, J.B. Rebelión, monarquía v oligarquía murciana en épn-
ca de CarlQiS V, Universidad de Murcia, 1980, p. 26. 
»®La instalación de los franceses en Murcia la documenta el 
Profesor Torres Fontes en su prólogo al libro de MENJOT, D. Fis- 
calidad y sociedad:—Los murcianos v el impuesto en la R^j^ 
Mejá^, AAXS-BMB, Murcia, 1986, p. 7. En Cartagena se avecindan y 
actúan por los mismos años Esteban Malatiel y Pedro Moner (AMC 
Ac.Cap. 25-VIII-1530, 21-VII-1531 y 31-V-1550; caja 111, n. 2 y 
caja 103, n. 1). En cuanto a la actividad de los toledanos ver: 
MOLENAT, J.P. "Les communications en Nouvelle Castille au XVe 
siècle et au début du XVIe siècle", en Les communications d a n s 
la Péninsule Ibérigue au Moven Age, CNRS, París, 1981, pp. 155-
162. 



de las dificultades del comercio con Berbería e Italia. Es 

significativo a este respecto el testimonio del corregidor Juan 

de Acuña, en una carta a Carlos I con motivo de la visita a la 

Corte de un regidor de Cartagena, informándole el 30-VIII-1534 de 

la situación de la ciudad: "Despues que yo a este cargo bine me e 

ynformado mucho porqué razón está Cartajena tan mal parada y la 

jente della tan pobre, como a la berdad lo está. Y para esto 

anme dicho algunas cosas, y entre ellas dycen que aquel puerto 

no se menea ny trata como solya por causa destas guerras, y que 

de causa de estar pobres y tener la jente poco trato no paran 

allí naos, ny aim las galeras (se refiere a las venecianas) no 

pararon ally a yda ny buelta, y que agora los almojaryfes que-

rrían acer casa de aduana; que sepa V.M. que sy la acen yo e sido 

ynformado de parte syn sospecha que aquella cibdad se acabará de 

destruyr; V.M. lo mande ber y por agora suspender pues la cibdad 

tyene tanto en que entender 

Algo mejoró esta situación a partir de 1540. Una mayor fre-

cuencia en la organización y asistencia de las galeras y armadas 

reales a partir de este año, su institucionalización en la Casa 

del Rey y el aumento de las necesidades de abastecimiento -tanto 

por parte de las galeras y flotas reales, como de la población-

vinieron a constituir una mayor atracción para los italianos. 

Algimos mercaderes genoveses se instalan en Cartagena por estos 

años, al mismo tiempo que se incrementa el transporte de trigo 

procedente de Sicilia y comienza el apogeo del alumbre 

3'^AGS, E, leg. 29, f. 130. También Emilia Salvador sostiene una 
contracción del comercio valenciano de importación entre 1525 y 
1575, aunque lo atribuye a la reducción de la burgiíesía mercantil 
valenciana en razón de la represión realizada por la Corona des-
pués de las Germanías (SALVADOR ESTEBAN, E. "En torno al comercio 
y a la economía valenciana del Quinientos", en Estudis. n. 1, 
Valencia, 1973, pp. 26-41). 



murcianose. Esta mejora se deduce claramente de las declaraciones 

de 45 testigos en el pleito que sostuvieron los concejos de Car-

tagena y Murcia, ante la Real Chancillería de Granada, sobre el 

trazado del inicio del camino de ésta a aquélla en 1547. Respecto 

a su relación con la construcción de la Casa del Rey, a modo de 

ejemplo, el segundo testigo declara que: "sabe que se hazen unas 

ataracanas e almagazenes muy voluminosos, los quales acavados el 

rey ha de poner mucho mas caudal para hazer vizcochos e 

a r m a d a s " S B . Algimos vecinos, como Francisco de Salas y un tal 

Márquez acuden a Sicilia a comprar trigo, pero también barcos 

italianos llegan a Cartagena, procedentes de Sicilia, posible-

mente atraídos por las demandas de los proveedores de armadas 

desde la Casa del Rey, tal como indican sus cuentas^^. 

Además, prueba de esta paulatina recuperación, en unos años 

de reestructuración de los intercambios comerciales en toda la 

Corona española, es la institución del "depositario general", por 

el Concejo de Cartagena^i, el creciente asentamiento de mercade-

res, que según la Averiguación de 1560 llegaban hasta treinta42, 

y la intensificación de relaciones comerciales con Berbería. 

Esta va a ser, en líneas generales, la situación hasta finales 

de los años sesenta, cuando la ruptura del gran eje comercial 

Burgos-Bilbao-Flandes provoque un crecimiento muy acentuado del 

38FRANC0 SILVA, A. "El aliMnbre...", ob.cit., p. 258. 
39ARChG, cabina 511, legajo 2156, n. 13. 
40AMC, Ac.Cap. 25-VIII-1530 y caja 107, n. 56; AGS, GA, leg. 18, 
f. 5. 

41AMC, Ac.Cap. 2-III-1555, 
42AGS, CJH, leg. 37, f. 47. No obstante, en 1565 el bachiller 
Talón, alcalde mayor de Cartagena, en carta dirigida a don Fran-
cisco de Erase, secretario real, para cumplimiento de ima real 
cédula que preveía la venta de tres procuradurías en Cartagena, 
declaraba que "esta ciudad es de muy pocos negocios y ay gran 
penuria de ellos, por ser de pocos vezinos, y aunque es puerto de 
mar la contratación está muy estragada y ansi concurren muy pocos 
negocios y pleitos" (AGS, CJH, leg. 46, n. 212). 



comercio entre los puertos del Levante hispánico e Italia^». 

Frente a esta, modesta actividad comercial de los años 1520-

70, resalta con mayor fuerza la reactivación comercial de las 

décadas 1570-1630. La llegada de numerosos genoveses, primero, 

y, tras ellos, de otros muchos mercaderes de diversas proceden-

cias (franceses, portugueses, valencianos, etc), supuso realmente 

im verdadero cambio, es decir, el inicio de una nueva etapa, que 

se caracterizó por una actividad comercial más intensa, como po-

cas veces se había conocido en Cartagena'^^. 

A partir de 1560-70, por lo tanto, comienza una nueva eta-

pa. La ruptura de las relaciones comerciales con Flandes e Ingla-

terra y su consiguiente desvío hacia Italia, animado por el pre-

dominio genovés en el mundo de las finanzas estatales, en el que 

los alemanes y flcimencos fueron desplazados unos años antes^B, 

supuso im crecimiento espectacular del comercio realizado por 

los puertos de Levaíite (Alicante, Málaga y Cartagena, considera-

dos los tres "nuevos puertos" p r i n c i p a l e s ^ s ) . En Cartagena estas 

circunstancias propiciaron la instalación de nimierosos mercade-

res, tanto hispánicos como extranjeros, sobre todo genoveses, la 

diversificación de las actividades comerciales, financieras e 

43BRAUDEL, ob.cit., t. I, pp. 662-687 y t. 
II, pp. 813-818; VAZQUEZ DE PRADA, V. "La actividad...", ob. 
cit., pp. 901-915; y GELABERT (30NZALEZ, J.E. "Economía...", 
ob.cit., pp. 200-207 y 246-248. 
^^La actividad comercial realizada en Cartagena durante las déca-
das 1570-1620 ha sido objeto de un estudio reciente (VELASCO HER-
NANDEZ, F. Comercio..^, ob.cit.), que, sin embargo, no nos impide 
una mayor profundización en este tema, pues está muy centrado en 
el análisis cuantitativo de la exportación de lana, lo cual no 
deja de ser meritorio, y de otros productos de forma menos pro-
funda, a través de escrituras notariales, y los registros de 
barcos de las dos primeras décadas del XVII, ya analizados en mi 
artículo "El comercio de importación en Cartagena a principios 
del XVII", en CQIEM, Universidad de Murcia, 1984, en prensa. 
45CARANDE, R. Carlos V..., ob.cit., t. II, pp. 45-52 y 242-247. 
^eVAZQUEZ DE PRADA, V. "La actividad...", ob.cit., p. 902. 



incluso industriales, y el crecimiento de las demás actividades 

económicas. En cierto modo el progreso de los genoveses en el 

control de las finanzas favoreció el crecimiento comercial y de 

las demás actividades económicas, puesto que, por un lado, esta-

ban obligados a destinar una parte del dinero conseguido a los 

intercambios comerciales, ya que no se les permitía sacar de la 

Península grandes cantidades de moneda, hecho que alentaba sus 

inversiones en la exportación de productos españoles, pero, por 

otro, en Cartagena, como posiblemente en otros puertos levanti-

nos, encontraron grandes oportunidades de realizar la saca de 

moneda. Una de ellas fue el que se les permitió hacerlo con los 

beneficios obtenidos del abastecimiento de trigo, pero posible-

mente recurrieron a otros medios, incluso ilegales como el con-

trabando. Sin embargo, a estas circunstancias externas hay que 

unir unas condiciones internas muy positivas, de tipo demo-

gráfico, económico y fiscal, como la existencia de una población 

en pleno proceso de crecimiento, la abimdancia y la variedad de 

posibilidades en cucmto a negocios (agrícolas, ganaderos, mine-

ros, pesqueros, industriales) y una presión fiscal muy escasa. 

Una manifestación de esta reactivación comercial fue la 

instalación de numerosos mercaderes de procedencia muy variada. 

Entre los hispánicos podemos señalar la presencia de toledanos, 

andaluces, navarros, catalanes y valencianos. De los extranjeros 

fueron los genoveses quienes destacaron por su número -entre 1560 

y 1610 rondaron posiblemente el centenar y medio los que se ave-

cindaron-, pero también hubo muchos otros italianos, portugueses, 

franceses, flamencos, etc. 

Es evidente, por tanto, que a partir de mediados del XVI 

Cartagena conoció la formación de colonias de mercaderes, organi-

zadas incluso mediante representación consular, que dieron im 



fuerte impulso a la vida económica de la ciudad durante algo más 

de medio siglo (1560-1630, aproximadamente), de tal forma que 

ésta -y no sólo el comercio, aunque éste viniera a ser su motor-

se vio afectada realmente por una acentuación de la extraversión 

económica que la caracterizaba, es decir, por un gran crecimiento 

y diversificación de actividades financieras (arrendamientos de 

impuestos reales, eclesiásticos, incluso de las encomiendas mili-

tares del Reino de Murcia) y productivas a impulsos del comercio, 

puesto que desde la producción agrícola hasta la industrial o la 

pesquera se vieron inmersas en una presión de fuerte demanda que 

se manifestó en la instalación de nuevas almadrabas, la creación 

y multiplicación de industrias, como las jaboneras y bizcocheras, 

o la diversificación de los cultivos agrícolas. 

Por otra parte, las actividades comerciales y financieras 

que predominaban en la primera mitad del )(VI (exportación de 

lana, abastecimiento alimenticio estancado, arrendamiento de im-

puestos, etc), experimentaron un salto cualitativo a un nivel muy 

superior, que las convirtió a finales del XVI en objeto de fuerte 

competencia entre mercaderes naturales y extranjeros, hasta el 

punto de que el arrendamiento de las alcabalas llegó suscitar el 

antagonismo y aún la violencia entre irnos y otros mercaderes. 

El tráfico portuario muestra en las dos primeras décadas 

del XVII un nivel muy alto. Los registros de entradas de embarca-

ciones de los años 1603-4, 1604-5, 1605-6, 1612-13 y 1616-17, a 

pesar de casos atípicos (158 barcos en 1603-4 y 390 en 1605-6), 

nos dan un promedio de 250 barcos, lo que supone un movimiento 

superior al del puerto de Bilbao por los mismos años, el más im-

353 



portante del Norte de España y aún muy activo, según Lynch^^, y 

sólo algo inferior al de V a l e n c i a ^ e . NQ obstante, estas altas 

cifras se explican principalmente por la paz que progresivamente 

se impuso desde 1598-1609 hasta 1621, puesto que es la guerra el 

factor negativo que más incide en el movimiento del tráfico por-

tuario^Q. La paz con Francia e Inglaterra permite esa cota máxima 

de 1605-06 en Cartagena -del mismo modo que en Valencia^®-, que 

radica, por otra parte, en una crisis de subsistencias, provoca-

dora de un elevado flujo importador de granos: el 60% de los bar-

cos que entran en el puerto de Cartagena en dicho año lo hacen 

con trigo. Es asimismo la paz la que permite ese crecimiento de 

las entradas de las embarcaciones procedentes de los puertos in-

gleses, flamencos, francoatlánticos y hanseáticos: de 16 en 

1603-04 a 42 en 1616-17^1. 

partir del producto de im impuesto de caridad éste ha eva-
luado el tráfico portuario de Bilbao en unas 200 unidades anuales 
(LYNCH, J. España baio los Austrian. Península, Barcelona, 1971, 
t. II, pp. 211-220). 

Sobre todo teniendo en cuenta que la población de Valencia era 
once veces superior a la de Cartagena, aunque éste tráfico casi 
alcanza las 1000 imidades en 1605, y tiene un promedio de 500 
entre 1598 y 1621 (CASTILLO PINTADO, A. Tráfico marítimo v c o m e r -
cio de importación en Valencia a principios del siglo XVTT. Ma-
drid, 1967, p. 41; CASTILLO PINTADO, A. "El gran comercio: puer-
tos, rutas, tráfico", en La crisis del siglo XVII: La población. 
la economian la sociedad, Historia de España, fundada por R. Me-
néndez Pidal, dirigida por J.M. Jover Zamora, t. XXIII, Madrid, 
1989, pp. 356-361), año en que en Cartagena llegan a casi 400. 
4®Este aspecto fundamental del movimiento portuario ha sido posi-
blemente más valorado por los historiadores que han estudiado el 
comercio marítimo español en el siglo XVIII que aquéllos que lo 
han tratado respecto al XVI. Ver el trabajo de GIMENEZ LOPEZ, E. 
Alicante..., ob.cit., pp. 339-42, y la bibliografía que recoge. 

el puerto valenciano se alcanza un promedio de mil unidades 
entre 1601 y 1605 (CASTILLO PINTADO, A. Tráfico.... ob.cit., pp 
22-44. 
^ilncluimos a los hanseáticos y de Francia atlántica porque, 
aunque eran neutrales en el conflicto entre España y Holanda e 
Inglaterra, sin embargo sufrían de modo especial la acción 
disuasoria de los embargos realizados por las autoridades 
españolas. Ver el sugerente estudio de ISRAEL, J.I. "Los embargos 
españoles y la lucha por el dominio del comercio mundial", en 
Revista de Historia Naval, n. 23, Madrid, 1988, pp. 89-105. 



El abastecimiento alimenticio estancado (trigo, carne, 

aceite) continuó siendo igiaalmente un ámbito de gran interés para 

los mercaderes, de cualquier tipo y nacionalidad que fuesen, pero 

al predominio de los miembros del Concejo -grandes ganaderos y 

terratenientes- en el abastecimiento de la ciudad y de las gale-

ras y armadas reales, característico de la primera mitad del XVI, 

se ve ahora fuertemente mediatizado por la competencia de merca-

deres genoveses y franceses, que incluso extienden su actividad a 

otros ámbitos, como el aprovisionamiento de los mineros de Maza-

rrón, las tropas defensivas del Reino de Granada o las poblacio-

nes de Murcia y Madrid, lo que a su vez expresa una gran capaci-

dad de actividad. 

No obstante, las actividades principales de la gran mayoría 

de estos mercaderes fueron la exportación de materias primas, 

sobre todo textiles (alumbre hasta 1590, lana, barrilla, seda, 

esparto, etc) y la introducción de alimentos básicos (trigo, 

aceite y pescado) y de manufacturas en Cartagena y, por ella, en 

el interior peninsular más próximo (Reino de Murcia, zonas 

limítrofes del Reino de Granada, la Mancha, Toledo y Madrid). 

No hay que olvidar, por otra parte, la influencia de la 

aventajada situación geográfica de Cartagena, tanto por su proxi-

midad al Norte de Africa, especialmente al sector de Orán y Ma-

zalquivir, en el que compite con Málaga, como por su posición 

intermedia entre los puertos italianos más activos (Venecia, Gé-

nova, Liorna, etc) y los de la Andalucía atlántica (Sevilla y 

Cádiz), en competencia con Alicante, puesto que esta posición 

privilegiada incide favorablemente en el crecimiento comercial de 

esta coyuntura, mediante las posibilidades que ofrecen las consi-

giüentes relaciones comerciales entre dichas zonas. 



Hemos pretendido distinguir, por tanto, entre dos etapas en 

cuanto a la coyimtura comercial a lo largo del XVI y la primera 

mitad del XVII: en la primera, hasta 1560-70, la actividad comer-

cial es desarrollada sobre todo por mercaderes naturales, con 

escasa presencia extranjera, y con un nivel de crecimiento rela-

tivamente moderado, mientras que en la segimda Cartagena presen-

cia la instalación de numerosos mercaderes extranjeros y la acti-

vidad comercial experimenta im crecimiento enorme. Más difícil es 

precisar el final de este segimdo período expansivo de finales 

del XVI y principios del XVII. 

La evolución comercial cartagenera, que ha sido analizada 

por Ringrose a través de las rentas concejiles que recaían sobre 

los intercambios (el mollaje y la renta mayor, compuesta por la 

sisa y el corretaje, para la actividad portuaria y la correduría 

de carros y la saca de pescado para el comercio con el 

i n t e r i o r e l tráfico portuario alcanzó su crecimiento máximo 

hacia 1616-18, iniciándose a partir de entonces un declive lento 

al principio y acelerado a partir de 1624, que tocaría fondo en-

tre 1652 y 1670, iniciándose un período de recuperación en el 

último tercio del XVII. Pero, mientras que el crecimiento del 

tráfico portuario iniciado en el XVI declinó hacia 1630, más tar-

de que en Valencia, a juicio de Ringrose, el comercio interior no 

lo hizo hasta la década 1641-50. Este retardamiento del declive 

comercial cartagenero ha sido también constatado por Francisco 

Velasco, que ha analizado serialmente la evolución del impuesto 

sobre la exportación de lana, la cual inició su descenso en la 

S2RINGR0SE, D.R. "Perspectives on the Economy of Eighteenth Cen-
tury Spain", en Historia Ibérica, Las Américas/Anaya, New York/ 
Madrid, 1973, pp. 59-101, y Madrid and the Spanish Economy: 1560-
1850, Universidad de California, Berkeley-Los Angeles, 1983, pp. 
237-238. 



década 1610-20, pero especialmente a partir de la siguiente^s. 

Por otra parte, es también posible que otras actividades 

comerciales resistieran durante más tiempo, como la exportación 

de barrilla o la introducción de granos para el abastecimiento de 

Murcia, Madrid, etc. La misma presencia de los mercaderes extran-

jeros avecindados en Cartagena era importante en 1630, año en 

que aún eran capaces de organizar una flota comercial armada, con 

sus barcos, como se había hecho en 1624 con el "consulado y com-

pañía con el título de Almirantazgo de los países obedientes de 

Flandes y provincias septentrionales con la provincia de Andalu-

cía y Reino de G r a n a d a " ^ ^ ; ¿e intervenir en la formación de una 

compañía privilegiada de Levante para el comercio mediterráneo, 

cuyas dos cámaras radicarían -el proyecto no llegó a realizarse-

en Barcelona y Cartagena; de obtener la concesión real de un 

consulado general de los mercaderes extranjeros de Cartagena, o 

de participar en la organización de las flotas de I n d i a s s e . 

^SVELASCO HERNANDEZ, F. Comercio.... ob.cit., pp. 102-115. 
^^Sobre la creación del Almirantazgo ver los trabajos de DOMIN-
GUEZ ORTIZ, A. "El Almirantazgo de los Países septentrionales y 
la política de Felipe N " , en Hispania. n. 27, Madrid, 1947, pp. 
272-290; y la aportación reciente de MOLAS RIBALTA, P. "Institu-
ciones y comercio en la España de Olivares", en t.5. Sala-
manca, 1987, pp. 91-98, en que relaciona el desarrollo del Almi-
rantazgo con el de la Junta de Comercio y otras medidas para 
dignificar y revitalizar el comercio español. En cuanto a la or-
ganización de la flota armada en Cartagena ver el epígrafe sobre 
las rutas de este mismo capítulo. Más que otra cosa, la organiza-
ción de esta flota en 1630 indica la presencia en Cartagena de 
mercaderes enriquecidos -capaces de armar varios barcos, como 
veremos- y aún muy activos. 

s^Esta compañía de Levante llegó a ser aprobada por el Consejo de 
Estado en 1634, después de que catorce comerciantes aceptaran, en 
1630, el proyecto de la Jimta de compañías comerciales planteado 
desde 1626 al consejo municipal de Barcelona (MOLAS RIBALTA, P. 
"Instituciones...", ob.cit., pp. 95-97). Sobre las demás realiza-
ciones de los mercaderes de Cartagena ver epígrafes siguientes. 



En este sentido, cabe reafirmar im desarrollo más tardío de 

la crisis comercial, quizá a la década 1630-40. A finales de ésta 

hay síntomas claros de su postración, como la desaparición de 

gran número de mercaderes^®, las dificultades del Concejo para 

encontrar quienes quisieran arrendar las alcabalas -"por la este-

rilidad del tienpo y falta de comeroio en el mar, y nueva del 

contaxio que agora a benido avisso del Reyno de Inglaterra, y las 

guerras que ay entre esta Corona y Francia...", según declaraba 

en 16365'^-, o la propia paralización de la actividad comercial 

como consecuencia de múltiples factores (disminución de la 

población, caída de la producción, empobrecimiento de muchos 

grupos sociales, efecto inestabilizador de la guerra y de las 

ß®Al finalizar la epidemia de 1648, en un informe realizado sobre 
la difusión de la epidemia, algimos testigos muestran, la postra-
ción de los afios anteriores: "porque en esta ciudad antes del 
contagio no había más de 4 o 6 hombres de negocios y éstos no 
eran acaudalados, sino comisarios de los extranjeros, que envia-
ban a esta ciudad sus haciendas para que se vendieran, y el mayor 
trato que tiene es de labradores y pescadores, y estos generes 
están excesivamente cargados de derechos" (AHN, Consejos, leg. 
51.120, exp. 2, cit. por TORRES SANCHEZ, R. "La colonia genovesa 
en Cartagena durante la Edad Moderna", en Raporti Genova-Medite-

rraneo-Atlantico neiretà moderna, Universidad de Génova, 1990, 
pp. 553-581, cfr. 580, nota 33). 
®'7"La ciudad dixo que por la esterilidad del tienpo y falta de 
comercio en el mar, y nueva del contaxio que agora a benido avi-
sso del Reyno de Inglaterra, y las guerras que ay entre esta 
Corona y Francia, an demorado totalmente la rrenta de las alca-
ualas y otras qualesquiera, y es precisso sin embargo de lo que 
asta aquí se a cobrado hacer la ynpusicion de alcaualas, por 
quanto se teme no abrá arrendador que dé lo que es necesario, y 
aimque se an conferido en lo que se a de creser no se an confor-
mado..." (AMC, caja 112, n. 2, 1642, cabildo del 16-XII-1636). 



epidemias^s, etc), entre los que cabe destacar la incidencia ne-

gativa de la fuerte elevación de la presión fiscal y de la 

devaluación de la monedare, características de la primera mitad 

del XVII. 

Crisis comercial que, por otro lado, es general a gran 

parte del Mediterráneo Occidental -en el que la postración de las 

dos grandes repúblicas mercantiles, de Génova y en especial de 

BBLa extensión de epidemias contagiosas en las zonas relacionadas 
con Cartagena inciden también en el comercio al impedir las rela-
ciones con ellas. Por este motivo, en 1577, por ejemplo, el Con-
cejo de Murcia pedía al de Cartagena que no entrasen en el puerto 
las galeazas de Venecia (AMM, Ac.Cap. 12-XI-1578). En este sen-
tido, la peste atlántica y, sobre todo, las epidemias mediterrá-
neas en torno a 1630 y 1645 afectaron de modo importante al co-
mercio en Cartagena, en especial a su abastecimiento alimenticio, 
con graves repercusiones demográficas. Sobre la valoración de 
este factor negativo para el comercio ver: MARTIN CORRALES, E. 
"Dos obstáculos en las relaciones comerciales entre Cataluña y 
los países musulmanes en el siglo XVIII", en Primer Congrés 
611-619!^^'' Moders^. de CaMimiYa, Barcelona, 1984, vol. I, pp. 

59En los años 1620-30 desapareció el incentivo de la moneda cas-
tellana, que hasta entonces había constituido probablemente un 
factor muy atrayente para la instalación de los mercaderes en 
Cartagena, no sólo porque fuera muy val.orada sino también por la 
facilidad de sacarla por medios legales o en contrabando. En 1624 
y 1627, por ejemplo, varios genoveses exigieron a Juan de Sotoma-
yor, administrador del derecho de sosas y barrillas, que no les 
hiciese pagar todo este impuesto en plata, sino sólo la mitad, y 
tras pleitear ante el Consejo de Hacienda se les dio la razón 
(AGS, TMC, leg. 2970). En 1630 la incidencia de la devaluación de 
la moneda era mayor, como refleja otra petición de ocho genoveses 
(Agustín Panés, lacomo Corvari, Bartolomé Baldasano, Juan Agustín 
Capelo, Alexandre CHiaparra, Juan Bautista, Agustín y Esteban Lam-
berto) al Consejo de Hacienda de poder pagar el impuesto del 10% 
de sosas y barrillas que exportaban por Cartagena todo en vellón, 
en el plazo de 6 meses y parte en especie, "y cuando esto lugar 
no aya cunplan con pagar a ragon de a diez por ciento y no más, 
por el ínteres del trueque de la dicha mitad de plata, pues como 
es notorio no la ay" (AHPM, Prot. 5298, 25-11-1630, 68v-69v). 
Sobre los problemas económicos que giraron en torno a la infla-
ción de los precios, intensificada a partir de 1603, en que la 
moneda de cobre fue resellada, duplicándose su valor, y sobre 
todo de 1625, que provocó ima tasación general de precios orde-
nada por el Consejo Real, en 1627, y la devaluación de la moneda 
de vellón al año siguiente, ver: DOMINGUEZ ORTIZ, A. "El Almiran-
tazgo...", ob.cit., o también la síntesis sobre su evolución a lo 
largo de todo el XVII de LE FLEM, J.P. "Los aspectos económicos 
d é l a España Moderna", en Historia de Eaj^aña, dirigida por M. 
l\món de Lara, t. 5, Labor, Barcelona, 1984, pp. 108-114. 



Venecia, va a ser profimda y d u r a d e r a ® ® - y a la Europa 

atlántica®!. Con respecto a la Península Ibérica, la crisis co-

mercial afectó en primer lugar a los puertos del Oeste, con la 

ruptura tanto del eje cantábrico Bilbao-Amberes, como del eje 

atlántico Sevilla-Lísboa-Amberes, definitiva en 1580. Por con-

traste, fue posterior en los puertos de Levante, iniciándose en 

ellos hacia 1620, aunque -según Alvaro Castillo- Valencia, Ali-

cante, Málaga y Cartagena apenas conocieron la decadencia comer-

cial en el XVII®2. A esta prosecución del crecimiento durante 

las tres primeras décadas del XVII contribuyó principalmente el 

hecho de que el tráfico marítimo con Italia fue favorecido por el 

hundimiento anterior del comercio entre España y Flandes e Ingla-

terra, hasta el pimto de que los "nuevos puertos" habían despla-

zado a Sevilla y se habían constituido en intermediarios directos 

-o indirectos con respecto a Cádiz, pero con un protagonismo ma-

yor- entre América e Italia, hacia la que se había desviado gran 

parte del comercio cimericano®®. 

®oSobre la decadencia de Venecia, ampliamente estudiada, ver: 
BRAUDEL, F./JEANNIN, P./MEUVRET, J./ROMANO, R. "Le declin de Ve-
nise au XVIIe siècle", en Aspetti e cause della decadenza econo- 
mlga^veneziana nel secolo XVII, Venecia, 1961, pp. 23-86; o SE-
LLA, D. "Crisis and Change in Venetian Trade", en Crisis and 
Qiange in the Venetian Economy in the 16th and 17th Centi^ríe^, 
London, 1968. 
®iVer la síntesis realizada por BILBAO, L. "La crisis del siglo 
XVII", en Areas, n. 10, Murcia, 1989, pp. 51-72. 
®2CASTILL0 PINTADO, A. "El graji comercio...", ob.cit., p. 387. 
®®VAZQUEZ DE PRADA, V. "La actividad...", ob.cit., pp. 901-904. 
Con respecto a Alicante lo afirma también MAS GALVAfí, C. "Arte-
sanía...", ob.cit., p. 170. En cuanto a la coyuntura europea, 
ver, por ejemplo: BENNASSAR, B. "Un crecimiento...", ob.cit., pp. 
567-588. 



2. Los mercaderes: Caracterización y evolución numérica. 

Tanto el comercio como el abastecimiento de la ciudad, que 

es también parte de la actividad comercial, dan lugar a la exis-

tencia de unos comerciantes y de unos transportistas. 

Bueno es recordar que en las sociedades hispánicas de los 

siglos XVI y XVII, como en las del resto de la Europa Occidental, 

la estamentalización que las caracterizó supuso la existencia de 

una jerarquía en el medio m.ercantil, a partir de unas diferencias 

sociales y económicas que eran marcadas por la consideración que 

tenía la ocupación o el trabajo de los que formaban este grupo 

profesional!. Así, en la medida de que hubiera ima determinada 

división del trabajo, se distinguía entre el mercader, el tra-

tante y el tendero^. En Castilla, el comercio no era incompatible 

con la hidalguía, siempre que no implicara una excesiva proximi-

dad al trabajo manual, propio de los pecheros, ya de las "artes 

mecánicas" de los artesanos -a quienes estaban asimilados los 

tenderos- o de la "labranza y crianza" de los labradores. Y men-

ciono el tema de la división del trabajo porque si ésta era es-

casa lo normal era entonces que los que realizaban la actividad 

comercial se diferenciaran poco. Esto es precisamente lo que ocu-

rrió en poblaciones pequeñas, como Cartagena hasta mediados del 

XVI, en que durante mucho tiempo el mercader se dedicaba al co-

iSobre este tema ver la síntesis realizada por MOLAS RIBALTA, P. 
¡A—burguésXa.^, ob.cit., pp. 25-33 y 38-45. 
2En Valencia, los fueros de Jaime I y Martín I diferenciaban a 
los mercaders (comercio al por mayor, de exportación e importa-
ción), de los cambiadors (prestamistas) y de los drapers, que 
comerciaban al por menor, sobre todo tejidos (SALVADOR ESTEBAN, 
E. ob.cit., pp. 64-65). 



mercio "en grueso" y tenía tienda abierta». En este sentido, la 

distinción entre mercader y tratante fue en ella de poco valor, 

tanto profesional como social^. 

Parece, sin embargo, que el carácter racial, nacional o 

religioso sí intervino en la diversificación de los comerciantes 

según su importancia. El mercader judío fue probablemente prota-

gonista destacado de la actividad comercial cartagenera en el 

siglo XV®, como también lo fue el genovés en el XVI, a pesar de 

su mala fama®. 

»Y aún en 1629 mercaderes de naturaleza u origen extranjero, como 
Bernardo Sardo, Desiderio Persibal o el genovés Juan Bautista 
Verdín eran propietarios de tiendas de paños, lencería, seda, etc 
-se les llama en aljama ocasión mercaderes de lonja-, a quienes 
el Concejo intentó obligarles a que las trasladaran a la Plaza de 
Santa Catalina, por lo que apelaron a la Real ChanoiHería de 
Granada y al Consejo Real (ARChG, cabina 30, leg. 90, n. 17, 
1629-31). 

^De hecho no hemos encontrado mención algima a esta distinción, 
es decir, que los términos de mercader y tratante eran utilizados 
indistintamente. Tampoco tenemos noticia de que el Concejo o 
miembros concretos de la oligarquía discriminasen a los mercade-
res que tenían tienda abierta, que eran muchos, incluso regidores 
y jurados, como Juan, de Vergara o Luis y Juan Hurtado Nieto. 
®Uno de los primeros arrendadores de las minas de alumbres de 
Mazarrón era judío (FRANCO SILVA, A. "El alumbre...", ob.cit., p. 
244) y también lo era Pedro Fernández de Santa Fe, mercader car-
tagenero del que luego hablaremos. 
®Aunque se constata igualmente una presencia temprana en Carta-
gena, pues de las pocas noticias que tenemos sobre mercaderes en 
Cartagena durante el siglo )(V una es la actividad de micer Gen-
til, que abastecía a Cartagena de harina enviando varios moros y 
rocines a Murcia para adquirirla (AMM, caja 22, n. 24, 1446). 
Sobre su mala reputación: RUIZ MARTIN, F. Lettres marchandea 
échangees entre Florence et Medina del Campo. París, 1965, pp. 
XXIX y ss, y LE FLEM, J.P. "Los aspectos...", ob.cit., pp. 
115-116. El primer marqués de los Vélez les llamaba mentirosos y 
declaraba que "cuando le lleve (Dios) de este mundo vaya al 
Paraíso, pero no en compañía de los genoveses, ni de cualquier 
otro género de mercaderes" (FRANCO SILVA, A. "El alumbre...", 
ob.cit., p. 259). Era incluso animadversión popular en Barcelona: 
AMELANG, J. La formación de una clase dirigente: Barcelona. 1490-
1714, Cátedra, Barcelona, 1986, pp. 27 y 30. 



Por otra parte, la actividad comercial es proclive a ima 

organización diferente, de tipo profesional y jurisdiccional, 

por su propia idicsincrasia y por la diferencia de naciones y de 

legislaciones que caracterizan a sus protagonistas, lo que da 

lugar a la existencia de consulados'''. 

Hemos de distinguir, por lo tanto, a los mercaderes de los 

tenderos y va a ser muy útil, además, diferenciar a los mercade-

res vecinos, que fueron durante mucho tiempo privilegiados en 

cuanto a la fiscalidad, de los no vecinos (forasteros o extranje-

ros), y a los naturales -cartageneros o de los reinos castella-

nos- de los extranjeros, entre quienes se englobaba a los proce-

dentes de la Corona de Aragón®. Finalmente hay que tener en 

cuenta que los no vecinos recibían ima consideración especial 

según fueran moradores, es decir instalados en la ciudad para im 

tiempo largo, o transeúntes. 

a) Un periodo de escaBOs efectivos: La primera mitad del XVI. 

Durante la primera mitad del XVI, desaparecidos los judíos 

-expulsados en 1492- y con escasa presencia de extranjeros», des-

tacaron los mercaderes naturales (Bartolomé Bienvengud, Diego 

'^Sobre los consulados mercantiles en los siglos )(VI y XVII ver-
BASAS FERNANDEZ, M. El Consulado d^ Finrpnp en el XVT Ma-
drid, 1963; FIGUERAS PACHECO, F. El Consulado,, nh rit. ;'y el 
planteamiento sobre su evolución general y bibliografía qû ^ 
ofrece MOLAS RIBALTA, P. La b u r g u e s í a . ob.cit., pp. 53-66. 
®De hecho, en el pleito entre el Concejo de Cartagena y los geno-
veses para la supresión de sus avecindamientos se incluyó a los 
demás extranjeros, y entre ellos a los catalanoaragoneses (AMC, 
caja 106, n. 4). 
©Aunque según Juan Bautista Vilar el asentamiento de mercaderes 
genoveses en Cartagena es indudable en el siglo XV, pues a media-
dos de dicho siglo "pretendían fundar (en Orihuela) im estableci-
miento mercantil similar a los que funcionaban en Murcia o 
Cartagena, y aimque Alicante capturó a lo largo de toda la Baja 
Edad Media ima parte del tráfico exterior murciano en perjuicio 
de Cartagena, la presencia de los genoveses en ésta le supuso ima 
dura competencia (VILAR, J.B. HÍSÍJOUÍAL.,̂ ,., t.3, ob.cit., pp. 36, 
192, 198, 201 y 309). 



Gutiérrez, Francisco Rodríguez de Santiago, Pedro Fernández de 

Santa Fe, Juan Navarro, Pedro de Cueva, Juan de Limel, Pedro de 

Rosas, Hernando de Nájera, Ginés de Santiago, Diego Fernández de 

Santo Domingo, Diego Sánchez Nieto, Bernardo y Gonzalo Hurtado 

Nieto, Antón de León, Cristóbal de Villarreal, Damián Bolea, Je-

rónimo de Covarrubias, Diego Pérez Morillo y Pedro de Valcuenda). 

Los dos primeros estaban muy vinculados a la élite de poder e 

incluso eran ganaderos y terratenientes, como los miembros de la 

oligarquía concejilio. Los Sánchez y Hurtado Nieto, y los Cova-

rrubias se instalaron en Cartagena en el segundo tercio del XVI, 

procedentes de Toledo, y conservaron fuertes relaciones con los 

mercaderes de dicha ciudad. En los Nieto podemos contemplar el 

prototipo de una compafiía comercial castellana de tipo familiar, 

que, al contar con otros miembros en Orán, domina las relaciones 

comerciales entre Toledo, Cartagena y Berbería, de las que ya 

hablara Braudel^. En otros es posible suponer un origen judío, 

tal como parecen delatar sus ape11idos12. 

Los naturales destacan especialmente por su actividad en el 

abastecimiento y la recaudación de impuestos. Diego Gutiérrez, 

por ejemplo, se muestra muy activo: negocia con trigo, abaste-

=LOAunque luego nos detendremos en la actividad comercial y fi-
nanciera de Diego Gutiérrez, también antecesor de otra familia 
de mercaderes y jurados-regidores -los Gutierrez de Padilla-, 
sólo queremos destacar aquí la simultaneidad de su actividad 
ganadera, no exclusiva -décadas después hacen lo mismo Diego Fer-
nández de Santo Domingo y otros mercaderes-, que le llevan a ave-
cindar a un mayoral de su ganado (AMC, Ac.Cap. 19-XI1-1527) y a 
arrendar frecuentemente las dehesas concejiles (AMC, Ac.Cap. 8-
III y lO-X-1529 y 7-VIII-1533). Bartolomé Bienvengud fue regidor 
varias veces en las dos primeras décadas del XVI. 
i^Según éste, "pequeñas embarcaciones -como dice un informe de 
1565- iban de Cartagena, de Cádiz o de Málaga a los puertos de 
Africa del Norte, cargadas de sombreros cordobeses y de telas de 

Toledo" (BRAUDEL, F. El Mediterráneo ob.cit., t. I, p. 154). 
i2De Nájera, De Santiago o Rodríguez de Santiago, De Valcuenda, 
Fernández de Santo Domingo. Pedro Fernández de Santa Fe era un 
judío converso que llegó a ser procesado por la Inquisición. 



ciendo la ciudad (en 1529 y 1531), y arrienda el diezmo eclesiás-

tico (1526-28), las rentas reales (1530-33) y algunas rentas con-

cejiles. O Juan Navarro, que arrienda también el abasto de trigo 

(1528 y 1535) y el del aceite (1530, 1531 y 1534). Y algunos re-

gidores participan asimismo en el abastecimiento de la población, 

en el arrendamiento de rentas reales, eclesiásticas y concejiles, 

y en el aprovisionamiento de las galeras y armadas realesi». 

Es fundamental esta vinculación de la élite de poder al 

comercio y a los arrendamientos de rentas concejiles, que por 

otra parte no es exclusiva de Cartagena. Por ejemplo, regidores y 

jurados como Fernando de Morales, Juan Navarro, Juan de Espin, 

Tomás Garre y Juan de Heredia abastecen de trigo y vino a la ciu-

dad, mediante arrendamiento monopolistico, y a las galeras reales 

entre 1528 y 1559, e incluso realizan numerosos préstamos y nego-

cian con rescates. En cierto modo el Concejo se comporta como ima 

empresa que vende rentas y monopolios de abastos, que benefician 

especialmente a los miembros de la élite y crean alianzas o ten-

siones con los mercaderes 

Por otra parte, en los años 1520-40 se instalaron también 

en Cartagena algunos genoveses (Pelegro Casanova, Nicolao de 

Forne y Pedro Mallarte) y franceses, en continuidad con aquéllos 

que lo habían hecho en Murcia durante la segimda década^^. 

i®Ver mi libro Cartagena en la épona,.,. ob.cit., pp. 225-243. 
i^Es esta ima realidad general en todo el Reino de Murcia, según 
CHACON JIMENEZ, F. El proceso.•.. ob.cit., fs. 68-76. 
i^Estos franceses fueron, por lo menos, Pedro Moner y Esteban 
Malatiel. Sobre los mercaderes naturales de esta época, ver mi 

li^í^O' Cartagena en la época ob.cit., pp. 124-128. Para los 
años 1520-50 la actividad de los genoveses se documenta en: AMC, 
Ac.Cap. 25-X-1527, 5-III-1528, 28-VI-1529, 23-VII-1529, 17-
X-1529, 27-VII-1531 y 2-II-1536; caja 80, n. 2 y Justicia 1520-
1611, n. 5. 



No obstante, en este período la penetración genovesa fue 

lenta. Hasta 1529 apenas se percibe su actividad. En este año 

Maffeo de Tassis, correo mayor de Castilla, y Enrico Ingarte, 

italianos, utilizaron su puerto por medio de Pelegro Casanova y 

Nicolao de Forne para sacar trigo procedente de las encomiendas 

santiaguistas del Reino de Murcia, destinado al abastecimiento 

de Siena. Tal com,o observara Carande, es una de las raras oca-

siones en que Castilla exportara trigo, aunque pocos años más 

tarde vemos al genovés Ganducio competir con los proveedores de 

armadas en comprar trigo en Huéscar^®. 

b) Crecimiento (1550-1630) y contracción (1630-1660) en efecti-

vos, procedencias y actividades. El predominio de los genoveses. 

Pero es a partir de mediados del XVI, entre 1540 y 1560 

cuando empieza a incrementarse el nímiero de estos mercaderes ex-

tranjeros, sobre todo genoveses, que se instalaron unos de forma 

estable (Hilario Espínela, Francisco Raggio, Benito de Forne, 

Francisco de San Remo, Carlos Justiniano y Pedro Imperial) y los 

más de modo transitorio, como Tomás Pinelo y Otován Fiesco, que 

arriendan las alcabalas en 1540 y 1548; Octaviano Rato, familiar 

del Santo Oficio, que saca en contrabando seda en madeja hacia 

Italia; Jacomo Capello, Juan Bautista Salvago, Alonso Espinola, 

Pablo de Jualín, Esteban Olomelín, Gaspar Pinelo, Darío Vivaldo, 

Leonardo Grimaldo, Gaspar de Carlón y Juan Pablo Grasso, este 

último milanési'7. Algunos de ellos vivían en Alicante, pero rea-

lizan numerosas operaciones comerciales en Cartagena, y otros 

iBSobre la exportación de trigo en 1529: CARANDE, R.J^ariÄß 
ob.cit., t. II, p. 24; y AMC, Ac.Cap. 28-VI-1529 y caja 8o', n. 
14. En cuanto a la compra de trigo en Huéscar: AGS, GA, leg. 12, 
f. 62, 1538. 
'^Algunos de ellos, como Francisco de San Remo y Benito de 

Forne, aparecen en el padrón de alarde de 1550, en el que lo 
hacen también Leonardo Capello y Juan Sardo, probablemente de 
origen italiano (AGS, GA, leg.). 



residieron unos años en Cartagena y se desplazaron después a Ali-

cante^®. 

A través de las escrituras notariales de 1559 podemos pre-

cisar la existencia de unos cuantos mercaderes naturales especia-

lizados en la venta de determinados productos: Pedro y Francisco 

Casanova venden tejidos, Damián Bolea vende ganado, Antón de León 

y Diego Pérez Morillo se dedican a los préstamos; Diego Sánchez 

Nieto diversifica más su actividad, pues vende ropa y bonetes, 

presta dinero, monopoliza el abasto del aceite, arrienda 

rentas, realiza rescates de cautivos en Berbería y se relaciona 

con mercaderes de Toledo. Los genoveses, establecidos o no de 

forma estable, reciben manufacturas en Cartagena o Alicante pro-

cedentes de Génova y las comercializan principalmente en la ciu-

dad, pero también en Murcia, a través de otros mercaderes -como 

el capitán Rodrigo Pagán, jurado-, y otras poblaciones del Reino; 

arriendan rentas reales y concejiles y exportan lana y alumbre 

hacia otros puertos, tanto mediterráneos (Italia) como atlánticos 

(Andalucía)19. 

Sin embargo, no contamos con datos sobre el número total de 

mercaderes hasta los años 1560 y 1561. Según la Averiguación de 

1560, realizada con motivo de la petición del Concejo de Carta-

gena para que se le rebajara el encabezamiento de las alcabalas 

de los años 1558-59 en razón de la epidemia de peste, "parece 

que...ay hasta treynta tratantes, ansy vezinos como ginoveses y 

i®Así lo declaraban los interrogados con motivo de la Averigua-
ción sobre las alcabalas de 1561, en coincidencia con el testimo-
nio del cronista Viciana, que según Juan Bautista Vilar se co-
rresponde con la realidad de una competencia en la que Alicante 
se llevó la mejor parte (VILAR, J.B. Historia.... t. 4, n. 1, ob. 
cit, p. 601). 
i»Ver mi libro Cartagena en la época ob.cit., pp. 126-128; en 
cuanto a la exportación de lana y alumbre, ésta se documenta en 
AHPM, Prot. 5158, passim. 



forasteros, los guales tratan por mar y por tierra en muchos 

generes de m e r c a d e r í a s " 2 0 . po^ contraste, en el padrón realizado 

con motivo de la Averiguación de 1561, realizada en toda Castilla 

con el fin de medir la vida económica, sólo figuran 15 mercade-

res2i. Ya hemos visto como la información que tenemos para estos 

años transmite ima imagen negativa de la coyimtura comercial, 

quizá dirigida a la conservación de las exenciones fiscales 

(almojarifazgo, bajo nivel impositivo de las alcabalas, etc), y 

que es fundamentada en la fuerte competencia de Alicante, ciudad 

a la que en estos afios se desplazan algimos mercaderes de Carta-

gena, la presión berberisca -en su pimto culmina.nte-, etc. Sea 

como fuere, este niimero no resulta especialmente llamativo si lo 

comparamos al de otras poblaciones, resultando muy inferior al de 

los grandes núcleos comerciales e industriales de C a s t i l l a 2 2 , 

Esta situación cambia radicalmente a partir de los últimos 

años de la década 1560-70, en que empieza a ser llamativo el au-

mento de los avecindamientos de extranjeros, muchos de ellos mer-

caderes. El mismo Concejo es plenamente consciente de esta oleada 

de extranjeros, sobre todo genoveses, cuando en 1575 declara 

que "a resQebido por vecinos ginoveses y otros extranjeros de 

estos rreinos, los quales se entiende que son factores de otros 

mercaderes que residen en Genova y en Ñapóles y en otras partes 

20AGS, CJH, leg. 37, f. 47 bis. 
2 1 A M C , caja 108, n. 46. 
22Sobre la distribución espacial de la burguesía mercantil en 
España ver MOLAS RIBALTA, P. La b u r g u e s í a . o b . c i t . , pp. 38-41. 



fuera de estos r r e i n o s " 2 3 ; recelo hacia los genoveses que, por 

otra parte, no es óbice para que deje de alentar y proteger su 

paso y asentamiento, como el de los demás e x t r a n j e r o s ^ ^ . 

En el último cuarto del XVI es probable que el número de 

mercaderes superara ampliamente el medio centenar, de los que 

algo más de la mitad podían ser extranjeros, lo que constituye 

sin duda un gran aumento y una cifra i m p o r t a n t e ^ e . 

En esta época la presencia de los extranjeros era, además 

de amplia, muy variada, tal como se deduce de la cuantificación 

aproximada de sus efectivos y de su organización consular, de la 

que luego trataremos. 

Los genoveses constituyen el grupo más importante, tanto 

por su número, como por sus actividades, al igual que sucede en 

23AMC, Ac.Cap. 22-1-1575. Este recelo hacia su instalación se 
daba en otras partes, como Granada, donde quedaron exceptuados de 
poder ser repobladores, según una RP de 5-IV-1575, cuya argumen-
tación muestra los mismos motivos que habían surgido o surgirían 
en Cartagena, en la que del mismo modo sus vecinos estaban exen-
tos de la alcabala de labranza y crianza: "como han visto y en-
tendido lo del encabecamiento general de estos Reynos y saben que 
esa dicha ciudad es libre y franca de alcabalas en lo de su la-
branga y crianga, andan haciendo negociaciones y diligencias por 
ser recibidos por bezinos en la dicha ciudad por gozar de la di-
cha libertad y franqueza, y so color desto venden libre y franca-
mente sus mercaderías y las de sus compafíeros, parientes y ami— 
gos" (GARZON PAREJA, M. La industria sedera en Espafía. Granada, 
1972, p. 72). 

24LO que le lleva a proteger a unos portugueses que comerciaban 
con bacalao, multados injustamente por el alcalde mayor, en 1564 
(AMC, Ac.Cap. 18-1I1-1564). 
26Según nuestra cuantificación, realizada a partir de la documen-
tación concejil y notarial, hacia 1590-1600 serían entre 70 y 80 
mercaderes, de los cuales unos 30 o 35 eran genoveses "estables". 
Según Francisco Velasco éstos eran aproximadamente una docena 
hacia 1577-78 y algo más de 50 hacia 1600 (VELASCO HERNANDEZ, F. 
Comercio ob.cit., p. 52). 



otras muchas ciudades mediterráneas o atlánticas^e, Sus negocios 

fueron variadísimos, como muestra su protagonismo en la exporta-

ción de alumbre, lana, sosa, barrilla, jabón; en la importación 

de manufacturas, así como en el abastecimiento alimenticio de 

Cartagena y de todo el Reino de Murcia; y de forma especial en la 

actividad financiera (recaudación y detentación de juros, arren-

damiento de impuestos, pero también de encomiendas de las Ordenes 

Militares, posiblemente el más destacado de este apartado, junto 

con el de minas, salinas, etc), aparte de que están también pre-

sentes en el comercio del pescado, que en principio parece que 

correspondía únicamente a andaluces, portugueses y franceses. 

Entre 1570 y 1630 la presencia de los genoveses supone la 

plena inserción de Cartagena en un sistema comercial internacio-

nal dominado por ellos mediante unas redes de factores, amplia-

mente distribuidas desde Génova hasta Lisboa, que les permiten 

26La extensión y actividad de los genoveses por toda Europa en 
los siglos XV al )(VII han sido objeto de numerosos estudios, como 
los de LOPEZ, R.S. II predominio económico dei genovesi nella 
monarchia spagnola, Giornale storico e literario della Liguria, 
1936; HEERS, J. "Le royaume de Granade et la politique marchande 
de Génes en Occident", en Moven Age, n. 1-2, 1957, pp. 81-127; 
AIRALDI, G. Genova e Spagna nel secolo XV: Il Liber damnifioato-

ruffi in regno Granate (^âñ9.), Génova, 1966; GRENDI, E. "Trafico 
portuale, navigilio mercantile e consolati genovessi nel Cinque-
cento", en RizigM-Storica Italiana, t. 80, 1968, pp. 591-629; 
BRAUDEL, F. EJLile.dÌterràj:ìeo..., ob.cit.; PUIZ, A.M. "Marchands 
genevois du monde méditerranéen (vers. 1600-1630)", en Histoire 
économique du monde medíterránen: 1450-1600 fMélanges en 
rhonnev^r de Fernan.d Braudel), Privât, Toulouse, 1973, pp. 460-
463; MELIS, F."Málaga nel sistema económico del XIV e XV secolo", 
^eed. en Mercaderes italianos en España (siglos XIV-XVT). 
Universidad de Sevilla, 1976, pp. 3-65; GONZALEZ GALLEGO, I. "El 
Libro de los privilegios de la nación genovesa", en Historia, 
Instituciones. IkciMentûS, n. l, Sevilla, 1974, pp. 275-358; 
TORRES FONTES, J. "Genoveses...", ob.cit.; MOLINA MOLINA, A.L. 
"Mercaderes genoveses...", ob.cit.; LOPEZ DE COCA CASTAÑER, 
J.E./TORRES BELTRAN, M.T. "Mercaderes genoveses...", ob.cit.; 
PIKE, R. Aristócratas v comerciantes: La sociedad sevillana en el 
siglo XVI, Ariel, Barcelona, 1978; GRENDI, E. La repubblica aris-
tocratica dei genov^^. Il Mulino, Génova, 1987; TORRES SANCHEZ, 
R. "La colonia...", ob.cit. 



controlar ima gran parte del mercado hispánico y americano. En 

este sentido, los mercaderes genoveses de Cartagena se relacionan 

con los de Génova, Venecia, Barcelona, Valencia, Alicante, 

Cádiz, Sevilla, Lisboa, Madrid, Granada y Huéscar, controlando 

con ima gran perfección la redistribución de todo tipo de produc-

tos27. 

Hubo un cierto recambio generacional entre los genoveses en 

la segunda década del X V I I^e. Hay que precisar, sin embargo, que 

los mercaderes genoveses establecidos en Cartagena hacia 1630 

eran posiblemente menos en número que los de las décadas anterio-

res, pero eran en cambio más ricos. Así parece indicarlo su 

actividad naviera (adquisición de barcos) y financiera (préstamos 

a la Hacienda real, a la nobleza castellana, al Concejo, etc). 

Las dificultades de todo tipo que rodearon a sus actividades en 

las décadas centrales del XVII propiciaron sus inversiones en 

ganado y en juros, reduciéndose su actividad específicamente co-

mercial y, por supuesto, su número^©. En 1664 toda la exportación 

s'^Los Panesi o Panés se distribuyen entre Génova, Cartagena y 
Cádiz. Desde Génova y a través de Cartagena envían productos 
manufacturados a Cádiz y otros puertos de la Andalucía atlántica 
(AHPM, Prot. 5298, 18-11-1630, fs. 60v-61r). Los Ferrete 
controlan una gran parte de la exportación de lanas de Caravaca 
y Cartagena hacia Génova. También los Lamberto e Imperial, por 
ejemplo, constituyen compañías familiares, mucho más poderosas. 
Otros, como Juan Francisco Tacón, cuentan con agentes en Lisboa, 
a quienes expide barrilla y esparto (AHPM, Prot. 5298, 
5-VIII-1630, fs. 235r-236r). 
28De los muchos instalados en la segimda mitad del XVI y la 
primera década del XVII unos se trasladaron a Murcia -los Verdín, 
Ferro (CANDEL CRESPO, F. Familias.... ob.cit.), a otras 
poblaciones del Reino -los Ferrete, por ejemplo, permanecen en 
Caravaca como regidores a finales del XVII (CHACON JIMENEZ, 
F./MARTINEZ LOPEZ, J. "Aproximación...", ob.cit., p. 272, nota 
33)- o fuera de él y aunque llegaron otros (los Lamberto, 
Lardón, Pereti, Caminati, Machavelo, Guisón, Tacón, etc), pocos 
permanecieron tras la crisis de mediados del XVII (Imperial, 
Prebe, Baldasano, Lamberto, Lardón, Rato, Corvari). 
2ST0RNEL COBACHO, C. "Hidalgos...", ob.cit., p. 213, y TORRES 
SANCHEZ, R. "La colonia...", ob.cit. 



de lana la realizan en Cartagena cuatro mercaderes de origen ge-

novés, mientras que en 1574 y 1575, con im nivel cuantitativo 

parecido, la realizaban muchos más. Casi todos ellos eran regi-

dores o, si no, nobles, y descendientes de los instalados en 

Cartagena entre finales del XVI y principios del XVII: tres (don 

Agustín Ignacio Prebe, Pedro Francisco Rato y don Leandro Cor-

vari) frente a imo (lacome Felipe de Felipón). Por otra parte, 

estas realidades -eimoblecimiento, continuidad en la ciudad y en 

la actividad comercial- muestran una faceta escasamente conocida 

del grupo mercantil genovés, como es su arraigo social, a pesar 

de las tensiones surgidas en torno a él a finales del XVI, y su 

permanencia en el comercio, a pesar del ennoblecimiento®®. 

El genovés es, en definitiva, el prototipo del gran merca-

der de los siglos XVI y XVII. Su amplia y variada actividad y su 

riqueza fueron acompañadas de im creciente prestigio social que, 

aunque fuera ficticio, le permitieron ennoblecerse. Muchos de 

ellos logran ver reconocida su hidalguía y reciben el tratamiento 

de don a principios del XVII, terminando por naturalizarse en 

Cartagena. Entre los más afortimados se contaron los Prebe, que 

se convirtieron en señores de Cúllar-Baza, hacia 1630, sin que 

®oAimque sobre el abandono o no abandono del comercio por los 
mercaderes naturales y genoveses nos detendremos en el análisis 
social de la burguesía mercantil de Cartagena, conviene insistir 
ahora en esta permanencia de los genoveses en las actividades 
comercial y financiera. En los ejemplos que se han dado es evi-
dente la prosecución de tales actividades por la segimda o ter-
cera generación de los que se establecieron en Cartagena entre 
finales del XVI y principios del XVII. Aún a finales del XVII, 
en 1693-95, encontrainos entre los arrendadores de rentas conceji-
les a Juan Bautista Lamberto Maldonado, que arrienda el mollaje, 
hijo Juan Bautista Lamberto, cónsul general en 1630-40 (AMC, caja 
248, n. 9). Sobre su intervención en el comercio americano y en 
las finanzas españolas durante la segimda mitad del )(VII ver: 
KAMEN, H. La España de Carlos II. Crítica, Barcelona, 1981, pp. 
182-185, y SANZ AYAl^, C. Los banqueros de Carlos IT. Valladolid, 
1988. 



por ello abandonaran la actividad comercial, y los Ferro, que 

instalados en Cartagena a principios del XVII llegaron a ser 

grandes propietarios en el Campo de Cartagena y, ya en el siglo 

XVIII, condes de la Real Piedad^i. 

Aimque hubo otros comerciantes italianos (varios milaneses 

y florentinos, e incluso algún napolitano y saboyano) su nimiero 

fue escaso y su actividad es equiparable a la de los genoveses, 

con los que coinciden en la exportación de lanas o en el arrenda-

miento de impuestos32_ 

La segimda colonia mercantil es por su número la portu-

guesa, cuya presencia se registra desde el siglo XV^^. Entre 1596 

y 1611 fueron trece los portugueses que se avecindaron en Carta-

gena. Aimque su actividad se extendió al comercio de lanas, trigo 

y paños, que es la que les atribuye Francisco Velasco^^, en rea-

lidad fueron protagonistas principales del comercio pesquero, 

aimque a finales del XVI quedaron posiblemente relegados por 

franceses e ingleses, que les hicieron una gran competencia en 

este sector. También intervinieron activamente en el comercio de 

siSobre los Prebe ver el capítulo sobre la oligarquía; en cuanto 
a los Ferro: CANDEL CRESPO, F. F a m i l i a s o b . c i t . , pp. 9-25. 
32Francisco Bozo es posiblemente el más importante de éstos, pues 
llegó a ser regidor en 1580. Procedente de Milán se avecindó en 
Cartagena en 1570 (AMC, Ac.Cap. 9-XII-1570) e intervino activa-
mente en la exportación de lana en los años 1570-90, siendo pro-
cesado en 1575 por no pagar impuestos (AGS, EH, leg. 776, f. 1). 
33Desde la instalación de Juan Fernández, portugués, en 1478, con 
carta de seguro otorgada por los Reyes Católicos (AGS, RGS, f. 
107, transcrita en mi artículo "Cartagena en la época de los Re-
yes", ob.cit., pp. 66-67). En este siglo las relaciones no habían 
sido amistosas, por lo que se dieron acciones de corsarismo entre 
portugueses y castellanos. En 1447, por ejemplo, im capitán vasco 
o castellano hizo ima presa a los portugueses cerca de Cartagena 
y, ima vez en ella, el Concejo de Murcia le pidió que resarciese 
con ella a im vecino suyo, al que imos portugueses le habían qui-
tado cierta cantidad de pescado (AMM, caja 7, n. 45). 
34E1 trigo lo sacaba]! para los galeones de Indias. También señala 
que en algima ocasión arrendaron la renta de los puertos secos 
(VELASCO HERNANDEZ, F. Comercio.... ob.cit., p. 54). 



las especias. 

Teniendo en cuenta las distinciones jurídicas de la época 

hay que considerar entre los extranjeros a los catalanes, valen-

cianos, mallorquines y navarros. Por otra parte, a partir de 1580 

los portugueses dependen, en las mismas condiciones que aquéllos, 

del Rey Católico. Entre 1596 y 1611 se instalaron en Cartagena 

ocho valencianos, cuatro mallorquines y tres navarros. La presen-

cia de algunos catalanes y otros valencianos, muy activa en 

puertos próximos como Almería o Alicantes^, no parece que tuviera 

en Cartagena la misma intensidad»®. En cambio, durante la segunda 

mitad del XVI, se instalaron varios mercaderes catalanes, valen-

cianos y mallorquines, algunos de ellos con un volumen de nego-

cios considerable, como los catalanes Gaspar y Baltasar Ramonete 

y lusepe Berenguer, que formaban una compañía familiar impor-

tante, o Antonio Alvero, de Biar (Alicante). 

Fueron escasos los mercaderes de otras nacionalidades ex-

tranjeras, como franceses, flamencos e ingleses. Los avecindados 

entre 1596 y 1611, por ejemplo, fueron cuatro: tres franceses y 

un flamenco. No obstante, entre ellos sobresalió el grupo fran-

cés, que aunque no destacó por su número, muy inferior a los an-

teriormente considerados, sin embargo tuvo una gran importancia 

económica y social. Una idea de ésta puede dar su protagonismo en 

el comercio del jabón, pues la introducción de su fabricación la 

realizó el bretón Julián Jungue, posiblemente el mercader más 

importante en Cartagena durante las dos últimas décadas del XVI, 

3^CABRILLANA CIEZAR, N. álffieni^^., ob.cit., y VILAR, J B 
Historia...., t. 4, n. 1, pp. 606-607. 
36En la primera mitad del XVI los registros de barcos de 1538 
(AGS, GA, leg. 11, fs. 149 y 198; leg. 12, f. 62 y leg. 16, f. 
150) acusan la llegada de barcos catalanes con sardina, vino y 
aceite, y en los años 1527-50 se constata la introducción de 
vino por mercaderes valencianos (AMC Ac.Cap. 4-VII-1550). 



y en ella destacó también Julián Launay Langaván, otro francés. 

La relevancia de estos dos mercaderes radica igualmente en la 

variedad de sus negocios comerciales (lana, trigo, esclavos, 

especias, etc) y financieros (arrendamiento de rentas reales, 

salinas, etc), y, por supuesto, en su riqueza^-^. Otros mercaderes 

franceses, como Lorenzo Grutt y Juan del Poyo, dominaron el co-

mercio de panos y lienzos a principios del XVII, incluso en Mur-

cia38. También estos mercaderes franceses formaron compañías muy 

activas -algunas familiares- que dieron lugar a mías relaciones 

muy estrechas entre Cartagena, Saint Maló (Bretafla) y Marsella 

(Provenza) entre 1580 y 1630. Finalmente cabe destacar su elevada 

situación social, puesto que casi todos ellos fueron hidalgos y 

regidores del Concejo. 

Ingleses y holandeses sólo permanecieron de forma temporal, 

pues a partir de 1566, en que estalló la rebelión de las Provin-

cias flamencas del norte, se interrumpieron las relaciones comer-

ciales y fueron exi>ulsados los mercaderes de estas nacionalida-

desse, aunque, como es bien conocido, lograron evitar el bloqueo 

comercial español recurriendo al contrabando o incluso mediante 

s^í^er con respecto a su protagonismo en el sector jabonero el 
capítulo sobre el artesanado. 

3BVELASC0 HERNANDEZ, F. Comercio.... ob.cit., pp. 54-55. 
3®La interrupción se inició con Holanda en 1566 y con Inglaterra 
primero entre 1568 y 1572 y de forma definitiva a partir de 1585 
(LYNCH, J E s p a ñ a . t . 1, ob.cit., pp. 190-193). Sin embargo, 
estas medidas no debían ser cumplidas estrictamente, pues en 1597 
una real provisión ordenó a las autoridades de los puertos de mar 
que expulsaran en el plazo de 20 días a ingleses, flamencos y 
franceses (AMC, caja 102, n. 17). La inclusión de los franceses 
se debió a la guerra entre España y Francia de 1596-98, después 
de que Enrique IV de Borbón lograra hacerse con la Corona, a lo 
que se había opuesto la Liga católica con el apoyo de Felipe II 
Esta prohibición fue renovada en 1604 con respecto a los 
holandeses, aunque la Tregua de los Doce años, en 1609, y la paz 
con Inglaterra, en 1604, dieron lugar a una reanudación de las 
relaciones hasta 1621 y 1625-30 respectivamente (DOMINGUEZ 
ORTIZ, A. "Guerra económica y comercio extranjero en el reinado 
de Felipe IV", en Higreania, n. 89, Madrid, 1963, p. 77). 



la utilización de barcos de otros p.9Lbe 11 onesto, y durante las 

primeras décadas del XVII la paz les permitió introducirse de 

nuevo en el comercio cartagenero^^. 

La escasa información sobre el nivel de fortuna, al que 

sólo podemos aproximarnos, nos permite diferenciar la riqueza y, 

consiguientemente, el grado de actividad entre los mercaderes 

naturales y extranjeros. En la Averiguación de 1560, en referen-

cia a todos los mercaderes, se dice que "tratan por mar y por 

tierra en muchos géneros de mercaderías y los caudales que para 

el dicho trato tienen será y es, segim por sus dichos e juramen-

tos se averiguó, el que más tiene es tres mili ducados e otros 

dos mili e dende abajo". Aunque hay que presuponer una gran ocul-

tación en este tipo de fuentes, este testimonio no indica una 

gran riqueza. Más precisa es la imagen que podemos sacar de las 

declaraciones de varios mercaderes en la Averiguación de 1586. 

Estas declaraciones (Cuadro n. 1) nos permiten distinguir 

entre im grupo selecto de grandes mercaderes entre los que se 

cuentan algunos extranjeros, como el francés Julián Jimgue, pero 

también naturales, como Juan de Segovia y Juan Rodríguez. Por lo 

En el caso de que hubiera ingleses u holandeses los vecinos que 
lo supieran estaban obligados a declararlo (AMC, caja 95, n. 8, 
5-III-1569). El antagonismo aimientó en los años 1586-90 (1588 es 
el año de La Invencible), tal como delata la real provisión de 
22-XI1-1586 que alertaba contra la utilización de barcos france-
ses, flamencos -se supone que del sur- y alemanes, y los procesos 
contra imas naves francesas por introducir pescado inglés (ARC3iG, 
cabina 3, leg. 1180, n. 8) y contra el mercader bretón Julián 
Jimgue, acusado de colaborar con el contrabando inglés (AMC, caja 
101, n. 13, RP 4-IV-1590). En el primer proceso mencionado se 
comprobó que el pescado inglés era introducido por barcos france-
ses. 

^ W m en 1629 y 1630 barcos ingleses entraban en el puerto y ven-
dían sardinas, congrio y plomo, por ejemplo, tal como hicieron 
Juan COiarte y Tomás Hespiche (703 botas, 4'5 quintales y 303 
quintales respectivamente de cada producto), en relación con un 
vecino de Málaga y Vicente Imperial, mercader cartagenero, cónsul 
de Inglaterra (AHPM, Prot. 5298, 4-IV-1630, fs. llOr-lllr). 



CUADRO N. 1. INGRESOS ANUALES DECLARADOS POR LOS MERCADERES DE 
CAIÍTAGENA W 1586 (Kn maravedís). 

tSÍS^-^ít^T^ — ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ immm 

JUNGUE, JULIAN B R E T A M 8625000 
COBONI, LUIS FLORENCIA 150000 
GUIZON, BAUTISTA (ESPECIERO) GENOVA 51000 
BUSTICA, ALEXANDRE (ESPECIERO) GENOVA 63750 
MARCHI, ALEXANDRE DE GENOVA 7^000 
NANO, VICENCIO GENOVA 375000 
USODEMAR, BARTOLOME/DIGHERI, TOMAS GENOVA 562500 
ESPINOLA, ESTEBAN/JAQUERO, JUAN ANTONIO GENOVA 4500000 
PANESI, PEDRO FRANCISCO GENOVA 8062500 
REQUENA, LUIS DE (TRATANTE) 37500 
GARCIA DE LOS CARNEROS, JUAN 63750 
TORRES, FERNANDO DE 75OOO 
ALBERO, ANTONIO 75OOO 
CORDOBA, ALONSO 75OOO 
BELMAR, JUAN DE lO-'OOO 
GONZALEZ, ANDRES (TRAPERO) 119500 
BELVER, MATIAS 140625 
DIAZ GALLEGO, PEDRO 150000 
ASTILLER, D A M m ] 187500 
CASTRO, LEONARDO DE 300000 
FERNANDEZ, FRANCISCO 337500 
CAMPILLO, PEDRO (TRAPERO) 375000 
BACERÒ, FRANCISCO (TRi\PERO) 375000 
VILLARREAL, CRISTOBAL DE 562500 
HURTADO NIETO, LUIS 1125000 
LOPEZ, ALVARO 1125000 
BOLEA, DAMIAN (MERCADER DE ALUMBRE) 1125000 
SEGOVIA, JUAN DE/RODRIGUEZ, JUAN (COMPAÑIA) 6750000 

FUENTE: AGS, EH. 



tanto, aunque queda confirmado un nivel de fortuna relativamente 

escaso, es también evidente que hubo mercaderes enormemente ri-

cos, como el francés Julián Jimgue o los genoveses Juan Bautista 

Prebe y Juan Bautista Lamberto y los naturales m e n c i o n a d o s ^ s . 

No obstante, la limitación del medio mercantil cartagenero es 

real, hasta el pimto de que el Concejo ha de arrendar las alcaba-

las en diversos ramos, considerando que no se encontraban merca-

deres que pudieran dar fianzas de su totalidades. 

El gran mercader es en realidad im hombre de gestión, cuva 

actividad se diversifica entre la dirección de diversos tipos de 

ventas, a través de tiendas, de las que él puede ser propietario, 

pero que en realidad son llevadas por otras personas mediante im 

acuerdo que tiene la forma de compañía, o que utiliza trajineros 

o recueros, dedicados unos al. simple transporte u otros a la ven-

ta ambulante, que recorren pueblos próximos (Fuente Alamo, Maza-

rrón) y remotos (desde Murcia y su huerta hasta Cieza). De él, 

por tanto, dependen pequeños comerciantes y transportistas. 

42Todos ellos se distinguen por la amplitud y variedad de nego-
cios comerciales y financieros, en los que destaca su actividad 
crediticia y la correspondiente detentación de juros e incluso 
la propiedad de varios barcos, en el caso de Julián Jungue y Juan 
Bautista Lamberto. El poder económico del genovés Jua:i Bautista 
Prebe se deduce de su actividad crediticia -presta 95000 ducados 
al Concejo de Cartagena hacia 1620- y del patrimonio que dejó a 
su muerte. Por contraste el patrimonio del genovés Octavio Mayoli 
se reducía a 6000 ducados hacia 1600, en crisis en 1607, en que 
se le alzaron los deudores y el Concejo le hizo embargar algimos 
bienes por impago de una cédula (AMC, caja 248, n. 24). 
43En la decisión del Concejo de arrendar las alcabalas en cuatro 
ramos se especificaba que la razón por la que eran muy pocos los 
vecinos capaces de arrendarlas todas era su falta de caudales, lo 
que hacía que apenas se pujase de im año a otro (AMC, Ac.Cap. 
31-XII-1591). En 1607, por ejemplo, el arrendamiento realizado 
por Antonio Méndez, propietario de dos hornos bizcocheros y de 
tres pares de casas, tuvo que ser fiado por Julián Launay Langa-
ván, que lo hizo sobre su casa y unas jabonerías, y por Juan Hur-
tado, mercader cartagenero (AMC, caja 254, n. 5). 



Es, sobre todo en el caso de los extranjeros (genoveses, 

franceses, catalanes), im factor que compra los productos exce-

dentarios de Cartagena y todo su ámbito interior de relación y 

las envia generalmente por mar a otros mercados, por medio de 

agentes, y a su vez recibe mercancías de éstos que él comercia-

liza en Cartegena o en otras partes. 

La actividad financiera es asimismo de gran relieve. Desde 

el último cuarto del siglo XVI mercaderes naturales y genoveses 

compiten en el arrendamiento de impuestos de todo tipo, pero so-

bre todo de las alcabalas reales, que permitían un amplio margen 

de recaudación con el que favorecer a los agentes y factores ex-

tranjeros. Como en el Mezogiorno italiano^^, el arrendamiento de 

rentas señoriales de Huéscar y de algunas Encomiendas santiaguis-

tas del Reino de Murcia, como Caravaca, Aledo-Totana y Ricote, 

atrajo a naturales y genoveses^®. Los mercaderes más importantes, 

como los genoveses Juan Bautista Prebe y Juan Bautista Lamberto o 

los naturales Juan de Segovia y Alvaro López, prestan dinero a la 

monarquía, a cambio de lo cual reciben juros sobre las rentas 

44VISCEGLIA DELILLE, M.A. "La peiferización del Mezzogiorno ita-
liano en la Edad Moderna: Sistema feudal y mercado 
internacional", en Desigualdad y dependencia: La periferización 
del Mediterráneo Occidental (ss. XII-XIX). Murcia, 1986, pp. 108-111. 
45Así Diego Gutiérrez, arrendador de las rentas de la encomienda 
de Caravaca, Moratalla y Cañara, en 1503 (AMC, caja 80, n. 5); 
Damián Calatayiíd, regidor, Pascual de León, también regidor, Pe-
dro Ramírez de Arellano, contador de la Proveeduría de Armadas, y 
Bartolomé Baldasano, mercader genovés, de la de Aledo-Totana en-
tre 1574 y 1630 (AGS, EH, leg. 776, f. 1; AHPM, Prot. 5298, 6-IV 
y 14-X-1630, fs. 116r-117r y 298v-299v), o Alonso del Hoyo de la 
de Ricote, hacia 1580. 



reales de Cartagena y Murciare, o lo fían para la organización 

de las flotas de Indias, en la que también introducen 

mercancías^'^. Otras operaciones financieras, como los cambios, 

los seguros, las fianzas, los préstamos a particulares o la re-

caudación de juros pertenecientes a la nobleza foránea ocupan 

también a los mercaderes. 

Por otra parte, esta burguesía mercantil tiene también un 

cierto carácter industrial, de tal modo que entre estos mercade-

res se cuenta el "fabriquero", tal como se le llama al arrendador 

de las minas de alumbres, el jabonero, propietario y comerciante 

de una jabonería, o el "señor de horno" o bizcochero, ya muy 

próximo al nivel más alto del artesanado independiente. 

46En 1592, entre los detentadores de juros al quitar sobre las 
alcabalas de Murcia estaban los mercaderes Juan de Segovia, con 
4795 maravedís, y Alvaro López, con 9702, como también el regidor 
y pagador de armadas Nicolás Rosique Giner, con un juro perpetuo 
de 42000 maravedís (CHACON JIMENEZ, F. "Un factor de descapitali-
zación: Las rentas de - Estado en Murcia durante el siglo XVI 
(1547-1597)", en Murgetam, n. 53, Murcia, 1978, pp. 99-110). 
Hacia 1630 Juan Bautista Prebe detentaba un juro de 27900 
maravedís sobre el almojarifazgo de Indias y Juan Bautista Lam-
berto, que había prestado 2.500.000 maravedís para la paga de la 
tropa de la escuadra de galeones, recibe un juro de 125.000 mara-
vedís anuales sobre el servicio de millones de Murcia (AÍÍPM, 
Prot. 5298, l-I y 9-III-1630, fs. lr-2r y 81v-82r). 
e^Aparte de que por el volumen de intercambios con Cádiz alcan-
zado en los años 1570-1630 es presimiible esta intervención de los 
mercaderes de Cartagena, ésta es a veces constatable. Es el caso 
del poder dado por lacomo Rato, regidor de Cartagena, a Juan Lo-
renzo Panés, residente en Cádiz, para cobrar todo lo enviado y 
fiado en la flota de las Indias, a su vuelta (AHPM, Prot. 5323, 
23-IX-1631, f. 284). 



c) Los consulados. 

La presencia de cónsules de las naciones extranjeras se 

constata en Cartagena desde finales del XVI, de acuerdo con la 

progresiva instalación de mercaderes en esos años, aunque ya a 

finales del XVI existia un cónsul de los genoveses, florentinos y 

otras naciones, que tenía jurisdicción en todo el Reino de Mur-

ciaos. 

Si al principio, como observamos a mediados del XVI, estos 

mercaderes extranjeros recurrían en caso de conflicto al arbi-

traje de varios de sus compatriotas^®, con el paso del tiempo y 

el aumento de hombres y negocios fue necesaria la existencia del 

cónsul. Pensamos que su modo de designación no fue uno sólo sino 

que podía darse la elección por los mercaderes y patrones de un 

territorio y después ser confirmada por el C o n c e j o ^ o y p o ^ el rey 

o no. 

48En 1468 el príncipe Alfonso de Trastamara, autoproclamado rey 
en su sublevación junto con una parte de la nobleza contra 
Enrique IV, ordenó a don Pedro Fajardo, adelantado mayor del 
Reino de Murcia, que nombrara un cónsul de genoveses, florentinos 
y otras naciones, en atención a que abundaban en Murcia y 
Cartagena. Para su institución se invocaba la petición de los 
propios mercaderes y la existencia de tal cónsul en Sevilla. En 
este caso se le daba jurisdicción en todo el Reino de Murcia, la 
facultad de nombrar lugartenientes en algimas poblaciones y los 
derechos y privilegios del cónsul de Sevilla (ADMS, leg. 465, RP 
30-V-1468, transcrito en mi artículo "Cartagena en la época. ", 
ob.cit., pp. 64-66). 

4®En 1577, por ejemplo, Julio Fornel y Bonifacio Calvo deciden 
que Francisco Raggio, Sinivaldo Lavaxi y Gerónimo Calvo juzguen 
sobre su contencioso, y Bartolomé Chatino recurre en 1578 a Pablo 
de Franquís, residente en Granada (AHPM, Prot. 5159, 30-1-1577 y 
25-1-1578). Juan Francisco Tacón, genovés, y Guillén Dufau, 
francés, vecino de Murcia, acuden al arbitraje de Carlos 
Caminati y Desiderio Percibal (AHPM, Prot. 5298, 2-IX-1630, f 
258). 

soEste confirma la elección del cónsul francés, en 1596 (AMC, ca-
ja 84, n. 15). 



Sorprende que junto a consulados de grupos de extranjeros 

numerosos (genoveses&i) también los hubo de otros muy minorita-

rios ( f r a n c e s e s ^ 2 ^ raguseos y napolitanos^», venecianos^^ e in-

cluso ingleses, flamencos y alemanesas). Con excepción de genove-

ses y franceses, que fueron realmente los más importantes, 

normalmente el cónsul era un mercader natural, pero también lo 

fue im potentado local que no era mercader. Su distribución fue 

variando con el paso del tiempo, de tal forma que algunas veces 

un determinado consulado se unía a otros®®. 

Esta concentración fue total a partir de 1630, aproximada-

mente, en que Felipe IV nombró un cónsul general de todos los 

siEntre los cónsules de los genoveses estuvieron Pedro Francisco 
Panesi, nombrado por nueve genoveses vecinos de Cartagena en 1595 
(AHPM, Prot. 5162, f. 675v), Francisco Digueri desde 1612 (VE-
LASCO HERNANDEZ, F. Comercio.... ob.cit., p. 58), Francisco Ci-
guera, en 1614 (AHPM, Prot. 5171, Partición de bienes de lacome 
Blanquete, s.f.), lusepe Blanquete en 1660. 
®2Era elegido por "los mercaderes y maestros de naves y cónsules 
de la ciudad de Marsella y villas de Bretaña", con lo que se re-
afirma la importancia de las relaciones comerciales entre estas 
regiones francesas y Cartagena. Fueron cónsules franceses Damián 
Bolea, cartagenero, suegro del mercader bretón Julián Jungue, 
establecido en Cartagena, por lo menos desde 1587 siendo susti-
tuido en 1596 por Julián Launay Langaván, también mercader bretón 
(AMC, caja 84, n. 15); desde 1614 el regidor cartagenero Juan de 
Espín Cobacho (VELASCO HERNANDEZ, F. Comercio.... ob.cit., p. 
58), y hacia 1630 los genoveses Lucas Maldonado y Juan Bautista 
Lamberto (AHPM, Prot. 5298, 18-111-1630, fs. 93v-97r). 
s®En 1599, Favio de Masso, capitán de un galeón, nombró cónsul de 
Ñápeles a Francisco Bermúdez Solís, que ya era cónsul de Ragusa 
(AHPM, Prot. 5172, f. 421). Anteriormente, en 1593, Juan García 
de Cáceres, regidor cartagenero, era cónsul de Ragusa (AHPM, 
Prot. 5170, fs. 248v-249v). 

s^En 1595 lo era Bartolomé Aragonés, mercader cartagenero (AHPM, 
Prot. 5157, f. 548v). 
®®En 22-XI1-1612, al constituirse en fiador del mercader cartage-
nero Cristóbal de Villarreal, el genovés Vicente Imperial se au-
todenomina cónsul de las naciones inglesa, flamenca y alemana 
(AMC, caja 35, n. 17, 1611-13), lo cual es comprensible pues en 
dicho año España estaba en paz con Inglaterra y Holanda. 
®®E1 consulado inglés, por ejemplo, se unió ocasionalmente al 
genovés y años más tarde el alemán se imió al inglés y flamenco 
(VELASCO HERNANDEZ, F. Comercio.... ob.cit., pp. 58-59). 



extranjeros en C a r t a g e n a ^ ^ . e1 que este cargo fuera dotado, por 

lo menos inicialmente, mediante su venta al mejor postor (el ge-

novés Juan Bautista Lamberto fue el primero®®) plantea la duda de 

si su institución se debió al deseo de crear un recurso fiscal 

más, o si se correspondió con una valoración de su necesidad en 

razón a la importancia del colectivo mercantil extranjero. Sin 

embargo, sí podemos concluir, en este sentido, en un reconoci-

miento de la import.ancia organizativa y de representación de los 

mercaderes extranjeros, en contraste con la ausencia de organiza-

ción profesional de los naturales. 

B'^Esta figura existía en Málaga en 1612, por lo menos, pues en 
tal fecha el Concejo de Cartagena le dirigió una carta (CASAL 
MARTINEZ, F. Documentos..., ob.cit., n. 234, pp. 171-2). 
®®En 1630 Juan Bautista Lamberto daba poder a Lucas Maldonado, su 
suegro, estante en Madrid, para evitar que Leandro Váez de Padi-
lla o Agustín Guizón recibieran el nombramiento de cónsul gene-
ral, otorgado anteriormente a él mediante acuerdo con don Juan 
Chumacero Carrillo, Presidente del Consejo Real de Castilla y 
pago de 400 ducados, pudiendo hipotecar para ello un juro de 
25000 reales (AHPM, Prot. 5298, 10-III-1630). En 1642 aún lo con-
servaba (AHPM, Prot. 5334, f. 289r). 



3- Las condiciones materiales. 

Las rutas unen a las ciudades, decía Braudel hace muchos 

años. Pero, en este espacio marítimo, también las condiciones 

naturales y materiales del puerto determinaban la preferencia de 

una ruta sobre otra. El mismo Braudel ha escrito páginas muy 

bellas sobre esto^. Los caminos, su estado y sus dimensiones, 

facilitaban o dificultaban im transporte de mercancías que se 

realizaba principalmente por medio de muías y, en menor medida, 

en carros. Por ello interesa que nos detengamos en la situación 

del puerto y de los caminos a lo largo de la época aquí estu-

diada. 

a) La mejora de la infraestructura portuaj-ia (he. 1580-1610). 

Fueron muchos los que alabaron las condiciones naturales 

del puerto de Cartagena. Su disposición recogida entre montañas 

lo convertía en im fondeadero y refugio natural casi único en el 

Levante peninsular^. 

El puerto brinda, por tanto, unas grandes condiciones de 

seguridad, en contraste con la apertura de otros, como el de 

Málaga, propicio a los naufragios, como el desastre de la Herra-

dura, en 15633. El de Cartagena añade además ima óptima situación 

de refugio en ima costa muy peligrosa, a causa del corsarismo 

berberisco, y con escasos puertos, como era la situada entre Ali-

IBRAUDEL, F. El Mediterráneo...,, ob.cit., t. I, pp. 89-90. 
2Ver las descripciones de Lucio Marineo Sículo (1534), Pedro de 
Medina (1566), Gerónimo Hurtado (1584), Francisco Cascales (1598) 
y otros, recogidas por CASAL MARTINEZ, F. Historia..,. ob.cit , 
pp. 39-42. 

3BRAUDEL, F. K L m ú L t s x x á ñ S ü ^ , ob.cit., t.2, pp. 459-60 y 480. 



de refugio en una costa muy peligrosa, a causa del corsarismo 

berberisco, y con escasos puertos, como era la situada entre Ali-

cante y Almería^. 

En cambio, sus fortificaciones y su infraestructura portua-

ria no eran tan destacadas. De esta tenemos realmente muy pocas 

noticias. Debía ser muy reducida hasta finales del XVI. Hasta 

1585 existió un. solo muelle, junto a la Puerta del Mar, que cono-

cemos por algunas reparaciones que se hicieron en él en 1527, 

1554 y 1570-71®. Consta, sin embargo, que se utilizaban otros 

accesos, como sucedió en 1529, provocando la reacción negativa 

del Concejo®, que controlaba el uso del muelle, con el fin de 

cobrar el "mollaje", un impuesto que se repartían por mitad el 

Rey y el Concejo, que éste destinaba a su reparación"^. Por 

entonces era también objeto de preocupación concejil el lastre 

que echaban los barcos en el puerto, aunque desconocemos su gra-

vedad® . 

A partir de 1581, sin embargo, la reactivación comercial 

exige una ampliación de la infraestructura portuaria, por los 

mismos afios en que se construye un gran muelle en el puerto de 

^Así lo señala Bernard Vincent con respecto al litoral almeriense 
entre Cuevas y Adra, en el que sólo funcionaban los puertos de 
Vera y Mojácar, ambos de poca actividad (VINCENT, B. "Málaga...", 
ob.cit., pp. 191-2). En el Reino de Miircia eran igualmente esca-
sos, dos -Cartagena y Mazarrón-, mientras que los de la Francia 
Mediterránea eran 30, los de Cataluña 50 y los de Andalucía 
Oriental 11. 

BAMC, Ac.Cap. 2-V-1527, 21-VII-1554, 3-X-1570 y 9-IV-1571. En 
1554 se nos dan algunos detalles sobre dicho muelle, ordenando 
entonces el Concejo que los lados fueran de plomo, para su mayor 
duración, y que el interior fuera de mortero. 
®AMC, Ac.Cap. 30-IX-1629. 
'''Este impuesto existía también en Alicante, con el nombre de de-
recho del "molí", donde fue entregado en su totalidad por Fer-
nando el Católico a su Concejo (HINOJOSA MONTALVO, J. "Las es-
tructuras.. , ob.cit., p. 417). 
®En 1532 el Concejo prohibió que los barcos echaran lastre dentro 
del puerto, sancionándolo con 4500 maravedís de multa y la obli-
gación de limpiarlo (AMC, Ac.Cap. 1-111-1532). 



Málaga. No obstante, aunque éste requirió un esfuerzo económico 

mayor, hasta el punto de que a ella tuvieron que contribuir mu-

chas poblaciones del Reino de Granada, sobre todo aquéllas que se 

situaban en su radio de acción comercial©, parece que la cons-

trucción de un nuevo muelle en el puerto de Cartagena, el de San 

Leandro, hubo también de ser importante^o. si bien su proyecto 

inicial fue modesto -la construcción de un pequeño muelle de ma-

dera Junto a la puerta de San Leandro aprovechando una galera 

vieja que se pidió al rey-, éste sería enriquecido con el tiempo, 

tanto en lo que se refiere a este nuevo muelle como al del anti-

guo, llamado "de la Plaça". El primero fue construido entre 1585, 

ampliado en 1586, obras en las que se gastaron alrededor de 

15000 ducadosii, cifra elevada sin duda, y nuevamente ampliado en 

1596, a causa de su insuficiencia. Mientras tanto continuaron las 

reparaciones del muelle de la Piierta del Mari2, pero en 1601 su 

®Fue realizada entre 1588 y 1630 y costó aproximadamente 50.000 
ducados (VINCENT, B., "Málaga...", ob.cit., pp. 196-8). 
lOLa situación y evolución de los muelles cartageneros en los 
siglos XVI y XVII han sido tratadas por CASAL MARTINEZ, F. His- 
i û H i a ^ , ob.cit., pp. 39-53; MAS GARCIA, J. El puerto, , , . 
ob.cit., pp. 219-236, y VELASCO HERNANDEZ, F. Comercio,,,, 
ob.cit., pp. 23-26. 

iiSegûn Francisco Velasco costó 12500 ducados, pero en realidad 
en noviembre de 1585 el Concejo había decidido pedir al rey 6000 
ducados para acabar el muelle, ya iniciado, y en 1586, tras orde-
nar en febrero su ampliación y reforzamiento, a causa de que por 
ser de madera se estropeaba rápidamente, hubo de pedir en septie-
bre otra licencia al rey para cobrar por sisa otros 8500 ducados, 
pidiendo este dinero por adelantado a los mercaderes de la ciu-
dad, que eran los más beneficiados, en razón de que alguien se 
había comprometido a acabarlo por 12500 ducados (AMC, Ac.Cap 
18-VI-1585, 19-XI-15B5, 15-11-1586 y 16-IX-1586). La decisión d¿ 
construir un nuevo muelle se había tomado en 1581 (AMC, 31-
1-1581). Las obras de ampliación o reparación de este muelle y 
del de la Puerta del Mar de los años 1607-14 las realizó el can-
tero o arquitecto italiano Pedro Milanés, constructor asimismo de 
algunas de las torres defensivas de la costa del Reino de Murcia 
como las del Estacio y Potmán (ESPIN RAEL, J. Artistas v Artífi- 
ces levantinoñ, AAXS-BMB, 1986, 2a ed., pp. 70 y 76; CASAL 
MARTINEZ, F. Historia.,.. ob.cit., p. 51). 
12AMC, Ac.Cap. 17-IX-1591, 17-XII-1591 y 14-XI-1592. 



mal estado y unas mayores necesidades portuarias propiciaron la 

realización de una reparación más profunda y de una ampliación 

en él, en la que intervino el genovés Bartolomé Cacholo, 

"maestro de hacer muelles". Finalizada en 1607, el Concejo gastó 

en ella 5400 ducados, a lo que contribuyeron los genoveses^®. 

De esta forma se procuró a Cartagena una infraestructura 

portuaria más adecuada a sus necesidades, en unos afios en que la 

actividad comercial crecía a pasos agigantados, según declaraba 

el Concejo para argumentar la necesidad de ampliar otra vez, en 

1596, el muelle de San Leandro: por "acudir a enbarcarse y des-

enbarcarse por él muchas mercadurías y especialmente las lanas, 

que son de mucha ocupasion y embarace"i^. 

b) El problema del mal estado de los caminos. 

Aimque no fuera señalado por Juan de Villuga en su libro y 

famoso mapa (1546)iß, el Camino de Cartagena a Murcia era una vía 

sin duda muy transitada. No era la única en el Campo de Carta-

gena, pero evidentemente sí era la más importante. Denominado a 

veces como Camino Real, parece que la legislación obligaba a la 

Hacienda real a hacerse cargo de su conservación, pero la docu-

mentación, por el contrario, indica que eran los concejos de Car-

13CASAL MARTINEZ, F. Hisi^niá^^, ob.cit., p. 51; VELASCO HERNAN-
DEZ, F. ComSTilLQ^.., ob.cit., pp. 25-26. 
14AMC, Ac.Cap. 6-VII-1596, transcrito por CASAL MARTINEZ, F. His-
toria. p,, ob.cit., p. 52. 
ißPuede verse el mapa de Juan de Villuga en BRAUDEL, F. El Medi- 
terráneo. ..., ob.cit., t. I, p. 256. Sobre el tema de los caminos 
existe un antiguo estudio de MENENDEZ PIDAL, G. Los caminos enla 

Ed. C\atura Hispánica, Madrid, 1951; en cuan-
to a la Región de Murcia: GONZALEZ BLANCO, A. coord. Los caminos 

— r e n t a b i 1 idad. go-
cioeconómi^ia, Comunidad Autónoma de Murcia, 1989, y a Cartagena: 
TORRES FONTES, J. "El camino de Cartagena", en ka-tMiP.á8_^_Ls 
3¿Ída_jQm:£Ímm_jgn—la. época de-_lj:)5_,Ĵ eye3 Católicos. Academia Al-
fonso X el Sabio, 2 ed.. Murcia, 1984, pp. 149-158; MARTINEZ 
CARRILLO, Ll. "La comunicación...", ob.cit, y CHACON JIMENEZ, F. 
Ml^rcJLs^., ob.cit., pp. 55-68, y "Caminos...", ob.cit. 



tagena y Murcia los que realmente desempeñaban tal cometido. Po-

demos considerarlo, además, como una parte de la Ruta de la Seda, 

que enlazaba al Reino de Murcia con Toledo, en im recorrido de 59 

leguas. Dado su tráfico, es explicable que estuviese casi siempre 

en mal estado, especialmente a su paso por el Rierto de la Ca-
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dena, debido a su frágil consistencia y a las lluvias, lo que 

ocasionó frecuentes necesidades de reparación, que documentamos 

e n 1 5 3 2 , 1 5 3 6 , 1 5 4 7 y 1 5 5 6 , p o r l o m e n o s ^ e . 

Una primera zona conflictiva era el inicio de este camiiio, 

que partía en Cartagena de la Puerta de Murcia y cruzaba el Arra-

bal de San Roque para sortear a continuación el Almarjal por el 

Riente de la Acequieta y atravesar la huerta de la ciudad. En 

esta zona inicial (entre Cartagena y las alturas de San Antón y 

Los Dolores) el camino iba rodeado por olmos, que daban nombre a 

este tramo, pero en ella la abundancia de ramblas y acequias pro-

vocaba frecuentes inimdaciones del camino, cuando las lluvias 

eran fuertes, y los carros se metían entonces por el interior de 

la huerta, ocasionando destrozos que provocaban las protestas de 

los labradores y la reacción prohibitoria del Concejo. Pasada la 

huerta próxima a Cartagena el camino era llano hasta el Puerto de 

la Cadena, otra de sus partes problemáticas, como lo era del 

mismo modo la huerta de Murcia, por donde se internaba finalmente 

antes de llegar hasta la ciudad, a causa de las frecuentes aveni-

das del río Segura. En esta zona se situaban los molinos de Alju-

cer, que utilizaban los vecinos de Cartagena para moler trigo, 

puesto que en ella no los hubo durante mucho tiempo o fueron 

casi siempre insuficientes. De aquí que uno de los principales 

conflictos entre Cartagena y Murcia fuera en el XVI el pleito 

puesto por el Concejo de Cartagena al Concejo y el Cabildo Cate-

i®En 1532 el Concejo de Murcia declaraba que estaba inservible 
desde hacía dos años, por lo que pidió licencia para cobrar 10 
maravedís a cada carro que pasara por él y repararlo. Estas medi-
das y reparaciones se documentan en AMM, Cartulario Real -CR-
1523-35, fs. 174v-175r; Cartas Antiguas y Modernas, nn. 2 y 36; 
Ac.Cap. 6-IX-1547; AMC, Ac.Cap. 21-X-1534 y 8-VIII-1556; y CHACON 
JIMENEZ, F. Muccia^., ob.cit., pp. 62-64. 



dralicio de Murcia para que no se modificara este tramo final, 

que éstos pretendieron desviar por un camino que pasaba junto a 

Santa Catalina del Monte, en 1547i'7. 

Otros caminos unían a Cartagena por la parte de Poniente 

con la Azohía e Isla Plana, simples parajes costeros de su tér-

mino, con Mazarrón y con Lorca -a 14 leguas según Fernando Co-

lem-, y por la de Levante, con Alimibres Nuevos y el Rincón de San 

Ginés, con Los Alcázares, ya en el término de Murcia, y con Ori-

huela y con Guardamar, en el Reino de Valencia; pero éstos eran 

de mucha menor importancia y, por lo tanto, peores en su trazado, 

con excepción del que se dirigía hasta Fuente Alamo, donde a 

principios del XVII el Consejo de Hacienda haría instalar una 

aduana para el cobro del impuesto del almojarifazgo (lo que se-

ñala una mayor relevancia de tráfico), para luego tomar ruta ha-

cia Mazarrón o hacia Alhama y desde ésta a Lorca y el Reino de 

Granada o hacia Caravaca y el Noroeste murciano. En ellos se si-

tuaban algunos mesones o paradores, como los de La Palma y Campo 

Nubla. No obstante, es evidente la reducción de la estructura 

vial del término de Cartagena, con una gran parte de su costa 

mal comunicada, en la que quedaban restos de las calzadas roma-

nas, unos abandonados, que en su tiempo habían permitido un mejor 

acceso a lo que fue una zona minera económicamente importante, y 

otros que eran aún soporte de los caminos en uso^Q. 

i^ARChG, cabina 511, legajo 2156, n. 13. 

iQSobre la permanencia de esta red viaria ver: RUIZ ALEMAN, J. 
"La red viaria a mediados del siglo XIX: Un factor de estanca-
miento económico en Murcia", en Murgetana. n. 56, Murcia, 1972, 
pp. 11-21. La supervivencia de las calzadas romanas se manifes-
taba en el XVI en algunos topónimos, como el de La Calzada, en el 
Rincón de San Ginés. 



c) Seguridad e inseguridad en loa caminos y las rutas. 

Elementos físicos y humanos configuran La seguridad de ru-

tas y caminos. El dominio de estos elementos por el hombre es 

variable en el espacio y en el tiempo. Entre los físicos podemos 

relacionar la influencia de los vientos en la navegación o de las 

avenidas de aguas en los viajes por tierra, provocadora de acci-

dentes y pérdidas humanas y materiales^©. 

La inseguridad humana no fue desconocida en los caminos 

cartageneros, tal como ha señalado Francisco Chacón para el pro-

pio siglo XVI20, pero ésta fue esporádica. Mucho más importante 

parece que fue, con respecto a la falta de seguridad del tráfico 

comercial cartagenero, el corsarismo berberisco -también por el 

de otras procedencias aún en las dos primeras décadas del XVI y 

sobre todo durante la primera mitad del XVII- e incluso el 

bandolerismo morisco y castellano en el norte del Reino de Mur-

cia2i, que afectó especialmente al comercio con la Meseta caste-

llana, o los embargos de barcos, carros y mercancías practicados 

por las autoridades centrales y locales, especialmente por las 

militares y por algimos concejos. 

i9Un ejemplo de inseguridad por causa de los vientos es el viaje 
del barco del capitán Esponja desde Génova a Cartagena que cono-
cemos porque fue procesado por no declarar sus mercancías, en el 
que tuvo que recalar en Cerdeña, a causa de la necesidad de Diari-
neros, y una vez partida de allí la nave fue llevada por el vien-
to hasta Mallorca, viaje en el que estuvo a punto de hundirse 
(AMC, caja 109, n. 10, 1573). El falso rumor de la muerte de tres 
mercaderes cartageneros -Alonso Cortejo, Juan de Villalba y Juan 
Hurtado- en accidente al cruzar el Tajo nos muestra otro tipo de 
accidente (AHAC, Rg. II s, leg. 10, n. 2, 1611). 
20Se denimcian asaltos en 1584 (CHACON JIMENEZ, F. Murcia... ob 
cit., p. 64). 

2iEn 1596 se denunció en el Concejo la violencia ejercida por el 
ventero de La Losilla, un puerto de montaña que siempre fue pro-
blemático, y tres o cuatro escopeteros sobre mercaderes de Carta-
gena (AMC, caja 102, n. 15). Sobre el recrudecimiento del bando-
lerismo en el Reino de Murcia, sobre todo en las zonas montañosas 
de Yecla, Jumilla y Caravaca durante el siglo XVII: LEMEUNIER, G 
"Murcia...", ob.cit., pp. 102-104. 



El comercio marítimo fue especialmente sensible a la fuerte 

presión militar de las partes contendientes. La abimdancia de 

apresamientos de barcos, a lo largo de todo el período 1480-1640, 

supone, por una parte, un factor repulsivo para el comercio, cu-

yos costes aumentaban por la necesidad de gastar dinero en arti-

llería para los barcos, en seguros -de lo que da idea su utiliza-

ción predominante en la "carrera de Orán"- o finalmente en 

pérdidas materiales y humanas. Por otra, provocaba asimismo difi-

cultades para el abastecimiento alimenticio de Cartagena y de las 

demás poblaciones con ella relacionadasss. Las medidas defensivas 

son sobre todo de tipo preventivo: el armamento artillero del 

barco o el recurso al cabotaje y la navegación en compañía de 

otros barcos. La ayuda desde tierra es más difícil. El creci-

miento del corsarismo berberisco y protestante desde finales del 

XVI explica la formación en 1630 de una "Flota del Mediterráneo" 

con base en Cartagena, a semejanza del Almirantazgo y Flota ins-

tituidos en 1624 para proteger el comercio con los países del 

Atlántico Norte23. La iniciativa partió en Cartagena de don Juan 

de Rojas, aventajado de las galeras de Nápoles, y don Esteban de 

Oliste, comisionado real en Nápoles, que junto con varios merca-

deres cartageneros de origen genovés, propietarios de barcos, 

formaron dicha flota armada con el fin de que realizaran los via-

22La presencia de cinco fustas en la zona del Estrecho llega a 
dificultar el abasto de vino de Murcia, pues en 1550 Martín de 
Vergara Vizcaino, que se había comprometido a traer de Marbella 
3000 arrobas, saca en Cartagena un testimonio notarial de tal 
circunstancia (AMM, Ac.Cap. 19-V-1550). 
23D0MINGUEZ ORTIZ, A. "El Almirantazgo...", ob.cit. 



jes en compañía24. 

La generalización de los embargos de los barcos holandeses 

e ingleses -incluso de los neutrales cuando se sospechaba que 

realizaban contrabando- en los períodos bélicos de la segimda 

mitad del XVI y la primera del XVII, concretamente en 1585-90, 

1598-1608 y 1621-47 respecto a Holanda, y especialmente efectivos 

en los dos últimos períodos, provocó el alejamiento de sus mari-

nas, que buscaron otros mercados -las Indias portuguesas, por 

ejemplo-, o la sustitución de los holandeses por los ingleses 

cuando se estableció la paz con éstos, la regresión del movi-

miento portuario, la acentuación de las dificultades del abaste-

cimiento alimenticio y, a la larga, fue un factor importante del 

declive comercial hispánico®®. 

Por otra parte, no hay que olvidar el efecto negativo de 

los embargos de barcos mercantes españoles e italianos realizados 

frecuentemente por motivos militares, tanto por las necesidades 

de la Proveeduría de Armadas y Fronteras radicada en Cartagena, 

sobre todo para el abastecimiento de Orán, el traslado de tropas 

24La presencia de las galeras de Nápoles fue frecuente en Carta-
gena en las primeras décadas del XVII, lo que explica que estos 
oficiales militares formaran en Cartagena primero una compañía 
naviera, con dos barcos comprados a Lucas Maldonado, mercader de 
Cartagena (AHPM, Prot. 5298, 21-1-1630, fs. 24v-27r). Ese mismo 
día instituyeron la flota armada: "dixeron que a servicio de 
Dios nuestro Señor y por el bien y comodidad del comercio de es-
tos rreinos, y conformándose con las ordenes que Su Majestad a 
dado y encargado a sus vasallos y subditos de sus rreinos, como 
de fuera de ellos, quieren e tienen voluntad de introducir y for-
mar una flota de navios para el comercio de este mar Mediterra-
neo"- y nombraron almirante de ella a don Francisco Imperial 
(AHPM, Prot. 5298, 21-1-1630, fs. 29r-32v). El proyecto era 
ambicioso, pues pretendía que la formaran armadores de los puer-
tos marítimos italianos y españoles. De hecho en los meses si-
guientes se iniciaron las incorporaciones de barcos de mercaderes 
cartageneros (Juan Bautista Lamberto, que agrega tres, Deodato 
Imperial) y genoveses (Alejandro Lamberto) (AHPM, Prot. 5298, fs 
36v-37r y 141v-142v). 

seiSRAEL, J.I. "Los embargos...", ob.cit, pp. 89-105. 



y dinero, a partir de mediados del XVI, como dirigida a la orga-

nización de armadas en razón de las grandes expediciones. El abu-

so de los proveedores militares en su recurso, denunciado por el 

Concejo de Cartagena desde finales del XVI^e, causaba grandes 

perjuicios a los propietarios de barcos y mercancíass^, y en con-

secuencia ahuyentaba el tráfico marítimo de los españoles y sus 

aliados. 

Una gran parte de los embargos realizados por los concejos 

municipales tenían lugar en años de malas cosechas cerealícolas 

generalizadas, puesto que en caso de necesidad cada población 

tendía a aprovecharse de su propio tráfico terrestre o marítimo, 

aunque las mercancías -el trigo, en este caso- fueran destinadas 

26En 1599, por ejemplo, el Concejo de Cartagena protestaba por 
los malos tratos que hacía Miguel de Oviedo, proveedor de arma-
das, a los mercaderes y patrones de barcos (AMC, caja 85 n 2 v 
caja 93, n. 15). 

s-^Hay constancia documental de numerosos embargos realizados por 
los proveedores de Armadas: Un vecino de Gibraltar, Alonso de 
Andujar, protesta en 1576 por el embargo de su barco sin compen-
sación alguna (AMC, caja 186, n. 11). En 1630 se le requisan 115^ 
fanegas de trigo a Pedro Argot, vecino de Saint Maló, patrón del 
navio La Esperanza, y las tripulaciones (dos patrones y treinta 
marineros) de dos navios bretones embargados en Alicante y lleva-
dos a Cartagena por orden del capitán general de las galeras de 
Nápoles, se hubieron de concertar con el capitán asignado en que 

^AoSS®^®^ ^^^ embargo hasta su llegada a Car-
tagena (AHPM, Prot. 5298, fs. 150v-151v y 70v-75r). Otras veces 
los causantes de estos perjuicios eran los propios capitanes ge-
nerales de las galeras reales. En 1598 o 1599, por ejemplo, don 
Pedro de Leiva, capitán general de las galeras de Sicilia, perdió 
por hundimiento, entre Alicante y Cartagena, un galeón que había 
sido embarpdo al capitán Bartolomé Baldi, raguseo, que meses 
despues pleiteó con Miguel de Oviedo, proveedor en Cartagena, 
para que se le diese el dinero procedente de la venta de la arti-
. ^ mercancías que se habían salvado del naufra-

gio (AHPM, Prot. 5358, 20-XII-1599, s.f.). 



a otros lugares28. se puede concluir, por tanto, en ima extrema 

inseguridad, que en el caso de Cartagena pudo ser constante a lo 

largo de todo el p<3ríodo aquí analizado, e incluso acentuado por 

su condición de puerto militar y por la existencia en él de la 

Proveeduría de Armadas y Fronteras, lo que contribuyó posible-

mente a una mayor gravedad del problema de los embargos de bar-

cos, pero es también probable que esta inseguridad acompañara en 

gran parte a la propia evolución política y económica, es decir, 

que su incidencia negativa fuera especialmente grave y determi-

nante en plena crisis, como consecuencia de la guerra y de la 

alteración social. 

sQEstos embargos realizados por concejos eran realizados aim en 
las escalas portuarias. En 1603, por ejemplo, el mercader Julián 
Launay Langaván procedía contra el Concejo de Almuñécar, que le 
había tomado 400 fanegas de trigo del "El siervo volante", fili-
bote que había salido de Mazarrón con 1659 fanegas suyas destina-
das a Sevilla, con el agravante de que el barco había entrado en 
el puerto de Almuñécar para negocios del patrón, que no ofreció 
resistencia a la confiscación (AHPM, Prot. 5358, 9-XII-1603 fs 
347v-348v). ' 



4. La procedencia de los transportes marítimos: El predominio 

extranjero. 

Podemos considerar al transporte como elemento principal de 

la cultura material de las relaciones comerciales. En las rutas 

concurren los hombres y los medios materiales -transporte, téc-

nica, etc- ' en una unidad que permite la relación entre los pue-

blos. El transporte facilita esta relación en muchos sentidos: 

permite una mayor rapidez, o el traslado de una cantidad más 

grande de mercancías, en el que el marítimo aventaja al terres-

tre. En los largos recorridos el transporte marítimo es más uti-

lizado, más seguro y económico. Conocer los tipos de naves y sus 

tonelajes es fundamental para explicar con profundidad las carac-

terísticas del comercio, de modo especial porque la documentación 

con que contamos -escrituras de flet,amiento y seguro, registros 

de entradas de embarcaciones- apenas expresa las cantidades de 

los productos que transportan los barcos. 

Para no alargarnos demasiado no vamos a entrar en la des-

cripción de los barcos y sus características, que pueden consul-

tarse en los trabajos de Lapeyre/Carande, Alvaro Castillo o Enri-

que Giménez López^; sólo hablaremos sucintamente de los barcos 

que frecuentan el puerto de Cartagena. 

Como fuente principal nos van a servir los registros de 

entradas de barcos de principios del XVII (1603-04, 1605-06, 

1612-13 y 1616-17) que se conservan en el Archivo Municipal de 

Cartagena. Son los únicos registros de entradas de barcos en el 

puerto de Cartagena que se conservan para el período 1500-1700, 

Se indica en ellos, de jimio de im año hasta jimio del siguiente, 

la fecha de llegada del barco que entra en el puerto, lo que nos 

iLAPEYRE, H./CARANDE, R. "Relaciones...", ob.cit., pp. 705-13-
CASTILLO PINTADO, A. Tll41Í.QfiL^, ob.cit., pp. 31-38; y GIMENEZ 
LOPEZ, E. Alififint^^, ob.cit., pp. 339-342. 



permite conocer la estacionalidad de las entradas. Además señalan 

el nombre del barco, asi como el tipo de embarcación. Este dato 

es el único que permite aproximarnos al volumen del comercio de 

importación, puesto que nunca se señalan las toneladas de arqueo, 

desplazamiento o flete y en muy pocos casos se reseñan las canti-

dades de los productos. Sin embargo, el hecho de que contemos 

normalmente con información relativa al tipo de navio y no a su 

capacidad resta gr^in parte de su valor2. A continuación el regis-

tro apuntaba el nombre y la nacionalidad del patrón del barco; a 

través de este indicador hemos estudiado, cuando la fuente nos lo 

ha permitido, al hombre que hace circular las mercancías; su 

agrupación por regiones nos da a conocer las diferencias entre 

ellas en cuanto a vitalidad naviera. Después, el escribano del 

registro apuntaba el lugar de procedencia última del barco. Re-

calcamos lo de última porque veremos como muchos de estos lugares 

no eran más que una etapa y el verdadero origen del producto nos 

es desconocido o hemos de recurrir a la comparación con otros 

trabajos similares a éste. Por último, en el registro se apuntaba 

el cargamento del barco, pero -insisto en ello- no la cantidad 

del mismo, lo que dificulta cualquier precisión sobre el nivel 

cuantitativo y la importancia de la relación comercial con una u 

otra área. La carencia de información sobre el tonelaje prima el 

número de embarcaciones de uno u otro tipo procedentes de un lu-

gar concreto, lo que no significa que la vinculación y la rela-

ción comercial sea, por esta razón solamente, mayor con aquellos 

lugares de donde procede im número más elevado de barcos que de 

aquéllos de donde vienen menos. 

2Sobre las diferencias de capacidad de embarcaciones que reciben 
el mismo nombre ver las observaciones de GIMENEZ LOPEZ, E. 
Alicante ob.cit., p. 342. 



A partir de los cuatro registros de entradas de barcos de 

principios del XVII, hay que destacar, a primera vista, la impor-

tancia de las embarcaciones de aparejo latino, que representan 

en los cuatro afios estudiados entre el 65'2% de 1603-4 y el 50% 

de 1616-7. Por lo tanto, a lo largo de los cuatro afios represen-

tan la mitad o más de los barcos que entraron en el puerto. Te-

niendo en cuenta que este tipo de barco era el más representativo 

del Mediterráneo, en contraste con el predominio del barco de 

aparejo cuadrado en el Atlántico, esta proporción es escasa, sin 

embargo, si la comparamos con la de otros puertos, como Valencia, 

en la que los barcos de aparejo latino componen el 85'3% del 

tráfico de entrada, entre 1598 y 1621, aunque en su mayoría son 

barcas, mientras que saetías y tartanas constituyen sólo el 

17'5%, muy inferior al de Cartagena» (Cuadro n. 2). 

Estas embarcaciones de aparejo latino o mixto (saetías, 

tartanas, barcas) se caracterizaban por su vela triangular, en 

vez de cuadrada, y especialmente por su robustez y poco peso, que 

las hacían muy adaptables a las condiciones climatológicas y eco-

nómicas del Mediterráneo. Por su corta capacidad de desplaza-

miento transportaban normalmente hasta 600 salmas o 100 tonela-

das. 

Pero más característico, también más sorprendente si segui-

mos a Alvaro Castillo, que la importancia relativa de saetías y 

tartanas fue la abimdancia -a veces casi equidad, otras superio-

ridad- de los barcos de aparejo cuadrado, tres palos y grandes 

cubiertas y depósitos, que podían desplazar de 3000 hasta 10000 

salmas, y por lo tanto idóneas para grandes cargas y largos via-

3CASTILL0 PINTADO, A. Tráfico.... ob.cit., pp. 38-39. 



CUADRO N- 2. TIPOS DE EMBARCACIONES RKGISTiíADAS EN 1603-17. 

m B m h Q i m iñ0a=M__i£Q.5r06 1612-13 1616-17 

A) Aparejo cuadrado 

Naves 14 4 2 35 

Navios 41 173 110 81 

Polacras 2 6 

Filipotes 1 

Galeones 1 1 2 1 

B) Aparejo latino 

Saetías 97 198 102 121 

Saetinas 1 

Tartanas 2 3 6 5 

Barcas 1 1 

FUENTE: VELASCO, F. Comercio.... ob.cit. 



jes. Estas embarcaciones, que eran casi exclusivamente navios y 

naves -galeones y polacras en ínfimo número-, se imponen en el 

Mediterráneo Occidental a finales del XVI y principios del XVII^. 

Por otra parte, a no ser que los registros de entradas no 

las incluyeran, ante esta sorprendente escasez de barcas pienso 

que debemos concluir en que Cartagena no era un puerto de cabo-

taje a principios del XVII, y posiblemente a lo largo del XVI, 

sino de grandes recorridos. Dos factores pueden explicar esta 

singularidad. Por una parte, la proximidad de Berbería y la pre-

sión constante del corsarismo musulmán y protestante. Por otra, 

el hecho de que la costa murciana contara sólo con dos puertos, 

que, además, estaban alejados de los más próximos valencianos y 

granadinos. La relación entre Cartagena y estos puertos es muy 

escasa, tal como se puede deducir de la llegada de un solo barco 

de Mazarrón y ningimo de los puertos situados entre Alicante y 

Almería. En cambio, en 36 ocasiones se nos indica una doble pro-

cedencia del barco, que puede señalar una parada en otro puerto: 

Mallorca y Alicante, Sevilla y Cádiz, Génova y Marsella, Pisa y 

Génova, Saint Maló y Málaga, Hamburgo y Cádiz, Génova y Alicante, 

Inglaterra y Málaga, Málaga y Almuñécar son los casos repetidos. 

La documentación existente nos permite precisar fácilmente 

la estacionalidad en la llegada de los barcos. En este caso pode-

mos confirmar lo que Emilia Salvador apimtó en 1972 para el puer-

to de Valencia en el XVI y que contrastaba con las teorías mante-

nidas hasta el momento®. Los períodos invernales no suponen una 

disminución de la actividad comercial, incluso en los años 1603-4 

y 1612-3 es superior. Tal como sugiere Emilia Salvador, loa pro-

-^BRAUDEL, F. E L J M M l i e c m n è O . ^ , ob.cit., t. I, pp. 828-830. 
^SALVADOR ESTEBAN, E. "En torno...", ob.cit., p. 28. 



ductos circulan por necesidades imperiosas, no pueden esperar 

tiempos más benignos. El elevado beneficio del mercader, natural-

mente, no es ajeno y las buenas condiciones climatológicas de la 

costa mediterránea, o las buenas condiciones de puerto refugio 

que ofrece Cartagena, si no son totalmente suficientes para ex-

plicarlo, sí son muy importantes. 

Las fuentes de la primera mitad del XVI, como los registros 

de barcos realizados en 1538, permiten intuir un predominio de 

los mediterráneos (genoveses, raguseos, venecianos y catalanes). 

En la segunda mitad del XVI, junto con la permanencia de genove-

ses y raguseos, ca.be destacar el progresivo avance de los atlán-

ticos. Hasta 1580 aún se observa, a través de las escrituras de 

fletamiento®, la presencia de genoveses, raguseos y venecianos, 

pero estas marinas decaen en las últimas décadas del X V I © n 

las que se imponen los nuevamente los vascos y especialmente los 

franceses -sobre todo bretones- y, en menor nvunero, provenzales y 

hanseáticos . A ellos se les sumarán en tiempo de paz los ingle-

ses y holandesess. 

A pesar de que los Reyes Católicos habían intentado prote-

ger y potenciar la formación de una gran marina castellana©, esta 

política no tuvo apenas ningim resultado hasta la segunda mitad 

del XVI: apenas había propietarios de barcos entre los cartagene-

ros, que aumentaron algo a finales del mismo y sobre todo a 

eAHPM, Prot. 5159, 1577-78. 
"^AYMARD, M. VeniagL. Bagi2ñ£__eÍL_le_comerce du ble -pend^nt .ĝ -
g-Qfìd£_J)£>Ìté du XVI París, 1966. 
eSobre la penetración de británicos y holandeses desde la segunda 
mitad del XVI: BRAUDEL, F. El Mediterráneo,. , t 1 ob cit PP 
824-826 y 830-835. •' 
©Entre otras medidas, ordenaron que los barcos de los naturales 
tuvieran preferencia sobre los de los extranjeros para ser fleta-
dos y cargados (AMC, caja 107, n. 2, RP 7-X-1500). Sobre la ma-
rina española en general: LOPEZ PINERO, J.M. El arte de 
sn la España del ̂ enAalmlejijLo,, Barcelona, 1986. 



principios del XVIJio. La tendencia del tráfico a privilegiar a 

los grandes barcos en períodos de paz, a pesar de su vulnerabili-

dad en la Manga mediterránea -en la que eran preferidas las fra-

gatas, bergantines y galeotas-, fue constante hasta finales del 

XVI o principios del XVII, en que se impusieron los pequeños bar-

cos del Atlántico Norte. Este hecho hacía casi imposible la con-

solidación de ima marina local, de lo que eran conscientes las 

propias autoridades locales, que veían que de esta forma toda la 

vida económica de Cartagena quedaba supeditada a este tráfico 

dominado por extranjerosH. En 1570 el Concejo de Cartagena 

decidió pedir al rey que derogase la pragmática de 1500, que daba 

preferencia a los barcos de los naturales sobre los de los ex-

tranjeros, pues alegaba que estaba aumentando la afluencia de 

las naves genovesas y al ser las de los naturales más pequeñas 

los genoveses no querían utilizarlas y, por otra parte, 

derogándola alimentarían las rentas reales. Es significativo el 

lOA mediados del XVI eran, muy pocos, tres o cuatro solamente, en-
tre los que se contaron los bergantines de Bartolomé Ferrer (AMC 
Ac.Cap. 9-IV-1557) y Ginés Mínguez (AHPM, Prot. 5158, 6-III-1559,' 
fs. 142v-143v), o el barco de Gregorio Matamar (AMC, caja 186,' 
n.^ 13, 1576). En los últimos años del XVI y sobre todo en las 
primeras décadas del XVII aumentó notablemente, tanto por parte 
de mercaderes, como de simples patrones. Entre los primeros estu-
vieron Pedro Francisco Panesi, Julián Jimgue, propietario de una 
pequeña flotilla; después, hacia 1630, Juan Bautista Lamberto 

navios-, Deodato Imperial, Juan Carlos Capelo, etc 
Passim). Entre los seg-.mdos, Cristóbal García 

(AHPM, Prot, 5169, 12-11-1592, fs. 57v-59r), Juan Bautista, Anto-
nio de Rosa (TORNEL COBACHO, C./GRANDAL LOPEZ, A./RIVAS PUJALTE 
A. I^tos..., ob.cit., n. 39, pp. 60-61, 1613) y Ginés Alonso y 
i-rancisco Lopez, todos ellos propietarios de fragatas (AHPM 
Prot 5323, 17-1-1631, fs. 20r-21v), o Simón Benzal, de im ber-
gantín (AHPM, Prot. 5298, 4-1-1630, 4r-7r). 

iiTanto Braudel como Lapeyre y Carande han explicado detenida-
mente este predominio de los grandes barcos sobre los pequeños 
en el que primero fueron beneficiadas las galeras y galeazas d^ 
Venecia y las grandes naves de Génova y Ragusa, hasta que a fina-
les del XVI empezaron a imponerse los pequeños barcos ingleses y 
holandeses (LAPEYRE, H./CARANDE, R. "Relaciones...", ob.cit., pp. 
707—713). 



hecho de que sólo un regidor protestase esta decisión -decla-

rando que el rey debía preferir favorecer a los naturales, a 

quienes últimamente había aumentado las ayiídas y privilegios, y 

que la derogación de la pragmática sólo iba en exclusivo 

beneficio de los genoveses- y que el alcalde mayor aceptase el 

parecer de la mayoría, argumentando que favorecer a los genove-

ses era contribuir al aumento de las rentas reales y que así 

los naturales se animarían a construir barcos más grandes 

El predominio de las marinas extranjeras es aim mayor en el 

comercio marítimo de importación realizado durante las dos prime-

ras décadas del XVII, en las que hay que destacar la desaparición 

de vascos y r a g u s e o s e l fuerte peso de los procedentes de la 

Francia mediterránea y, en menor medida de los del Atlántico, 

sobre todo de ingleses y flamencos, y, finalmente, im ligero au-

mento de los catalanes y, por contraste, una presencia escasa y 

decreciente de genoveses y castellanos^^^ 

12AMC, Ac.Cap. 24-1-1570. 
i^Sobre la decadencia de la marina vasca: LYNCH, J. Espafía t 
2, ob.cit., pp. 215-16. ' 
i^Situación que en 1630 se mantiene, aunque a favor de los atlán-
ticos, como a finales del XVI. En dicho año los fletamientos y 
seguros conciernen a seis patrones bretones, dos provenzales, 
tres catalanes y im inglés (AHPM, Prot. 5298). 



5. LaB rutas y los mercados. 

La procedencia y los recorridos de los barcos y los produc-

tos es otro elemento a analizar, pues, como dice Alvaro Castillo, 

"nuestro mapa no sería completo si al amparo del movimiento de 

las embarcaciones no intentásemos visliunbrar las características 

esenciales de cada imo de los principales puertos que se vincula-

ron a nuestra ciudad"i, aimque éste no nos indica realmente todo 

el conjunto de zonas relacionadas, en las que hay que tener en 

cuenta también a las imidas por vías terrestres, sino sólo una 

parte. 

Durante los siglos XVI y XVII las regiones que unen los 

caminos y las rutas, marítimos o terrestres, a Cartagena fueron 

fundamentalmente peninsulares y mediterráneas, unas próximas y 

otras remotas, pero, teniendo en cuenta la importancia de las 

distancias, aún en el Mediterráneo raramente sobrepasabaii su par-

te occidentals. No obstante, hacía tiempo que se estaban estre-

chando las relaciones entre el Mediterráneo y el Atlántico, hasta 

el pimto de que el recorrido entre Italia, la Península Ibérica y 

Flandes o Inglaterra era im eje comercial de primer orden, y a 

finales del siglo XV se le une el Nuevo Mundo de América. 

Las distancias, indudablemente, estaban determinadas no 

sólo por su trayecto físico sino también por el tipo y, en defi-

nitiva, las limitaciones del transporte. Cualquier viaje que se 

realizara entonces corresponde a ima realidad ya perdida, que 

está fuera de nuestras coordenadas temporales, en el sentido de 

que hoy, como dice el refrán, "ya no hay distancias". El reco-

iCASTILLO PINTADO, A. Tráfico.... ob.cit., p . 45. 
2A modo comparativo, puesto que los mercados con que estaba rela-
cionado el puerto de Valencia eran casi los mismos, ver: RALVAIXDR 
ESTEBAN, E. h ^ s m o i r á o ^ , ob.cit., pp. 358-363. 



rrido hasta Murcia, por ejemplo, exigía dos días a pie o uno a 

caballo y, por contraste, con buen viento y buena suerte, el tra-

yecto marítimo hasta Orán podía hacerse en un solo día. 

El tipo de transporte incide asimismo en la gradación espa-

cial de las relaciones comerciales. Su rentabilidad económica 

suele primar, en primer lugar, al transporte marítimo -más rápido 

y con mayor capacidad de almacenamiento- sobre el terrestre, pero 

estas ventajas estuvieron a veces limitadas por la inseguridad 

creada por la guerra y el corsarismo berberisco®. Por otra parte, 

el transporte terrestre favorece a las regiones próximas, por 

motivos también económicos. Sin embargo, hay que tener también en 

cuenta el tipo, la calidad y el coste del producto, que puede 

alterar el orden de gradación espacial o el tipo de transporte en 

relación a su precio o a su calidad^. 

Nos parece más adecuado distingiùr entre mercados interio-

res (aquéllos en que predomina la ruta terrestre) y mercados ex-

teriores (los de tráfico marítimo mayoritario), aimque algimos 

emplazamientos geográficos sean de clasificación ambigua, como 

los que permiten cunbos tipos de comimicación de forma equili-

brada (Baja Andalucía, Levante). 

®Es el caso del abandono del abastecimiento de trigo desde Orán, 
en 1556, a causa del alto coste del flete (AMG, Ac.Cap. 13-
XII-1556), o del frecuente recurso al transporte terrestre en los 
intercambios con Sevilla de productos de alto valor, posiblemente 
a causa de su mayor seguridad. Por el contrario, se prefiere 
traer el trigo por mar -"por escusar gastos que se podrían segiúr 
si se oviesen de llevar por tierra"- en el caso del adquirido en 
Medina Sidonia, en 1552, cuya distancia era sólo un poco mayor 
que la de Sevilla (AMC, caja 89, n. 13). 
4E1 menor precio del vino de la zona norte de la actual provincia 
de Castellón (Vinaroz y Benicarló) lo hacía preferible en 
detrimento del procedente de comarcas más próximas, como Alicante 
y^ Málaga, y ima calidad mayor jugaba en favor del jabón de 
Génova, a pesar de la abundante producción cartagenera, o lo 
mismo sucedía en cuanto a la cera de Venecia y de Berbería. 



A. Los mercados exteriores. 

Los mercados del comercio marítimo cartagenero fueron en 

primer lugar los mediterráneos occidentales. En las dos primeras 

décadas del XVII casi dos terceras partes de los barcos que en-

traron en el puerto de Cartagena procedieron de puertos medite-

rráneos, mientras que el Atlántico aportó ima tercera parte de 

este flujo comercial®. Sin embargo, esta primera impresión podría 

ser engañosa. No conocemos los volúmenes de las mercancías, pero 

sí los tipos de barcos. En el período 1605-6 llegaron a Cartagena 

97 navios y 169 saetías de los puertos mediterráneos y 80 navios 

y 27 saetías de los puertos atlánticos, mientras que en 1612-3 

lo hicieron 51 navios y 80 saetías de los pimeros, y 57 navios y 

33 saetías de los segimdos, de lo que podemos concluir que, aún 

considerando los tipos de barcos, la superioridad de las relacio-

nes con el Mediterriineo es grande (Gráfico n. T). 

a) El Mediterráneo. 

La primera zona en importancia con la que Cartagena se re-

lacionó por mar fue en el siglo XVI la Península Italiana. En las 

dos primeras décadas del XVII, sin embargo, los registros de bar-

cos señalan el predominio francés, a excepción del de 1612-3, en 

que llegaron más barcos de Italia que de la Francia mediterránea. 

La preponderancia italiana se dio principalmente en la segimda 

mitad del XVI, tanto desde el pimto de vista de la exportación, 

®Para este período contamos con cuatro registros de entradas de 
embarcaciones en el puerto de Cartagena que cubren enteramente 
los años 1603-4, 1605-6, 1612-3 y 1616-7 (AMC, caja 95, n. 18; 
caja 96, n. 6; caja 44, n. 17 y sin signatura). 
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GRAFICO N.1. MERCADOS EXTERIORES RELACIONADOS CON CARTAGENA 
( 1603-1617). 



puesto que fueron las ciudades italianas como Génova® y Liorna'^ 

el objetivo preferencial de la salida de la lana, la barrilla y 

la moneda, como de la importación, cuya procedencia fue de estas 

mismas ciudades, junto con Venecia®, Milán© y Nápoles^c-, para 

la mayoria de los productos manufacturados y jimto con Sicilia 

para los alimenticios. La fimción de Sicilia como granero de la 

Europa mediterránea perduró a lo largo de la primera mitad del 

XVII, a pesar de la competencia francesa, tal como intuyó Brau-

®Perduran aún en 1630, en que Agustín Paiiés, vecino de Cartagena, 
da poder a su hermano Juan Esteban Panés, vecino de Génova, para 
comprarle en ella y enviarle una lista muy extensa de tejidos, 
jabón y otros productos manufacturados (AHPM, Prot. 5298, 24-
11-1630, fs. 63r-64r). Sobre esta distribución de productos estu-
diada a partir de la docimientación genovesa ver: BALARD, M. "Les 
équipages des flottes génoises au XVIe siècle", en Le Genti, del  
Mare Mediterraneo., t.l. Ñápeles, 1981, pp. 511-535. 
'̂ En las escrituras de fletamiento aparece Livorno como destino, 
como la de un barco de un patrón guipuzcoano, con lanas y barri-
llas, en 1577 (AHPM, Prot. 5159, 28-XI-1577, fs. 214v-216r). 
También los "portate" o registros de entradas de embarcaciones 
del puerto de Livorno señalan la llegada de barcos de Cartagena 
con azúcar (BRAUDEL, F./ROMANO, R. Navires et marchandisea à 
ll^ntrée du port de Livourne (1547-1611). París, 1951, cit. por 
LAPEYRE, H./GARANDE, R. "Relaciones...", ob.cit., p. 736. 
®Sin embargo, los productos venecianos llegan a través de merca-
deres genoveses, como Vicencio Nano, que introduce gran cantidad 
de espejos (VELASCO HERNANDEZ, F. Comercio ob.cit., p. 87), 
al igual que Bartolomé Baldasano y Juan Francisco Tacón en 1630, 
que también reciben de ella acero y cera blanca con destino a 
Londres y Madrid (AHPM, Prot. 5298, 8-1 y 13-111-1630, fs. 17 y 
88v-89v). 
©De Milán llegan telas finas, a través de Génova, que Vicencio 
Nano expide en Cartagena hacia Toledo., Francisco Bozzo, milanés 
avecindado en Cartaé^ena, mantiene tcimbién relaciones con los mer-
caderes de Milán: en 1577 da poder a Bernardino Bozzo, su primo, 
para cobrarles (AHPM, Prot. 5159, 17-1-1578). 
i^Los productos simtuarios parece que predominaron siempre entre 
las importaciones de Ñápeles, como las 36 piezas arqueológicas 
-mármoles, basas y capiteles- enviadas por don Andrés Hurtado de 
Mendoza, marqués de Cañete y ex virrey de Perú, a Pelegro Casa-
nova hacia 1550, que luego reclamó su viuda (AMC, caja 80, n. 2; 
caja 82, n. 22; caja 89, n. 24 y caja 111, n. 15, 1574) o los 
tejidos de seda y brocados que se hacía traer el Concejo para sus 
estandartes. 



delii. Este predominio italiano de la segimda mitad del XVI se 

extiende además a la redistribución de los productos coloniales 

llegados de Lisboa o a Cádiz. Génova, por ejemplo, es también 

destinataria de azúcar -ésta puede también ser andaluza- y cochi-

nilla desde Cartagena^s. 

Entre 1604 y 1617 en las relaciones entre Cartagena y los 

puertos italianos destaca Génova, con ima fimción parecida a la 

de Marsella, pero de mayor tradición, aunque haya igualdad cuan-

titativa (de Génova y Marsella llegaron 64 barcos respectiva-

mente). Las exportaciones de Génova nos sitúan ante im amplio 

repertorio de productos, predominantemente manufacturados: 

papel, acero, lienzos, seda, clavazón, arroz, castañas, trigo y 

harina. Sicilia ocupa un segimdo lugar y el trigo es el producto 

que se importa mayoritarlamente de ella, acompañado a veces por 

algima carga de cebada, ciruelas, pasas, ropa, rasuras y abolo-

rio. Con Nápoles las relaciones son más discretas; de su puerto 

llega vino, avellanas, arroz, atún, cavailas, cáñamo, espejos, 

imágenes, cuadros, camas de madera, sillas, arcos de botes, co-

fres, jabón, ropa, rasuras, lienzos y chamelotes. Como en 

Génova, las manufacturas predominan en los productos procedentes 

de Venecia: espejos, imágenes, vidrio, chamelotes, tapetes y 

arroz. De Cerdeña llega un pequeño número de barcos con trigo. 

De Liorna trigo, papel, ropa, rajas, rasuras y velas. Por 

IIBRAUDEL, F. K L ü e d l t e r r a n e o . o b . c i t . , t. I, pp. 706-802. En 
1630, por ejemplo, Juan Bautista Lamberto ofrece grandes cantida-
des de trigo de Sicilia, Apulia, Cerdeña, Tabarca, Orán y Anda-
lucía para el abastecimiento de Madrid y Murcia: 10.000 y 15.000 
fanegas respectivamente (AHPM, Prot. 5298, 5-VII y 17-VII1-1630 
fs. 216v-217v y 246v-247v). 

i2En 1590, por ejemplo, algimos genoveses envían estas mercaíicías 
a Génova (AHPM, Prot. 5175, 22-VI y 7-VII-1590, fs. 3v-5r y 
31r-32v). 



último, cabe mencionar la escasa presencia de barcos procedentes 

de otros puertos italianos, como Trapani (con sal), Apulia (acei-

te), Civitavecchia (alumbre) y Pisa. 

En líneas generales se aprecia una gran afluencia desde la 

Península Italiana de productos manufacturados, con la diferencia 

respecto a la Francia mediterránea de que son de elaboración pro-

pia y no de Oriente, aunque también abundan los productos alimen-

ticios, sobre todo del sur y las islas. Hay que hacer notar, sin 

embargo, que, a excepción de les procedentes de Génova y 

Sicilia, muchos de estos barcos se dirigían a Andalucía atláíitica 

y Portugal (Cádiz, Sevilla y Lisboa, principalmente). 

Con respecto a la Francia mediterránea sólo tenemos cons-

tancia de relaciones comerciales con Marsella a partir de media-

dos del XVI13, aunque no parece que fueran tan intensas como con 

Italia o la Francia atlántica. No obstante, a finales del )(VI era 

destinataria de almagra, plomo y esparto que enviaban mercaderes 

cartageneros y barcos franceses procedentes de Bretaña, que reca-

laban en Cartagena para vender pescado, se dirigían después a 

i®Como la llegada de ima saetía con vino y aceite en 1563 (AMC, 
Ac.Cap. 21-VIII-1563), de otras dos en 1585, a las que se prohibe 
salir del puerto por temor a que se comimicaran con los moros 
(AMC, Ac.Cap. 12-VI-1585), y de varias en 1586 (AMC, Ac.Cap. 19-
IV-1586). 



ella para regresar a Bretaña con mercancías de Marsella^'i. Hay 

que tener en cuenta, por otra parte, que hasta 1558 estas rela-

ciones fueron impedidas por las constantes guerras de la primera 

mitad del XVI. 

En las dos primeras décadas del XVII el puerto cartagenero 

se vio animado de una forma inusitada por una gran afluencia de 

barcos procedentes de Francia mediterránea, y concretamente de la 

Provenza, en primer y muy destacado lugar, y, muy por debajo, del 

Languedoc y Saboya. De estas regiones llegaba generalmente el 

trigo y la cebada (sobre todo de Provenza: Arlés, La Ciotat, Six 

Fours y Martigues); y, en menor medida, otros productos alimenti-

cios, como arroz (Marsella, La Ciotat, Six Fours y Tolón), casta-

ñas (Marsella, Martigiies, Arlés, La Ciotat y Tolón), almendras 

(Marsella), aceite (Tolón, Marsella y Six Fours), avellanas, 

miel, atún, sardinas y bacalao. Además de estos productos, llegan 

de la Francia mediterránea papel (45 barcos lo traen de 

Marsella); tejidos -lienzos, algodón, chamelotes, tapetes y fus-

tanes (casi exclusivamente de Marsella)-; muchos tipos de drogas 

y especias, de Marsella también, y materias tintóreas como la 

agalla. 

i^En 1587, por ejemplo, Damián Bolea, jurado, daba poder a Jofre 
Gallardo, vecino de Saint Maló de Bretaña, capitán de la nave El 
Sol, para cobrar a Guillermo Barrai, vecino de Marsella, lo que 
le debía de los mil quintales de almagra que le había enviado 
anteriormente con otro barco francés (AHPM, Prot. 5164-2, f. 52). 
En este mismo año, Martín Noel y Pedro Guillor fletaron las naves 
de Francisco Esflan y Martín Lelebier, todos ellos vecinos o re-
sidentes de Morles (Bretaña), para que llevaran sardina, congrio 
y merluza a Marsella y, vendiendo una parte en el camino como 
hicieron en Cartagena, entregarla allí a factores que a su vez 
les darían otras mercancías para llevar a Morles de regreso (AR-
ChG, cabina 3, leg. 1180, n. 8). En clara coincidencia con la 
cartagenera, la documentación marsellesa del XVI señala también 
la llegada de barcos con plomo y esparto de Cartagena (COLLIER, 
R./BILLIOUD, J. Histoire ob.cit., cit. por LAPEYRE, H./ 
CARANDE, R. "Relaciones...", ob.cit., pp. 743 y 755). 



Como ya señalara Alvaro Castillo, Marsella representó un 

papel de redistribuidor de los productos de Oriente (algodón de 

Egipto, especias de Levante) y de productos manufacturados, aun-

que no faltan en ella los productos alimenticios de su propio 

transpaís. Por contraste, los demás puertos, especialmente los 

provenzales, exportaban exclusivamente productos alimenticios, 

aimque de este predominio se puede deducir que la Provenza se 

constituye posiblem.ente en la principal abastecedora alimenticia 

y sobre todo triguera de Cartagena, en lo que sustituye temporal-

mente a Sicilia. 

Los territorios mediterráneos de la Monarquía hispánica 

ocupan un tercer lugar, cuyo orden es aproximadamente el si-

guiente: Andalucía mediterránea. Reino de Valencia, Cataluña, 

Berbería, Mallorca y Reino de Murcia. Es sorprendente, en este 

sentido, el escaso peso del Reino de Murcia, pues como se ha com-

probado en Valencia y Barcelona el mayor porcentaje de embarca-

ciones correspondía a los puertos grandes o pequeños de sus pro-

pios territorios. Esta singularidad es comprensible, puesto que 

el litoral del Reino de Murcia se caracterizó en el período 1480-

1650 por su escaso espectro portuario y hay que tener en cuenta, 

además, que a principios del XVII el puerto de Mazarrón había 

perdido gran parte de su floreciente actividad de la primera mi-

tad del XVI. 

A nivel de la costa regional la importancia de Cartagena 

como principal puerto del Reino -durante la Baja Edad Media había 

sido el único- se impuso a mediados del XVI, pues duraiite la pri-

mera mitad de dicho siglo el comercio del alumbre había supuesto 

im tráfico marítimo parecido o incluso mayor. Por contraste, a 

finales del mismo Mazarrón se nos presenta en cierto modo subor-

dinado a Cartagena. Los vecinos de Mazarrón compran gran cantidad 



de productos en ella, como ropai®. Por su parte, los mercaderes 

de Cartagena intervienen en el abastecimiento alimenticio de Ma-

zarrónie, en el comercio del alimibre y de la barrillal''^ y en el 

arrendamiento de la gestión de estas minas, de las rentas del 

Concejo de Mazarrón e incluso de las salinas reales^Q. 

Como hemos observado anteriormente las relaciones con los 

puertos situados entre Mazarrón y Almería eran escasísimas, hasta 

el punto de que en los años 1603-17 no llega ningim barco de 

ellos. En cuanto al resto de la Andalucía Oriental, había fre-

cuentes relaciones con Málaga y Motril, principalmente, y de for-

ma más esporádica con Almería, Salobreña, Almuñécar, Vélez-

Málaga y Gibraltar. En el XVI, Cartagena se abastece en algunas 

ocasionalmente en Málaga de trigo, pero también Málaga, y Vélez 

lePor otra parte, mercaderes cartageneros como Diego Sánchez 
Nieto y Gonzalo Hurtado Nieto venden conjuntamente ropa en 
mismo Mazarrón (AHPM, Prot. 10778, l, 4 y 6-II-1581 fs 
llv-14r). 

i6En 1580 Diego Sánchez de Córdoba y Damián Bolea abastecían por 
asiento a los trabajadores de las minas del marqués de los Vélez 
y lusepe Blanquete se había concertado con el Concejo de Mazarrón 
para abastecer de trigo a la población (AHPM, Prot. 6371 6-V v 
23-VIII-1580, fs. 79 y 120v). 

i'^Regidores y mercaderes de Cartagena intervienen en la comercia-
lización del alumbre de Mazarrón en su mismo puerto, como Luis de 
Morales, Juan de la Jara, Damián Bolea o Pedro Gutiérrez de Padi-
lla. Este vendió en 1581 3000 quintales a unos franceses, por lo 
que el Concejo de Mazarrón le reclamaba 900 ducados en concepto 
de alcabala (AHPM, Prot. 6371, ll-V-1581, fs. 37v-38r; y 10778, 
25-VIII-1581, fs. 92r-93r). En cuanto a la barrilla, algunos ve-
cinos de Mazarrón venden sus cosechas a mercaderes genoveses de 
Cartagena, como Pedro Francisco Panesi, lacomo Conte, Juan lacomo 
Franconi y Julio Calvo (AHPM, Prot. 10778, 18-III y 29-VIII-1581 
fs. 21v-22r y 93). 

i8En 1580-81 Francisco Bienvengud y Ginés Ardid y Pedro Gutiérrez 
de Padilla, vecinos de Cartagena, eran fieles de las salinas y 
de la renta real de la mar los dos primeros y tesorero de las 
rentas reales el tercero (AHPM, Prot. 10778, 17-IX-1581, fs 76r 
y 107v). 



Málaga se abastecen de trigo en Cartagena^s. Los barcos que de 

estos puertos llegaron a Cartagena en las dos primeras décadas 

del XVII, como los de Cataluña y Valencia, lo hicieron con pro-

ductos alimenticios propios (cereales, vino, aceite, pescado, 

azúcar y carne) y otros que posiblemente procedían de América 

(especias, drogas, patata y caña dulce) o de otras regiones at-

lánticas (pescado), aunque el que un cierto nimero estuvieran 

vacíos se puede atribuir a que vinieran a cargar a Cartagena o a 

que hubieran descargado su mercancía en otro puerto y no consi-

guieran otra. Por otra parte. Málaga tiene también una función 

especial en cuanto de su Proveeduría de Armadas y Fronteras, más 

importante que la de Cartagena, ésta recibe trigo, bizcocho, ar-

tillería, mimiciones, etc. 

En el Reino de Valencia Cartagena tenía especiales relacio-

nes con los puertos de Alicante, Denla y Vinaroz y Benicarló, 

llamados estos dos últimos "la Mancha de Aragón", de los que lle-

gaba principalmente vinoco, y en los años 1603-17 también madera, 

pasas e higos, generalmente con destino a Orán. A un nivel muy 

inferior, llegaban algunos barcos de Valencia, Gandía, Denia y 

Jávea. 

Con Cataluña destacan las relaciones con Barcelona, a la 

isCartagena se abastece en Málaga en 1502, 1504, 1505, 1568 y 
1584; Málaga lo hace en Cartagena en 1589: RODRIGUEZ ALEMAN, I. 
El Rierto.,., ob.cit., pp. 43 y 174-177; y mi libro Cartagena en 
la época.,,, ob.cit., p. 233. También en 1589 Vélez Málaga envía 
un jurado a Cartagena, que compra 600 fanegas de trigo y 120 de 
cebada (AHPM, Prot. 5164, 23-IX-1589, fs. 404r-405r). 
20De ellos se abastecían Cartagena, Aliunbres Nuevos, Mazarrón y 
Lorca a lo largo de todo el siglo )(VI (AMC, caja 112, n. 3, 1569; 
caja 115, n. 47, 1572; caja 155, n. 11, f. 5, 1577, y Ac.Cap 
14-III-1575, 8-VIII-1581 y 27-1-1587). 



que se enviaba barrilla y plomo a cambio de tejidos y hierrosi, a 

finales del XVI y principios del XVII. De ella llegaron algunos 

barcos en 1603-17 con avellanas, almendras, madera, vidrio, cáña-

mo, arroz, ruedas de molino, etc. En los mismos años la entrada 

de barcos procedentes de otros puertos catalanes fue muy escasa, 

sólo constante del de Tarragona (avellanas, garrofas, almendras, 

alcachofas, miel, etc). 

En Mallorca, a finales del XVI los proveedores de armadas 

compraban queso y aceite en la islams y algunos mercaderes com-

praban aceite y madera para la fabricación de jabónzs. 

Ocasionalmente desde Cartagena se envían artículos de mercerías^. 

También en las dos primeras décadas del XVII los barcos llegan de 

Mallorca con queso, aceite y madera. 

A excepción de Barcelona, de donde proceden abundantemente 

algunos productos industriales (madera, vidrio y cánamo), todos 

estos puertos valencianos, catalanes y mallorquines se caracteri-

21A finales del XVI mercaderes catalanes afincados en Cartagp^na 
como Gaspar y Baltasar Ramonete, llegaron a constituir dos compa-
ñías con lusepe Berenguer y Joaquín Centelles, vecinos de Baroe-

^^^^ introducir productos catalanes, como muelas de molino 
(AHPM, Prot. 5159, 26-1-1577, fs. 30r-31r, y 5164, 23-III-1589, 
f. 168). También llega hierro catalán a Cartagena (AHPM, Prot.' 
5169, 1592, f. 209r). En 1630 mercaderes genoveses, como Juan 
Francisco Tacón, envían lanas a Barcelona y reciben a cambio ba-
yetas finas, cordellates y estameñas (AHPM, Prot. 5298, 25-
yiI-1630, fs. 227r). Por otra parte, también mercaderes de Barce-
lona, como Marcos Colomer y Jaime Garriga, compran lanas y 
barrillas en Cartagena que expiden a Barcelona o Tarragona (AHPM' 
Prot. 5298, 4-1, 13-11 y 26-III-1630, fs. 6r-7r, 56r-57r y 101) ' 
22AGS, EH, leg. 776, f. 1, 1575. 
23Hacia 1590, por ejemplo, llegaban algunos barcos a Cartagena 
con leña para las jabonerías del mercader bretón Juliáii Jungue 
Por su parte, Francisco Dhigueri, propietario de otras jabone-
rías, declaraba en 1611 que el aceite que utilizaba lo hacía 
traer de Mallorca y Málaga (AMC, caja 97, n. 21). 
24En 1588, concretamente, Miguel Fiol asegura tres balas de mer-
cería para Mallorca (AHPM, Prot. 5164, 9-IX-1588, fs. 515v-517r). 



zan por la exportación de productos alimenticios, sobre todo 

frutos secos, y en menor dimensión, dirigidos a Andalucía (Sevi-

lla y Cádiz), Berbería (Orán) y Portugal (Lisboa). 

El comercio con Berbería fue posiblemente el más amenazado 

por la guerra y el corsarismo turco-argelino, y también el más 

controlado por la monarquía, que lo redujo al principio como OÍO-

nopolio de los puertos andaluces (primero de Málaga, en 1490-

1510, y después a los de Cádiz y Almería) para finalmente abrirlo 

a los catalanes y a C a r t a g e n a ^ B . Desde 1523 se pretendió centra-

lizarlo en Orán, a cuyo puerto habían de acudir todos los barcos 

a registrar sus mercancías^e. Pero años después, en 1532, Carta-

gena fue consultada, junto con Málaga, Cádiz y Sevilla, sobre la 

conveniencia de continuar las relaciones comerciales con los 

moros de Berbería, que la monarquía planteaba suprimir para evi-

tar el tráfico de armas. Por el número de testimonios que Carta-

gena aportó -ocho frente a tres de Málaga y Cádiz, y uno de 

Sevilla-, parece que las relaciones debían ser intensas, aimque 

algimos eran partidarios de suprimir este comercio o/y de 

controlarlo en algún puerto portugués, tal como Santa Cruzs^. 

A pesar de las dificultades las relaciones con Berbería 

perduraron más allá de 1550, precisamente cuando fueron prohibi-

das en Valencia, entre 1553 y 15632®, e incluso prosperaron nota-

blemente a finales del XVI y principios del XVII. Hacia 1560, 

mercaderes cartageneros como Diego Sánchez Nieto, Bernardo Hur-

25L0PEZ DE COCA CASTAÑER, J.E. "Relaciones...", ob cit 
26AMM, CR 1515-23, f. 203v, RP 13-VI-1523. 

n^ P^^blicado 
por CAblRlES, H.D. inédites de rHintoir^ HH 

^Espagne, Editions Ernest Leroux-Ruiz 
Hermanos, París-Madrid, 1921, t.l, pp. 44-52. 
28SALVAD0R, D. "Prohibición y realidad del" comercio valenciano 
con 1553-63" en 
Universidad de Murcia, 1984, en prensa. 



tado, Francisco Rosique y Bartolomé Ferrer armaban fragatas y 

bergantines que recorrían la breve "carrera de Orán", e incluso 

comerciaban con los berberiscos de Argel. Los dos primeros tenían 

frecuentes relaciones mercantiles con Diego de la Fuente Hurtado, 

su pariente, por lo que el Concejo recurría a ellos para comprar 

allí trigo, con la licencia del rey y del Conde de Alcaudete, 

gobernador de la plaza. El rescate de cautivos era otro de sus 

grandes componentes, junto con el comercio de trigo, paños, co-

rambre y esclavos. Diego Sánchez Nieto, Ginés de Bolea y otros se 

dedicaban a esta actividad entre 1559 y 1573, de la que obtenían 

grandes beneficios. Algimos mercaderes de Orán, como Migiiel 

Teixidor de Rueda y Pedro Esteban de Hendióla, se instalaron en 

Cartagena por estos mismos años. En estas relaciones 

comerciales destacaron especialmente los mercaderes naturales, 

como el mismo Pedro Esteban Mendiola, o Juan de Segovia y Juan 

Rodríguez, en las que se basó gran parte de su prosperidad econó-

mica, como ya hemos visto, y en gran parte los barcos eran tam-

bién de los naturales. 

A finales del XVI y principios del XVII Berbería da lugar a 

una doble relación. De Cartagena salían para las plazas norte-

africanas la paga de las guarnicioness©, la ayuda militar -humana 

20Esta era precisamente una de las fimciones del pagador de arma-
das y fronteras de Cartagena, que vemos desempeñar a Juan Giner 
en 1594, del que Francisco Ortega de Carrión recibe 9.900.536 
maravedís, correspondientes a un tercio de la paga de la gente de 
guerra de 1593, para llevarlos a Orán y entregarlos a Tomás de 
Contreras, Pagador de Orán y Mazalquivir (AHPM, Prot 5157 4-
IV-1594, fs. 371v-372v). 



y material (tropa, artillería y mimicionesso)- y, sobre todo, 

manufacturas muy diversas procedentes de otras partes (Génova, 

Marsella), como los pafios -especialmente bonetes- de Toledo y 

Córdoba®!. En contrapartida de Orán o Mazalquivir llegan granos 

al puerto de Cartagena, en los años difíciles, y siempre escla-

vos, cuero -la "corambre berberisca"-, ganado, dátiles y cera. 

Sin embargo, entre finales del XVI y mediados del XVII hubo una 

inversión de funciones en estas relaciones, pues se impuso enton-

ces el abastecimiento de trigo y vino de Orán desde Cartagena®2. 

3OM0NT0J0 MONTOJO, V. "Cartagena en la transición...", ob.cit., 
pp. 212-218, y ob.cit., pp. 93-95. En 
la segimda mitad del XVI y la primera del XVII esta actividad se 
intensificó a través de la Proveeduría de Armadas. En 1576, por 
ejemplo, Cristóbal de Heredia, contador y veedor de armadas, de-
clara estar despachando ima nave y dos bergantines para socorrer 
a Orán y Mazalquivir (AMC, caja 186, n. 11), 
®iEstos productos manufacturados aparecen frecuentemente en las 
escrituras de flet^iiento y seguro. Andrés Naxara, regidor de 
Orán fleta en 1559 un barco en Cartagena con ropas para llevarlas 
a Orán (AHPM, Prot,. 5158, 6-III-1559, fs. 142v-143v). Los merca-
deres Juan de Segovia y Juan Rodríguez envían a Orán, a través de 
Alonso Alvarez de Fuensalida, vecino de allí, gran cantidad de 
papel genovés, esparto, cardas y bonetes, y hacen traer cera, 
dátiles y esclavos, en 1592-93 (AHPM, Prot. 5169, fs 86v-87v' 
95r-97r, 173r-174v, 205r-206r, 217r-219r). Andrés de Ayora, mer-
cader de Cartagena, hace asegurar el envío de tres cajas de bone-
tes en 1591 (AHPM, Prot. 5358, 30-XII-1591, f. 88). En 1593 Mi-
guel Pérez, vecino de Cartagena, y Luis Carmena, vecino de Orán, 
forman ima compañía para llevar mercancías a Orán (AHPM, Prot 
5169, 26-IV-1593, fs. 97v-98v). Pedro Esteban de Mendiola importa 
de Orán cera berberisca y, sobre todo, gran cantidad de esclavos, 
en cuyo comercio participa el propio Conde de Alcaudete, Capitán 
General de Orán (AHPM, Prot. 5358, 7-XII-1591 y 23-XII-1603, fs. 
45v-60r y 361). En 1590, junto con Migiíel Pérez, Pedro Esteban de 
Mendiola fleta una saetía para que lleve trigo, cera, dátiles, 
corambre, cecina y carne de Orán a Cartagena (AHPM, Prot. 5163, 
24-IV-1590, f. 59). Algún genovés, como Juan Gentil Acosta Pele-
grín, se hace traer caballos (AHPM, Prot. 5159, 22-1-1578 f 
274). 

®2En 1630, por ejemplo, los proveedores de armadas y fronteras 
compran ciertas caíitidades de estos productos en Cartagena y las 
envían a Orán (AHPM, Prot. 5298, fs. 4r-5v, 18, 21v-22r, 23v~?4v 
34r-35r, 66r-67v, 77r-78v). 



Concluyendo, a la hora de evaluar las relaciones comercia-

les entre Cartagena y las distintas áreas del Mediterráneo, re-

salta la importai^.cia de la Francia mediterránea a principios 

del XVII, más concretamente de la Provenza, caracterizada por la 

importación de dos tipos de productos: industriales, distribuidos 

por Marsella, y alimenticios, sobre todo cereales y frutos secos, 

legumbres verduras, que llegan de Arlés, La Ciotat, Six Fours, 

Mortigües y Tolón. En contrapartida desde Cartagena salen hacia 

esta zona productos minerales. 

Sin embargo, son más significativas la relaciones con la 

Península Italiana, probablemente más importantes desde el punto 

de vista de la exportación e incluso de la importación a lo largo 

de gran parte del XVI. Este tráfico era monopolizado por Génova, 

en sus diversos elementos (hombres, barcos, productos), y secun-

dariamente por Sicilia, tanto por su volumen como por su calidad, 

puesto que eran productos manufacturados de calidad, refinados y 

muy apreciados en Cartagena, 

b) El Atlántico. 

Aunque la dociunentación no nos permite cuantificar el 

tráfico marítimo cartagenero durante el siglo XVI es, sin em-

bargo, muy probable que en cuanto a los mercados atlánticos Flan-

des e Inglaterra ocuparon un puesto predominante hasta los años 

1565-68, en que la guerra interrumpió estas relaciones caracteri-

zadas fundamentalmente por el intercambio del alumbre de Carta-

gena y Mazarrón, y los tejidos, quincallería y pescado de Flandes 

e Inglaterra, aunque sólo podamos advertir la importación de di-

chos productos a través de los inventarios de bienes. De Flandes 

llegaron también cañones a mediados del XVI, para la efensa de la 

ciudad. 



En las primeras décadas del XVII, y posiblemente sucedería 

algo parecido en las últimas del XVI, los registros de barcos 

señalan la llegada de embarcaciones procedentes de los puertos 

atlánticos de los Reinos de Castilla, de Portugal y de Francia, 

en este orden, pero en proporciones parecidas (87, 72 y 70 bar-

cos, respectivamente), a un nivel algo inferior de Terranova e 

Inglaterra (43 y 29 barcos), y de Flandes, Irlaíida, Alemania, 

Riga y Moscovia en muy escasa cantidad. 

De las costas atlánticas castellanas únicamente los puertos 

bajoandaluces mantienen una relación importante. En el XVI desde 

Cartagena se expide aliunbre, almagra, barrilla y seda a Cádiz y 

trigo, cebada y alumbre a Sevilla. De Cádiz se recibe bacalao y 

palo de campeche®®; de Sevilla, tejidos y vidrio; de Medina Sido-

nia, trigo, y de Sanlúcar de Barrameda y Conil, atún®^. En 1603-

17 casi la mitad de barcos llegan de Cádiz con especiería, campe-

che, brasil, tabaco, paños ingleses, chamelotes, lienzos, 

corambre, comino, azúcar, pasas, zarzaparrilla, jenjibre, trigo, 

cebada, atún, sardina y bacalao. Una tercera parte lo hacen de 

Sanlúcar de Barrameda y Sevilla con campeche, brasil, ébano, cae-

®®Pelegro Croce, genovés, embarca 20 sacas de seda, en 1576, con 
destino a Cádiz (AMC, caja 186, n. 13, f. 14). y en 1578 recibe 
poder de otro genovés, Bartolomé Usodemar, para cobrar en Cádiz 
las cantidades de alimibre y almagra enviadas (AHPM, Prot. 5159, 
23-XII-1577, f. 22). Este había enviado 386 quintales de almagra 
a Cádiz, que el capitán del barco no llegó a vender al consigna-
tario adecuado, por lo que Bartolomé Usodemar le puso pleito en 
1572-74 (AMC, caja 84, n. 21). Juan Rodríguez fleta un barco 
con 154 quintales de barrilla (AHPM, Prot. 5165, 21-IV-1589, f. 
190) y, junto con Juan de Segovia, hace asegurar el envío desde 
Cádiz de 468 quintales de hierro en im navio redondo malagueño 
(AHPM, Prot. 5169, 1592, fs. 80v-84v). Una saetía provenzal 
transporta en 1587 palo de campeche, atún y sardina desde Cádiz a 
Cartagena (AHPM, Prot. 5164/2, 23-XII-1587, fs. 46v-47r). 
®4E1 Concejo de Cartagena envía en 1552 un comisionado a los pue-
blos gaditanos del interior para que comprase trigo (AMC, caja 
89, n. 13). En 1589 Fernando Cerrilla fletaba una saetía de un 
francés para que llevase atún de Conil a Cartagena (AHPM, Prot 
5165, 22~IV-1589, f. 190). 



ros indios, lana, lino, corambre, zarzaparrilla, jenjibre, miel, 

trigo, cebada, aceitunas y atún. Ayamonte y Huelva tieíien ima 

relación mucho menor: unos pocos barcos con atún, sardina, azú-

car, vino y trigo. Esta relación, escasa por lo demás, también se 

extiende a Galicia, de donde llegan lienzos, manzanas, sardina y 

congrio; y Canarias, dos barcos con azúcar. Por otra parte, en 

las últimas décadas del XVI se constata la comercialización de 

hierro de Vizcaya. 

Si Cádiz y Sevilla se distinguen por exportar productos 

industriales, generalmente procedentes de América, todos los 

puertos bajoandaluces se caracterizan por mover productos alimen-

ticios, especialmente pescado, algún cereal y aditivos. 

Algo parecido sucede con Portugal, aunque la diferenciación 

se da entre Lisboa y los puertos del sur. Estos, principalmente 

Faro y de forma secimdaria Lagos y Setúbal, ofrecen ima escasa 

gama de productos: lienzos, azúcar y de forma abrumadora, pes-

cado, mientras que Lisboa redistribuye especias y colorantes (ca-

nela, pimienta, clavo, alcanfor, cachina y brasil), telas indias, 

lienzos, azúcar -todo ello de sus colonias- y pescados®. En sen-

tido contrario, Lisboa recibe de Cartagena algimas cantidades de 

3®La introducción de este tipo de productos, constatada en los 
barcos registrados en 1604-18, no se correspondía imicamente con 
la busqueda de mercados por portugueses y franceses, sino que era 
demandada por los propios mercaderes de Cartagena, como Juan Bau-
tista Lamberto, que en 1630 dio poder a Reyne Peletier, francés, 
vecino de Lisboa, para que le comprara 1000 o 1500 barriles de 
atim de hijada, los hiciera trocear y los enviara a Cartagena 
con los navios que pudiera (AHPM, Prot. 5298, 30-IV-1630, f. 
137 ). 



barrilla y esparto®®. 

En cuanto a la Francia atlántica, desde las dos últimas 

décadas del XVI se mantuvieron importantes relaciones comerciales 

con Bretaña, a lo que contribuyó sobre todo el establecimiento en 

Cartagena de mercaderes bretones que, como Julián Jimgue, Julián 

Coronel o Julián Laimay Langaván, exportaban aliimbre y jabón e 

importaban lienzos, pescado y trigo desde ella®-^. En los años 

1603-17 los registros de entradas de embarcaciones señalan un 

tráfico preferente con puertos bretones como Saint Maló -de forma 

muy destacada- y Brest, y secundariamente con otros de las regio-

nes costeras situadas al sur de Bretaña, como Olonne (La Vendée), 

principalmente, Nantes y La Rochela. Los productos que en los 

años 1603-17 procedían de Saint Maló eran lienzos, madera y 

cáñamo, trigo y principalmente bacalao; de Olonne trigo y atim, 

y de los demás trigo, cebada, centeno, bacalao, castañas, arroz 

y lana. Por otra parte, una función de estos puertos bretones fue 

la redistribución de productos holandeses (lienzos principal-

®®En 1592, por ejemplo, Alonso Alvarez de Fuensalida, mercader 
vecino de Cartagena y Orán, fleta una saetía de Arlés para llevar 
a Lisboa 400 quintales de barrilla y el resto de la carga con 
esparto, y Miguel de la Peña, vecino de Granada, hace asegurar 
tres barcos con 858 quintales y 1601 arrobas de barrilla y 54 
millares de esparto con el mismo destino (AHPM, Prot 5169 "̂ l-
III, 6-V, 11 y 19-IX-1592, fs. 121r-122r, 157r-158r, 284r-285? y 
299r-300v). Cuarenta años más tarde prosigiie esta exportación con 
destino a Lisboa: Juan Francisco Tacón, mercader genovés de Car-
tagena, fleta una saetía catalana para enviar 35 millares de es-
parto (AHPM, Prot. 5298, 16-VII-1630, fs. 217v-218v). 
s'^Es precisamente un vecino de Saint Maló el que se queja en 1585 
al Concejo por el gran peso de los impuestos reales y concejiles 
que recaía sobre la introducción y venta de pescado. En 1587 Gui-
llermo Grave y Guillermo Harizón, vecinos de Saint Maló, fletan 
una saetía provenzal con lienzos para Almería y Cartagena y Ju-
lián Jimgue vende lienzos y bretañas en Cartagena (AHPM, Prot 
5164-2, 7 y 23-XII-1587, fs. llv-12r y 45v-47r) y envía alumbre 
-también de Mazarrón- y jabón a Saint Maló (AHPM, Prot 10778 
25-VIII-1581, fs. 92r-93r, y 5163, 6-III-1590, fs.'26r-27r). 



mente), tal como apuntaron Van Houte y Stols^®, e ingleses, que 

eran llevados hasta Marsella. En este sentido, la posición geo-

gráfica de Saint Maló, al principio del Canal de la Mancha, era 

especialmente privilegiada. De hecho, en 1630, varios franceses 

eran procesados en Cartagena por realizar contrabandos®. Es posi-

ble concluir, en este sentido, que la ruptura de las relaciones 

comerciales entre España y Flandes e Inglaterra fomentó desde 

finales del XVI la intermediación francesa, dando lugar a la for-

mación de un eje comercial maritimo entre Bretaña, punto de con-

centración de las mercancías de los países en liza, y Marsella, 

lo que explica en cierto modo el predominio francés -mayor aún si 

consideramos las relaciones de Cartagena con las dos fachadas 

marítimas- de principios del XVII. Cartagena -y en mayor medida 

Alicante- es objeto preferencial de la atención francesa en razón 

de una oferta de productos con una demanda muy importante y de 

larga tradición en Flandes e Inglaterra, como constituían el 

38VAN HOUTE, J.A./STOLS, E. "Les Pays Bas et la 'Méditerranée 
atlantique' au )(VIe siècle", en Histoire économique du monde mé-
diterranéenne: 1450-1600 (Mélangés en l'honneur de Fernand Rrau-
d ê U , Privât, Toulouse, 1973, pp. 645-657. 
3©En dicho año Marco Fustier, vecino de Mortigües y patrón de ima 
tartana, era procesado por introducir ilegalmente una partida de 
tabaco en Orán, y don Juan de Rojas, aventajado de las galeras de 
Ñápeles, daba poder a don Juan Fonseca de Cíhaves, residente en 
Madrid, para segi^ir ante la Junta del Almirantazgo los pleitos 
contra los patrones de tres navios de Saint Maló, acusados de 
hacer contrabando (AHPM, Prot. 5298, 3-1 y 1~IV-1630, fs. 2r-3r y 
106). 



alumbre y también la sal'io. 

Por último, hay que señalar las relaciones con una serie de 

zonas muy heterogéneas y caracterizadas por su situación muy ale-

jada. Entre ellas destaca Terranova en los años 1603-17, de la 

que llegan a Cartagena 43 barcos, lo que supone una cifra elevada 

-diez barcos por año-, cargados todos ellos con bacalao y algunos 

también con plomo, lienzos y sardinas. Otra zona es Inglaterra. 

Si durante los dos primeros tercios del XVI fue ima de las gran-

des destinatarias del aliunbre murciano, la ruptura de relaciones 

entre 1568-72, 1585-1604 y 1630-1650 impusieron otro tipo de co-

mercio, ya por medio de intermediarios franceses o del contra-

bando. En las dos primeras décadas del XVII, de paz, se constata 

im alimento progresivo del número de barcos que llegaron de ella 

(4 en 1603-4, anterior a la paz; 12 en 1605-6, 6 en 1612-3 y 19 

en 1616-7), que transportaron estaño, plomo, trigo, cebada, 

bacalao, congrio y sardina, lo que explica la existencia de una 

representación consular inglesa^i. Con Flandes el restableci-

miento oficial de las relaciones entre 1609 y 1621 es acusado por 

los registros de embarcaciones de 1612-3 y 1616-7 (4 y 8 barcos 

respectivamente, mientras que ninguno en los de 1603-4 y 1605-6). 

Los productos que transportan son grassettes y madera. Finalmente 

40E1 arrendamiento de las salinas de La Mata, Mazarrón y Carta-
gena por el mercader bretón Julián Jungue en 1590 pudo estar re-
lacionada con su transporte hasta Flandes e Inglaterra. Sobre la 
importancia del comercio de este producto para los holandeses ver 
las observaciones de ISRAEL, J.I. "Los embargos...", ob.cit., 
pp. 93-95. Ramón Carande docimientó hace unos años la llegada de 
barcos ingleses, franceses, holandeses, etc, en el XVI hasta las 
salinas alicantinas para comprar la sal (CARANDE, R. "La navega-
ción y el comercio en el Mediterráneo durante el siglo XVI", en 
Otros siete esti^dios de historia d^ Efíp̂ fí-̂ , Barcelona, 1978' p 
266, cit. por GIMENEZ LOPEZ, E. Alicante ob cit P 381 
nota 60). " "" ' 

eiEn el período anterior llegaban también barcos ingleses con 
paños de Londres (AMC, caja 186, n. 13, fs. 1-2 y 7-8) y en 1630 
aún lo hacían con sardina, congrio, plomo y paños. 



en los años 1603-17 se registra también la llegada de unos pocos 

barcos de Irlanda y el Báltico (Hamburgo, Norden, Riga y Mosco-

via 

Como resultado de esta actividad marítima Cartagena es 

puerto t e r m i n a l e s y mercado autónomo -con vida propia- desde el 

que se da salida a productos locales y regionales. Y es asimismo 

puerto de escala o de paso, lo que representa para la ciudad ven-

tajas e inconvenientes, facilidades -el abastecimiento alimenti-

cio- y dependenc ia: la sujeción a los centros manufactureros y 

navieros europeos -el emparejamiento suele ser constante- y un 

comercio desigual. En este sentido, Cartagena se inserta plena-

mente en las rutas genovesa, veneciana y -desde finales del XVI-

marsellesa hacia el Atlántico, que con su centro redistribuidor 

en la Andalucía atl.ánt ica se dirige después hacia América o hacia 

Flandes e Inglaterra, alcanzando incluso al Báltico. Pero a estas 

rutas de flujo corresponden otras de reflujo, es decir, la lle-

gada a Cartagena de los navios del Norte con dirección a los 

puertos franceses e italianos, o los productos americanos. En 

este sentido, cabe constatar por lo menos, no sólo esta relación 

indirecta con América -vía Lisboa, Sevilla y Cádiz- constatada 

en la segimda mitad del XVI, sino también la intervención de mer-

caderes cartageneros, a principios del XVII, en la organización 

(introducción de sus mercancías, fianzas, etc) de las flotas que 

^̂ 'ha.3 relaciones entre el Mediterráneo y el Báltico se intensifi-
caron a finales del XVI, según se ha estudiado en cuanto a Ita-
lia: SAMSONOWICZ, H. "Relations Commerciales entre la Baltique et 
la Méditerranée aux XVIe et XVIIe siècles", en Histoire éooTionn-
que du mondg—méditermiiàfînj—1450-1650 (Mélanges en l'honnei^r Hp 
Feimnd_BmudslJ., Toulouse, Paris, 1973, pp. 537-545. 
ossobre los conceptos de puerto terminal y puerto de escala y 
flujo largo y flujo corto ver: PERPILLOU, M. Geographie de 'Jn 

transports , F a n s , 



desde Cádiz zarpan hacia el Nuevo Mimdo. 

Estas son las grandes rutas, de amplio radio o flujo largo, 

pero no hay que olvidar otras rutas que, aunque de radio menor 

-flujo corto-, son de parecida relevancia, como la "ruta de las 

islas", que ime a Cartagena con Génova, Sicilia o Venecia; la 

"carrera de Orán", que atrae especialmente a catalanes, valencia-

nos y a los propios cartageneros; o la ruta de Andalucía, a la 

que también se dirigen éstos o los italianos, por la que circulaji 

grandes cantidades de productos coloniales o alimenticios -sobre 

todo pescado- que luego desde Cartagena se introducen hasta Cas-

tilla o se expiden hacia el Levante hispánico o hacia Italia. 

Cabe insistir, por último, en el tipo de tráfico que singu-

lariza a Cartagena, el de flujo largo, que contrasta con el ex-

tendido cabotaje que caracteriza a otros puertos mediterráneos 

como Miagare^ Valencia y Barcelona^®. 

i; 

'14VINCENT, B. "Málaga...", ob.cit., pp. 191-196. 
e^CASTILLO PINTADO, A. T r M l s ^ ^ , ob.cit., pp. 46-48; CA-
RRERE, C. "Le droit d'ancrage et le mouvement du port de Barce-
lone au millieu du XVe siècle", en Estudios de Hi8tnri^Jjr^ 
d e m s , t. 3, pp. 67-156, cfr. 91-115. A nivel general del 
Mediterráneo: LAPEYRE, H./CARANDE, R. "Relaciones.,.", ob cit 
pp. 713-17. • 



B. Los mercados interiores. 

El comercio interior que desde Cartagena se realiza nos 

muestra una función de redistribución importante. ¿En qué sen-

tido?. En primer lugar porque para un amplio espacio geográfico, 

Cartagena, junto con Alicante o en competencia con esta pobla-

ción, es puerto de entrada y de salida de muchos y muy variados 

productos. Por otra parte, el mismo abastecimiento de Cartagena, 

como se puede intuir de lo expuesto hasta ahora y como veremos al 

analizar los productos, depende también en gran parte de este 

comercio interior. 

La identificación como "llave del Reino de Murcia y fasta 

Toledo" no sólo expresa una realidad, sino que además esconde 

parte de su verdadero ámbito de irradiación comercial. 

A la hora de localizar los mercados interiores relacionados 

con Cartagena, cuyos límites más amplios sitúa Francisco Velasco 

en una línea imaginaria que partiría del sur del Reino de Valen-

cia hacia Toledo y desde éste hasta Cádiz, es decir la totalidad 

del cuadrante sur oriental de la Península I b é r i c a ^ e , habría que 

distinguir unas zonas principales y otras secundarias. Entre las 

principales podríamos considerar todo el Reino de Murcia, algunas 

comarcas próximas de Andalucía y otras de apenca y Ciudad Real, 

y entre las secundarias a poblaciones importantes más alejadas 

como Granada, Córdoba, Sevilla, Cuenca, Toledo, Madrid y Medina 

del Campo. 

Los lazos entre el comercio exterior y mercado interior son 

muy estrechos. El primero alimenta al segundo, pero también suce-

día lo contrario, formando ambos un cortocircuito. Mercaderes y 

barcos acuden a Cartagena, desde donde se distribuyen sus produc-

eeVELASCO HERNANDEZ, F. Comercio...• ob.cit., p. 46. 



tos por medio del transporte terrestre. Por ima parte, el mercado 

interior murciano absorbía toda la producción regional, insufi-

ciente para el autoconsumo de ima población en pleno crecimiento 

y que orientaba ganadería y cultivos hacia la exportación, lo que 

dificultaba enormemente su abastecimiento, y, por otra, a causa 

del crecimiento demográfico y de la especialización económica, 

se veía afectado por una gran dependencia del exterior. El comer-

cio del pescado, como veremos, es im ejemplo muy claro de ello. 

La paulatina introducción de los genoveses en el Reino de 

Murcia incidió desde finales del siglo XIV y principios del XV en 

la decadencia de las ferias locales, que sobrevivían dificultosa-

mente a mediados o finales de éste^''', de manera que el mercado y 

el comercio interior se estaban desarticulando en el Reino de 

Murcia, precisamente en una época en que la presión de la pobla-

ción y la especialización o extraversión económica creaban una 

gran demanda de productos de todo tipo: alimentos, materias pri-

mas y manufacturas. Pocas poblaciones del Reino de Murcia eran 

autosuficientes en productos alimenticios, probablemente ni si-

quiera Murcia lo era a finales del siglo XV y principios del XVI, 

y mucho menos Cartagena, que se abastecía ordinariamente en Mur-

ciaos. El Reino de Murcia dependía generalmente del comercio ex-

terior, importaba sobre todo productos manufacturados, pero tam-

bién alimenticios, en grandes cantidades: el pescado siempre y el 

trigo muy frecuentemente, cuando las cosechas eran en él insufi-

4'^GUAL, J.M. "Bases para el estudio de las ferias murcianas en la 
Edad Media", en MMM, t.9. Murcia, 1982, pp. 9-57. 
esTORNEL COBACHO, C. "El problema del trigo en Murcia en la época 
de los Reyes Católicos", en Htl, t.6. Murcia, 1980, pp. 59-98, 
cfr. 63-66; MONTOJO MONTOJO, V. Cartagena en la época ob! 
cit.,pp. 223-241. No era ima situación excepcional en el Sureste 
pues también Almería dependía de Guadix y Baza o, en los años 
malos, del exterior: CABRILLANA CIEZAR, N. Almería ob.cit., 
pp. 82 y 92. 



cientes. 

El comercio interior se caracterizaba por un intercambio de 

producciones locales complementarias, que se adaptaba a las ca-

racteristicas de cada comarca y lugar. Los cartageneros necesita-

ban y buscaban trigo y aceite, a causa de la escasa producción 

local, y, a cambio, proveían de pescado a todas partes. Murcia y 

Lorca, poblaciones en crecimiento -Cartagena en menor medida-, se 

convirtieron en grandes centros de consumo, por lo que la espe-

cialización económica de sus habitantes, característica de la 

segunda mitad del XV^e, creó una dependencia entre imas y otras, 

y de todas al exterior. 

Cartagena era también el pimto de arranque de im eje comer-

cial interior que se extendía al Reino de Murcia, al de Granada y 

a Castilla la Nueva. Los mismos mercaderes castellanos y genove-

ses que exportaban la lana y el alumbre por el puerto de Carta-

gena, introducían por él productos manufacturados procedentes de 

Italia y Flandes, destinados a estos mercados. Una vez desembar-

cadas en Cartagena, estas mercancías pasaban por la adumia del 

almojarifazgo en Murcia y atravesaban muchas veces el puerto seco 

de La Losilla, situado en la encomienda santiaguista de Ricote, 

como después lo harían por Yecla y el marquesado de Villena, en 

dirección al interior de Castilla-La Mancha. La comparación entre 

los aranceles de las alcabalas de Cartagena y del portazgo de La 

Losilla de 1507 es ima muestra muy clara de este tráfico comer-

cial que relacionaba a Cartagena con Castilla. Los productos que 

'iQVer, por contraste, el análisis sobre el período de economía 
murciana tendente a la autosuficiencia que fue el final del si-
glo XIV: MARTINEZ CARRILLO, M.Ll. "Una economía tentacular: La 
relación económica Murcia-Orihuela en los finales del siglo XIV", 
en Anales de la Universidad de Alicante (Historia Medieval), n. 
6, Departamento de Historia Medieval, Alicante, 1987, pp. 311-
324. 



en ellos se señalan, sobre todo los manufacturados y de lujo -de-

jando a un lado los ganaderos, según Torres Fontes los más abun-

dantes-, eran prácticamente los mismos -en La Losilla expuestos 

con más detalle-: esclavos, especias, condimentos (comino, 

matalahúva), tejidos (paños, lienzos, jerga, costales, esteras de 

junco, lino y algodón), tintes (grana, sosa, pastel, rubia y 

alumbre), productos metalúrgicos (puñales, hierros de lanzas, 

herrajes, calderas y sartenes) y otros varios, como libros, pa-

pel, monedas, ollas, vidrios, jabón, carbón, cera y -no podían 

faltar- pescado fresco y saladero. 

Cartagena era centro comercial y eje vertebrador del comer-

cío interior del Reino. Desde ella se realizaba el abastecimiento 

de muy diversos productos en toda la región. En cierto modo, era 

el pulmón del mercado interior del Reino, jimto con Murcia. Cuan-

do las cosechas eran insuficientes en él y en las zonas donde 

normalmente se abastecía (La Mancha), los concejos y los particu-

lares acudían a Cartagena a comprar trigo a los barcos que pasa-

ban por su puerto, o lo hacían traer a éste tras comprarlo en 

Málaga, Sevilla o Sicilia®!. 

Mercaderes gemoveses, franceses y castellano-aragoneses, 

además, introducían por Cartagena los productos manufacturados y 

de lujo que requería una población creciente y, en especial, los 

grupos sociales poderosos. El arancel de los alcabaleros cartage-

neros de 1507 es muy ilustrativo en lo que se refiere a los 

®oEl arancel de Cartagena en AMC, caja 107, n. 48. El de La Losi-
lla ha sido publicado por TORRES FONTES, J. "Puerto de La Losi-
lla: portazgo, torre y arancel", en m, t.9. Murcia, 1982, pp. 
73-74. 

®!TORNEL COBACHO, C. "El problema...", ob.cit., pp. 83-86; LOPEZ 
DE COCA CASTARER, J.E. "Comercio exterior del Reino de Granada", 
en ALUaiM, Sevilla, 1982, pp. 357-377, especialmente 367-368; y 
MACKAY, A. "Comercio/Mercado interior y la expansión económica 
del siglo XV", en AIICHMA. Sevilla, 1982, pp. 103-123. 



productos que se traían: esclavos, especias, panos, alfombras, 

tapices, bonetes, sombreros, fustanes y lienzos; vidrios y obje-

tos de barro; lino, cáñamo y esparto -éste obrado y sin obrar-, 

objetos de biüioneros, caldereros y cerraj-eros traídos de fuera, 

y madera y sus derivados. Los esclavos eran muy abundantes, tanto 

en Murcia como en Cartagena, ya berberiscos, procedentes de las 

cabalgadas que se realizaban en las costas del Reino, o del co-

mercio; ya negros, traídos de los mercados de Lisboa y Sevilla, 

con gran demanda en Murciaos. Desde Sevilla llegaba también a 

Cartagena y Murcia el aceite que necesitaban a veces para su 

abastecimiento y para la fabricación de jabón que en estos años 

se inició en Murcia®®. 

Desde otro punto de vista, Cartagena es también ciudad de 

consumo y, por ello, desempeña una función receptora dentro del 

mercado interior regional. Se abastece no sólo de trigo, sino 

también de vino, aceite, carne -"tocinos frescos y salados"-, 

"fruta verde y seca", "ajos, cebollas y hortalizas" que se traen 

de fuera, como señala el arancel cartagenero de 1507: de Murcia, 

Lorca y otras partes del R e i n o ® ^ . 

El puerto de Cartagena, no obstante, no era el único lugar 

de tránsito y comercio para el Reino de Murcia, aimque probable-

mente sí el de mayor circulación, pues existía otro eje comercial 

de gran intensidad: el de Murcia-Orihuela. Prueba de ello es que, 

®2M0LINA MOLINA, A.L. "Contribución al estudio de la esclavitud 
en Murcia a fines de la Edad Media (1475-1516)", en Mursetana. n 
53, Murcia, 1978, pp. 109-134. 
®®MACKAY, A. "Comercio/Mercado...", ob.cit., p. 116, y CHACON 
JIMENEZ, F. "Una contribución al estudio de las economías munici-
pales de Castilla: La coyuntura económica concejil murciana en el 
período 1496-1517", en MMM, t.3. Murcia, 1977, pp. 211-258, espe-
cialmente 216 -nota 6-, 233 y 235. Este señala la existencia de 
la renta de la jabonería en Murcia a partir de 1496. 
®4AMC, caja 107, n. 48. 



en 1506, el Concejo de Murcia comimicó al rey, en un memorial de 

peticiones para las Cortes que se iban a celebrar, que la desapa-

rición reciente de las ferias -según él ocurrida 25 años aiites, 

es decir, hacia 14.80- obligaba a muchos de sus vecinos a trasla-

darse a la feria de Orihuela, con las grandes desventajas del 

transporte y de los impuestos aduaneros -Murcia y Orihuela perte-

necían a distintas coronas-, por lo que solicitó el restableci-

miento de las ferias de Murcia®®. 

En la segunda mitad del XVI mercaderes y vecinos de Murcia, 

Lorca, Mazarrón, Alhama, Totana, Mula, Albacete, etc adquirían en 

Cartagena todo tipo de productos, tanto alimenticios como manu-

facturados®®. Algunos concejos se concertaban con los genoveses 

para que abastecier.an de trigo sus poblaciones, generalmente en 

años difíciles, como sucedió frecuentemente en el caso de 

®®AMM, caja 12, n. 57. En 1520 seguían celebrándose pues los sín-
dicos comuneros ordenaron pregonar que todos los mercaderes que 
quisieran ir a la feria pudieran poner sus tiendas a su voluntad 
(AMM, Ac.Cap. Borrador 6-XI-1520). 

®®Murcia recibe pescado y grandes cantidades de tejidos de Sevi-
lla, paños segovianos y toledanos, lienzos bretones, etc (AHPM, 
Prot. 5159, 7 y lO-XII-1577, f. 190v y 208; 5165, 21 y 30-1-1589; 
fs. 35r-36r y 52v-53r). Lorca recibe abadejo francés, ropa, 
lienzos, pimienta, papel y clavazón a cambio de trigo y barrilla 
(AHPM, Prot. 5159, 23-XII-1577, f. 223; y 5164-2, 7 y 8-XII-1587, 
fs. llv-12r, 13 y 13v-14r). De Totana recibe Cartagena nieve y 
barrilla, a cambio de pescado. Alhama recibe pescado a cambio de 
barrilla (AHPM, Prot. 5159, lO-XI-1578, f. 635; 5169, 1592, fs. 
42v-43r; y 5163, 10-III-1593, fs. 53v-54v). Librilla da barrilla 
y recibe pescado y armas. Caravaca ofrece lana y madera (AHPM, 
Prot. 5169, 1592, fs. 53r-54r). De Moratalla salen grandes canti-
dades de madera hacia Cartagena (AHPM, Prot. 5159, 26-X-1578, 
fs. 659v-660v, y 5165, lO-VII-1589, fs. 252r-25or). Yeste, pie-
dras de molino (AHPM, Prot. 5158, 26-XI-1559, f. 248). Vecinos 
de Albacete compran acero en Cartagena (AHPM, Prot. 5164, 27-
VII-1588, f. 390). Otras muchas poblaciones, como Alcantarilla, 
Ojós, o Yecla, simplemente reciben pescado (AHPM, Prot. 5159, 3 y 
4-11-1559, fs. 50v-51r y 57). 



Murcia®'^, o para que les vendieran armas (Murcia, Librilla). A 

su vez, los mercaderes de Cartagena compraban grandes cantidades 

de lana a ganaderos de Murcia, Alhama, Lorca y Caravaca; casi 

toda la producción barrillera de Fuente Alamo, Mazarrón, Alhama, 

Totana, Lorca y Cieza; madera a los leñadores de Caravaca y Mora-

talla; o trigo en Murcia, Lorca y Caravaca. 

Respecto a Andalucía, las relaciones comerciales fueron 

particularmente intensas con el Reino de Granada, sobre todo las 

poblaciones nororientales de las actuales provincias de Almería 

(Vélez Rubio), Granada (Puebla de don Fadrique, Huéscar y Baza) y 

Jaén (Cazorla). 

Según un informe realizado en 1587 para que las poblaciones 

beneficiadas por el comercio malagueño contribuyesen económica-

mente a la ampliación de su puerto, Bailén estaba más relacionada 

con Cartagena que con Málaga y Baza lo estaba tanto con Almería 

como con Cartagena®®. La docimientación cartagenera sólo confirma 

las relaciones con Baza, a la que el Concejo enviaba comisionados 

para buscar personas que abasteciesen de carne, al igual que en 

Vélez Blanco, Riebla de don Fadrique y Cazorla y Quesada®©. En 

estas tres últimas poblaciones Cartagena se proveía de trigo. 

®'^Esta intervención de mercaderes de Cartagena en el abasteci-
miento de Murcia eran frecuentes. Julián Jungue, por ejemplo, se 
compromete con el Concejo de Murcia en abastecer la ciudad con 
2000 fanegas de Orán en 1590 y con 12000 en 1594, 8000 de Sicilia 
u Orán y 4000 de Francia (AHPM, Prot. 5163, 7-V-1590 y 21-
VII-1593, fs. 76v-78r y 151v-155v). En 1597 le vende 300 arcabu-
ces (AMM, Ac.Cap. 18-1-1597). Otras veces son los genoveses, 
como Juan Gerónimo Nano y Francisco Dhigueri, que abastecen a 
Murcia por concierto con 30000 fanegas en 1579 y con 11300 fane-
gas en 1617 (AMM, 20-VI-1579, 9-IX y lO-X-1617) 
®®VINCENT, B. "Málaga...", ob.cit., p. 196. 
®®Vecinos de María (Vélez Blanco) compran hierro de Vizcaya en 
Cartagena (AHPM, Prot. 5165, 21-11-1589, fs. 107r-108r). Las de-
más poblaciones granadinas proveen de trigo, carne, lana y madera 
a Cartagena. 



Sin embargo, hay que destacar las relaciones comerciales 

con Huéscar, señorío de los duques de Alba. A lo largo de todo 

el período aquí estudiado Huéscar proporcionaba grandes cantida-

des de trigo, carne y madera a Cartagenaso. Pero además, desde 

principios del XVI en ella se establecieron genoveses, atraídos 

por la ingente producción lanera de Huéscar, donde controlaban 

las rentas señoriales®^ y recibían productos manufacturados de 

los genoveses de Cartagena®®. En este sentido, podríamos hablar 

de una "ruta de los lavaderos" que unía a Cartagena con Huéscar y 

Caravaca, puesto que una gran parte de la lana que los genoveses 

expedían a Italia por el puerto de Cartagena procedía de Huéscar 

y Caravaca, en las que los genoveses avecindados en dichas 

poblaciones comprab,an y hacían lavar grandes cantidades de lana 

®oYa en la primera mitad del XVI el Concejo de Cartagena hacía 
pregonar el arrendaroiento del abastecimiento de carne en Huéscar 
(AMC, Ac.Cap. 12-VI-1539 y 26-1-1542), cuyos ganaderos arrendaban 
las dehesas de Cartagena (AMC, Ac.Cap. 30-IX-1535 y 20-III-1536). 
En 1530 Bartolomé Morales ofrecía al Concejo 4000 arrobas de ha-
rina de Huéscar para el abastecimiento de Cartagena (AMC, Ac.Cap. 
lO-X-1530) y los proveedores de armadas informaban en 1538 de la 
abimdancia y baratura del trigo en ella (AGS, GA, leg. 12, fs. 63 
y 71). En cuanto a la madera, la importancia que tuvo t̂ m la 
segimda mitad del XVI para la actividad de reparación de las 
galeras reales hizo que Felipe II ordenara en 1575 que se 
arreglara el camino que unía a Cartagena con Huéscar. 
®iDe esta presencia genovesa en Huéscar y de su producción lanera 
da amplia información Garzón Pareja, que ofrece tan^bién im ilus-
trativo testimonio de Henríquez de Jorquera, de principios del 
XVII, según el cual Huéscar "es abundante de pan y vino, sabrosa 
fruta y buenas hortalizas, caza de todas suertes terrestres y 
volátiles, buena cria de seda y mayor de ganados, para cuyas la-
nas tiene famosos lavaderos, los mejores de España, donde se ocu-
pan por los meses de julio y agosto y septiembre más de tres mil 
hombres, labrando algimos años más de 40.000 arrobas, cuyos 
lavaderos ocupan poderosos genoveses" (GARZON PAREJA, M. "Seño-
ríos del Reino de Granada", en BSAH, n. 174, Madrid, 1977, PP. 
597-602 respecto a Huéscar y 601-602 en cuanto al testimonio dp 
HENRIQUEZ DE JORQUERA, Anales de Gr^n^d^, s.f., t. I, 114). 
®2En 1590 Pedro Francisco Panesi envía pastel a Ventura de Monte, 
genovés establecido en Huéscar (AHPM, Prot. 5163, f. 91). Posi-
blemente el florentino Luis Coboni había enviado alumbre a Hués-
car, pues en 1593 daba poder a Alexandre de Nero, también floren-
tino y vecino de Huéscar, para cobrar 7644 maravedís del Banco de 
Pedro de Morga y Matías de Franco. 



a los ganaderos locales y de las comarcas próximas®®. 

Algimos pueblos alicantinos (Orihuela y Elche) y de la Man-

cha eran abastecidos de pescado y aceite desde Cartagena a lo 

largo de todo el siglo XVI®4. En sentido contrario, Cartagena 

recibía cáfiamo de Orihuela y La Mancha era uno de sus principales 

graneros. 

Entre las zonas secundarias habría que señalar toda ima 

serie de poblaciones, generalmente de importancia demográfica e 

industrial o comercial, que se relacionan con Cartagena en razón 

a su demanda de artículos manufacturados de gran calidad, proce-

dentes de Italia y dirigidos al consumo de sus oligarquías (Ma-

drid, Sevilla), por su oferta de productos manufacturados (Sego-

via, Toledo, Córdoba) o de materias textiles (Granada), o por la 

necesidad de productos tintóreos para sus industrias (Toledo, 

(Cuenca). De todos estos mercados destacan Toledo, que participa 

de todo este tipo de relaciones, y Granada. A lo largo de todo 

el siglo XVI e incluso a principios del XVII la burguesía mercan-

til de Toledo estuvo muy relacionada con los mercaderes de Carta-

®®En 1576 el 40% de la lana registrada mediante obligaciones pro-
cedía de Huéscar (VELASCO HERNANDEZ, F. Comercio ob.cit., p. 
115). A mediados del XVII proseguía este comercio. En 1631,'por 
ejemplo, Alonso Gutiérrez de Pinilla, al que vemos anteriormente 
asociado con varios genoveses en la expedición de lana a Italia, 
daba poder a Alonso Váez, vecino de Caravaca, para comprar toda 
la lana que pudiera del esquileo de 1631 (AHPM, Prot. 5298, 11-
X-1631, fs. 296v-297r). En cuanto a Caravaca, en 1590, por ejem-
plo, Esteban Ferrete expedía a Génova 43 sacas pequeñas de lana 
lavada procedentes del lavador de su hermano Francisco, situado 
en Caravaca (AHPM, Prot. 5175, 20-VI y 8-VI1-1590, fs. 15r-J8r v 
35v-36v). 

®4SAL0M0N, N. La vida.... ob.cit., pp. 111-114. 



gena©®, de los que recibía tejidos italianos, libros y otros pro-

ductos manufacturados, y a los que a su vez enviaba tejidos 

toledanos. Granada y, en menor medida, Córdoba participaban en la 

ruta de los lavaderos, con sedas y lanas, en el caso de Granada, 

y tejidos y lanas en el de Cordoba. Con Madrid no parece que las 

relaciones fueran relevantes hasta finales del XVI y principios 

del XVII, en que la actividad creciente de los genoveses generó 

el envío de pescado, cera, papel, lienzos y libros, que de forma 

esporádica eran también consignados a Medina del Campo y Esca-

lona®®. En 1630 se introduce gran cantidad de trigo para el abas-

tecimiento de Madrid67. Cuenca fue destinataria de algimas canti-

dades de alumbre, a finales del XVI. Finalmente, este comercio 

interior se extiende a Sevilla, que también recibió de Cartagena, 

por tierra, papel y tejidos de seda®®, y Segovia, de donde llegan 

L 

®5Sobre estas relaciones desde el pimto de vista de las fuentes 
toledanas de principios del XVII: WEISSER, M. "Les marchands de 
Toléde dans l'economie castillane, 1565-1635", en MGY, t.7, 197j 
pp. 223-234. De su importancia puede dar idea el hecho de que en 
1599 o 1600 los mercaderes Juan de Aguilera, Juan Bautista 
Arezio, Alonso de Claramente, Luis Hurtado Nieto y Gaspar de Sa-
lafranea pidieran licencia al Concejo de Cartagena para poder 
traer mercancías de la ciudad imperial, alegando que en Madrid ya 
se había borrado su nombre de la lista de lugares apestados (AMC, 
caja 82, n. 14). Sin embargo, a finales del XVI son los genoveses 
y otros italianos de Cartagena los que envían la mayor parte de 
los productos mencionados, como Vicencio Nano, Francisco Bozzo, 
milanés, o el florentino Luis Coboni, en este caso gran cantidad 
de alumbre. Los cartageneros Luis Hurtado y Pedro de Liétor ven-
den pafios toledanos en 1577 (AHPM, Prot. 5159, 12-VI-1577, fs 
166v-167v). 

®®En 1593, por ejemplo, Julián Jungue envía lienzos bretones a 
Escalona (AHPM, Prot. 5163, 10-III-1593, fs. 53v-54v). 
®'7Fue este im año de crisis triguera en gran parte de Europa: 
FELIPO ORTS, A. "Valencia y las importaciones trigueras por mar 
durante la crisis de 1629-31", en CCyMEM. Universidad de Murcia, 
1984, en prensa. 

®®En 1630 los genoveses Alejandro Chaparra y Agustín Panés envían 
7 cajas con tejidos de seda, suyos y de mercaderes de Génova, a 
Sevilla (AHPM, Prot. 5298, lO-VII-1630, fs. 213v-214v). 



a Cartagena sus famosos p^años®©. 

seAparte de la presencia de estos paños segovianos en las ventas 
de los mercaderes que se dedicaban a la pañería en el último 
cuarto del siglo XVI (AHPM, Prot, 5159, 12-VI-1577, fs Ififiv-
167v o 5165, 6-VIII-1589, fs. 302v-303v, etc), su importancia 
nos la señala la prohibición de su introducción que hizo el Con-
cejo en 1599, con motivo de la extensión de la peste atlántica a 
la meseta castellana (AMC, Ac.Cap. 7-IX-1599 y caja 33, n. 2). 



6. El comercio de exportación: La preponderancia de las materias 

primas. 

A principios del siglo XVI, Cartagena, como principal sa-

lida del Reino de Murcia al Mediterráneo, se había constituido en 

puerto de exportación de aquellos productos que tanto éste como 

los reinos más próximos ofrecían a la comercialización como con-

secuencia de una economía compartimantada (cerrada en círculos 

concéntricos, en mercados locales y comarcales) -los excedentes 

de la huerta de Murcia, el Campo de Lorca, las encomiendas san-

tiagi^istas, la Mancha y las serranías de Cuenca y Teruel-, que 

unían solamente las vías de comunicación. 

La desaparición de la anterior situación fronteriza y la 

evolución ya expuesta de ima economía de guerra a una economía 

abierta y diversificada en el Reino de Murcia desde finales del 

siglo XV, van a dar im nuevo carácter al comercio de exportación 

que se realiza por Cartagena en la primera mitad del XVI. Los 

aranceles de esta época son una buena muestra de ello. Los aran-

celes alcabalatorioss de principios de siglo nada dicen sobre los 

productos que se sacaban, gravados también durante algún tiempo 

por el anclaje. La Averiguación de alcabalas de 1561 es en cambio 

más expresiva. En ella los interrogados contestan que el mollaje 

imponía dos maravedís por saca de lana, tres por quintal de sosa, 

cinco por caja de ropa y ima blanca por barril de atún. Esta re-

lación no incluye todos los productos gravados, pero ofrece los 

más importantes, de los que falta el alumbre, que al parecer es-

taba exento 

a) La lana. 

lAGS, CG-CR, leg. 763, fs. 315-330. 



La lana es quizá el ejemplo más claro de esta antigua espe-

cialización de la economía castellana, fundamentalmente ganadera. 

Hasta finales del XVI la lana y el alumbre fueron probablemente 

los productos de mayor tráfico. Carande dice que en el reinado de 

Carlos V "los puertos predilectos de salida de lana para Italia 

en el reino de Castilla fueron Málaga y Cartagena", y, a través 

de los documentos de las ferias castellanas de 1529, 1533 y 

1545, añade que en ellas "el vendedor se obliga a poner la lana 

por su cuenta, a disposición del mercader, unas veces durante 

aquel mismo año, otras en el siguiente y en el mes de julio siem-

pre, en el puerto de Cartagena"2. Cartagena intentaba entonces 

catalizar la exportación de lana hacia Italia, aimque muy pronto 

sufrió la competencia de Alicante. Entre 1530 y 1560, segim el 

testimonio de Luis de Medina que trae a colación Carande, genove-

ses y florentinos compran de sesenta a ochenta mil arrobas de 

lana cada año en Cuenca, lugares próximos y sierras de la co-

marca, que export<an generalmente por Alicante y Cartagena. La 

exportación de la líina queda además bien reflejada en una docu-

mentación diversa. Si a principios del XVI eran castellanos los 

mercaderes que sacaban la lana, a mediados del mismo los genove-

ses monopolizaron su tráfico. En septiembre de 1538 el corregidor 

y un jurado de Cartagena registraban ima nao veneciana de mil 

toneles, fletada por genoveses, y cuatro o cinco naos de hasta 

doscientos toneles cada una que se esperaban para cargar lana con 

destino a Génova. Antes, en febrero, habían registrado ima ca-

rraca genovesa que había hecho lo mismo. Para mediados del XVI 

empezamos a saber quiénes son estos genoveses, como Darío Vivaldo 

y Gaspar Pinelo en 1549 y 1551, que aún no están asentados perma-

2CARANDE, R. Carlos V..,. ob.cit., t.l, pp. 51 y 55. 



nentemente en la ciudad. Al primero el alcabalero le había tomado 

18 sacas como pago del impuesto, provocando un pleito^. 

Desde finales de la década 1560-70 se constata una tenden-

cia progresiva al control de la eí^portación de la lana por parte 

de mercaderes genoveses establecidos en Cartagena en esos años. 

La interrupción de las relaciones comerciales con Flandes e In-

glaterra explica este asentamiento y control de la exportación 

lanera, en este período en el que la dinámica impositiva muestra 

claramente la desviación de la exportación desde los puertos can-

tábricos y atlánticos hacia los "puertos bajos" del distrito fis-

cal lanero (Alicante, a través de Yecla, y Cartagena)^. Estos 

italianos, sin embargo, expiden grandes cantidades de lana a Gé-

nova no por cuenta propia, sino de otros genoveses de Huéscar, 

Granada, etc, sobre todo en los años 1576-78; es decir, actúan 

principalmente como factores de otros mercaderes. Por contraste 

3.a participación de los naturales es casi siempre escasa entre 

1576 y 1611, hasta el punto de que entre 1576 y 1578 sólo están 

presentes uno por cuenta propia y otros dos dentro de la activa 

compañía de Francisco Bosso, milanés, y Francisco Raggio, geno-

vés, y en los demás años (1604-06, 1610 y 1611) no son más de 

cuatro o cincoc. Por otra parte, desde la última década del XVI 

se constata el regreso de unos pocos castellanos y la interven-

ción de franceses, portugueses y catalanes, también escasa. 

3AMC, Ac.Cap. 19-1-1549, 27-XI-1554 y ll-XI-1559; ACM, leg. 95. 
4LAPEYRE, H. El comercio.,., ob.cit., pp. 207-209. 
®En 1576-77 se trata de Diego Fernández de Santo Domingo, en el 
primer caso, y de Antón de León y Damián Bolea en el segundo; y 
en 1604-11 de Cristóbal de Villarreal (1605 y 1606), Martínez de 
la Rubia (1610 y 1611), Juan de Segovia y Nicolás Pérez (VEMSCO 
HERNANDEZ, F. Comercio.... cuadros 13 a 19, pp. 104-110). 



El análisis cuantitativo de la evolución exportadora ha 

sido realizado exhaustivamente por Francisco Velasco, que señala 

una periodización en tres etapas. En la primera (1574-82), de 

crecimiento, la exportación supone una media anual de 26.670 

arrobas; la segunda (1589-1606) en la que se alcanza el punto más 

alto de la exportación, da un promedio de 38.377 arrobas anuales; 

y la tercera apunta im leve descenso, con sus 34.665 arrobas 

anuales. Mientras que 1574 es el de menor exportación (12.575 

arrobas), 1620 es el de la cota más alta (64.039 arrobas). Final-

mente indica Francisco Velasco que Cartagena se caracteriza por 

su primacía en la e.xportación de lana sucia, aunque nunca supone 

más del 10% de toda la lana exportada, y que en comparación con 

los demás puertos del Sureste su cupo de ejgjortación supone el 

50% del total, alcanzando en algunos afios -como 1578- el 70%®. 

b) Esparto. 

Es escasa la información que tenemos sobre su comercio. Una 

gran parte de su producción era utilizada por el artesanado tex-

til cartagenero para la fabricación de cuerdas, redes o suelas de 

alpargatas. En bruto es exportado a Marsella y Lisboa'^, pero tam-

bién hay que tener en cuenta su salida hacia Orán en alpargatas 

para las tropas allí estacionadas. 

c) Minerales: Alumbre, almagra y plomo. 

El descubrimiento de las minas de alumbre en Mazarrón, en 

1462, y en Alumbres Nuevos, junto a Cartagena, hacia 1520, pro-

vocó la aparición de nuevas poblaciones costeras y de un nuevo 

producto mineral que venía a acentuar la extraversión de la eco-

«VELASCO HERNANDEZ, F. Comercio.... ob.cit., pp. 102-115. 
•̂ En 1592 y 1630 Alonso Alvarez de Fuensalida y Juan Francisco 
Tacón lo consignan a Lisboa. De su llegada a Marsella dan noticia 
Collier y Billoud (LAPEYRE, H./CARANDE, R. "Relaciones...", ob. 
cit., pp. 743). 



nomía de estas zonas. Estas explotaciones mineras, sin embargo, 

no beneficiaban directamente a las rentas reales, que vieron 

surgir en sus tierras un enclave señorial, puesto que fueron con-

cedidas a los marqueses de Villena y de los Vélez, y la exención 

de alcabalas era casi total en Alumbres Nuevos, lo que creaba 

problemas a los alcabaleros de Cartagena, que veían disminuir 

sus ingresos porque muchos vecinos de Cartagena compraban trigo y 

paños allís. 

El alumbre de Mazarrón sería exportado en parte por su cos-

ta, como lo indica expresamente su llegada a Valencia desde su 

nuevo e improvisado puerto; pero también salía por Cartagena, 

especialmente desde que se inicia su explotación en Alumbres Nue-

vos, cuyo producto alcanzará ima alta cotización en Flandes e 

Inglaterra. En febrero de 1538, por ejemplo, se hallaba en 

Cartagena una nao de 120 toneles de Alonso de la Fragua, vecino 

de Málaga, cargada de alumbre para Cádiz, y dos carabelas portu-

guesas de 100 toneles, igualmente cargadas de alumbre®. Su des-

tino final, sin embargo, fue generalmente Flandes e Inglaterra 

hasta que en 1565-68 Felipe II prohibió la exportación a estos 

países. En los años 1590-93, en que su producción había sido 

abandonada a causa de las dificultades de su comercialización, se 

constatan algunos envíos a Aledo-Totana, Cuenca y Toledo en el 

interior, y a Alicímte y, principalmente, Saint Maló en el exte-

8FRANC0 SILVA, A. "El alumbre...", ob.cit., pp. 237-272. AMC, Ac 
Cap. 21-VII-1541. 
®AGS, GA, leg. 11, fs. 149 y 198, 1538, y E, leg. 58, f. 160. Un 
regidor como Lope Giner, administrador de las minas de alumbre de 
Cartagena, se dedicaba asimismo a la venta de alumbre al pormenor 
en Cartagena el año 1559 (AHPM, Prot. n. 5158, f. 144v). 



riorlo. Este último destino permite sospechar que fuera una es-

cala intermedia hacia los tradicionales mercados flamenco e in-

glés. 

La almagra, un óxido rojo de hierro que se utilizaba como 

fijador de pinturas y tintes, era exportada a Cádiz, Valencia y 

Marsellaii. También a Marsella se dirige el plomo que se produce 

en Cartagena y probablemente el que ésta recibía de Mazarrón^s. 

d) Alimenticios: Cereales y bizcocho. Vino y pescado. 

Además de la lana y el alumbre, Cartagena es de forma oca-

sional puerto exportador del trigo castellano, procedente unas 

veces de La Mancha, otras de las encomiendas santiaguistas situa-

das en el Reino de Murcia, otras de Huéscar y otras de Lorca, 

lOGran parte del alimibre que se comercializa en Cartagena es el 
bermejo de Mazarrón e incluso el de Rodalquilar (Almería). Gaspar 
de Salafranca expide 100 quintales de alumbre blanco de Cartagena 
a Alicante (AHPM, Prot. 5169, 1-II-1592), fs. 37r-38v). A Saint 
Maló lo expiden Damián Bolea y Julián Jungue, natural de dicha 
población -600 del de Mazarrón en 1581, 1500 quintales de alumbre 
blanco o 319 quintales de alumbre bermejo en 1590, por lo menos 
(AHPM, Prot. 5163, 1-V y 13-XII-1590, fs. 140r-141r y 263r-264r)-
0 Richarte Boleri, vecino de Saint Maló y capitán de un barco-
1000 quintales de alumbre blanco (AHR1, Prot. 5163, 26-1-1591 
fs. 29v-30r). En 1593, un florentino, Luis Coboni, residente du-
rante cierto tiempo en Cartagena, envía, por medio de 38 carrete-
ros, 83 sacos con 463 arrobas y 103 libras de alumbre de Rodal-
quilar a Cuenca, a entregar a Panudo Paravesino, y 356 sacos 
con 2572 arrobas y 374 libras de alumbre de origen indeterminado 
a Toledo, consignados a Julio Espinola, genovés, y Panudo Para-
vesino, milanés; y en nombre de ellos vende 185 quintales de 
alumbre bermejo de Rodalquilar a 9 vecinos de Aledo y Totana 
(AHPM, Prot. 5163, 9-VII a 21-VII-1593 y 25-IX-1593, fs. 123v-
162r y 231r-234v). 

iiEl genovés Bartolomé Usodemar envía 386 quintales de almagra a 
Cádiz hacia 1572 (AMC, caja 84, n. 21); Damián Bolea, mercader 
cartagenero, expide varias partidas de almagra -una de ellas de 
1000 quintales- a Marsella (AHPM, Prot. 5164-2, 14-XI1-1587, fs. 
4v-5r y 52). Sobre su llegada a Valencia: SALVADOR, E La econo-

ob.cit., p. 360. 
i2En 1577, por ejemplo, Miguel Rebollo, alquimista, vecino de 
Cartagena, compra 14 arrobas de plomo a Alonso Merino, veedor de 
las minas del marqués de los Vélez (AHPM, Prot. 6731, 24-11-1577, 
fs. 19r-20r) y en 1590 el mercader Juan Rodríguez fleta un barco 
para que le transportara 17 planchas de plomo desde Mazarrón a 
Cartagena (AHPM, Prot. 5163, 9-VII-1590, f. 184r). 



como también de bizcocho que se vende a los barcosi». En 1529 se 

exporta a Italia, y en el mismo año se saca en contrabando a Va-

lenciano; en 1540 es trigo procedente de Lorca para las galeras 

reales; en cambio, en 1562 es el Concejo de Sevilla el que envía 

a un comisionado, el jurado Juan Yáñez Perea, que saca por el 

puerto de Cartagena 20000 fanegasi». En las dos últimas décadas 

del XVI y en las cuatro primeras del XVII estas salidas se multi-

plican, tanto por mar -hacia Orán, Málaga, Vélez Málaga o Sevi-

lla-, como por tierra (Murcia y Madrid). En ellas participa la 

producción cerealicola cartagenera, sobre todo con destino a 

Oránie y a las galeras reales, a través de la Proveeduría de ar-

madas y fronteras y del Pósito, ya en bruto o transformada en 

bizcocho. 

De forma parecida, esta institución da lugar a la salida de 

una parte de la producción local de vino con los mismos destinos 

que el trigo: Orán y las galeras reales. 

i^Esta comercialización del bizcocho es de tal importancia aue el 
Concejo llega en ocasiones a proceder contra ella, en cuanto pro-
vocaba el desabastecimiento de trigo de la ciudad, ya que los 
bizcocheros compraban el trigo en la ciudad exento de impuestos y 
luego lo sacaban de ella en forma de bizcocho (AMC, Ac.Cap. 3-
IX-1591). A mediados del XVI el racionero Nicolás Garrí y Diego 
Alvarez eran acusados por vender ilegalmente bizcocho a los bar-
cos que pasaban por el puerto (AGS, GA, leg. 14, n. 45). 
locomo en 1581, lo que provocó la actuación del alcalde de sacas 
y cosas vedadas de Murcia y su Reino en Cartagena, de la que pro-
IV^1581)^ ^íiceJo en defensa de su exención (AMC, Ac.Cap. 11-

i®AMC, Ac.Cap. 28-VI-1529, 7 y 21-III-1562; y caja 80, n. 14 
AGS, GA, leg. 12, f.62 y leg. 14, f. 45. 
i®Como hemos comentado anteriormente, en 1594 salen por Cartagena 
10.000 fanegas de trigo compradas en Lorca, Alhama y Cartagena. 
También salieron otras cantidades en 1586 (AMC, Ac.Cap. 25-
11-1586), 1630, etc. Sevilla es asimismo destinataria de cebada 
de Cartagena y Mazarrón: 4700 fanegas en 1581 (AHPM, Prot 10778 
23-X-1581, fs. 123r-124v). 



Sin embargo, el producto alimenticio de comercialización 

exterior más importante es el pescado. Esta relevancia del comer-

cio pesquero en Cartagena se refleja desde principios del XVI en 

la alcabala de la saladura -pescado salado- y del pescado fresco, 

que constituía la mayor parte de las rentas reales -el 34%-: 

tanto la venta del pescado de Cartagena como, en mayor medida, 

la del pescado salado que se traía por mar a su puerto desde An-

dalucía y Portugal, y, desde aquélla, se distribuía por todo el 

Reino de Murcia y aun en el Reino de Valencia (Orihuela) y La 

Mancha. Los habitantes de Orihuela y el Marquesado de Villena 

acudían a Murcia a comprar el pescado traído desde Cartagena, 

cuyos pescadores se comprometían de vez en cuando a asegurar el 

abastecimiento de pescado de Murcia ciudad y a colaborar en el de 

Lorca. En 1493 el Concejo de Lorca realizó una "capitulación" 

con los pescadores de Cartagena, a los que permitió y animó a que 

pescaran en sus marinas, del mismo modo que el Concejo de Murcia 

se concertaba con los mismos pescadores de Cartagena para que 

aseguraran el abastecimiento de su población^^. Otras poblaciones 

más pequeñas enviabMi trajineros y carreteros a Cartagena, a com-

prar pescado. Librilla, por ejemplo, tenía derecho a ello sin que 

sus vecinos pagasen los impuestos que recaían sobre su trans-

porte, gracias a la hermandad que tenía con Cartagena, estable-

cida cuando entre 1465 y 1503 ambas eran señoríos de los 

Fajardois. Entre finales del XVI y principios del XVII se ad-

vierte que esta comercialización se hace también por mar, como la 

venta del atún de la almadraba de Cabo de Palos a los laudes va-

i-^ONTOJO MONTOJO, V. "Cartagena en la época de los Reyes Católi-
cos", ob.cit., pp. 68-69. 
lepRANCO SILVA, A. "El patrimonio señorial de los adelantados de 
Murcia en la Baja Edad Media", en Gades. n. 7, Cádiz, 1981, pp. 
47-48. 



lencianos y naves francesas que se acercaban a ella. 

El comercio del pescado daba trabajo a niímerosos trajineros 

y recueros que lo distribuían por todo el Reino de Murcia, el sur 

del Reino de Valencia, Castilla la Nueva e incluso hasta Madrid, 

y con el mismo fin era ocasión para la existencia de compañías 

comerciales entre los vecinos de Cartagena y era aprovechado por 

su Concejo para asegurar su abastecimiento de trigo, que normal-

mente se realizaba en Murcia o en otras ciudades y villas del 

interior (Lorca y La Mancha), y para financiar sus actividades, 

por medio de algunas rentas, como la de las botas y canastas de 

pescado. 

Ligado a la actividad pesquera estaba la explotación del 

coral, financiada o realizada a finales del XVI y principios del 

XVII por comerciantes y barcos de pesca franceses, por lo que es 

probable que se expidiera a Marsella o a otras zonasi©. 

e) Sosa, barrilla y jabón. 

El comercio de la sosa y la barrilla, que alcanzó un gran 

protagonismo en la actividad económica del Sureste español desde 

finales del XVI, contribuyendo en cierto modo a su extroversión, 

ha sido poco estudiado, a diferencia de la atención que ha susci-

tado en los últimos años para el siglo X V I I I 2 0 . 

^©Sobre el comercio de este producto de lujo, que tuvo una gran 
penetración en los mercados del Mediterráneo Occidental, ver* LA-
PEYRE, H./CARANDE, R. "Relaciones...", ob.cit., pp. 755-756. 
2oPodemos señalar para dicho siglo los estudios de GIMENEZ LOPEZ, 
E. "Auge y ocaso de las plantas barrilleras en el Mediterráneo 
español", en Canelobre: Revista del Instituto de Kati^din^ 
•Gil Albert, n. 6, Alicante, 1986, pp. 51-56; GRIS MARTINEZ, J. 
"La barrilla del Campo de Lorca en el siglo XVIII", en Areas, n. 
2, Murcia, 1982, pp. 23-42; y, respecto a C^artagena, PARRON SA-
LAS, C. "Comercio...", ob.cit., pp. 23-61. Para el XVI ver: VE-
LASCO HERNANDEZ, F. Comercio..., ob.cit., pp. 98-100. Desde el 
punto de vista geográfico: GIL OLCINA, A. "Explotación y cultivo 
de las plantas barrilleras en España", en Estudios Geográfinofl. 
nn. 138-139, Madrid, 1975, pp. 453-478. 



Las primeras noticias que tenemos sobre la exportación de 

estas plantas salitrosas -la sosa y la barrilla- se refieren a la 

sosa, que la Averiguación de 1561 sobre las alcabalas señala como 

uno de los productos gravados por el mollaje^i. Sin embargo, es 

posible que anteriormente ya fuera objeto de atención para los 

mercaderes italianos establecidos en Murcia, como im veneciano 

que hacía recogerla en el Campo de Cartagena en 1520. Como hemos 

visto ya, la explotación de la barrilla como cultivo parece ini-

ciarse hacia 1570. Por tanto, su exportación se inicia muy pron-

to: en 1577-78, por ejemplo, las escrituras de fletamiento seña-

lan la salida de 17000 quintales de barrilla hacia Génova, 

Livorno y Lisboa. En 1625-30 esta exportación, favorecida hasta 

1621 por su exención fiscal, está aún en auge y los puertos re-

ceptores se extienden a otras poblaciones, como Sevilla o Barce-

lona. Por Cartagena sale en estos afios im 80-86% del total de la 

barrilla exportada, por Mazarrón un 19-12% y por Abanilla, Yecla 

y Villena un 1-2%, probablemente en dirección a Alicante. Es evi-

dente, por tanto, la preponderancia de los propios puertos mur-

cianos para la exportación de la barrilla murciana. 

2iSobre la escasa distinción entre la sosa y la barrilla ver la 
atención que le dedica PARRON SALAS, C. "Comercio...", ob.cit.; 
en esta época, según una real provisión que ordenaba la instaura-
ción de un impuesto del 10% sobre su exportación, se consideraba 
que la sosa era "barrilla borde que nace y se cria entre los jun-
cares y saladeras, sin senbrarla ni hacerle ningún beneficio, y 
quemándola y haciéndola piedra se valen de ella como de la barri-
lla fina, y vale la mitad menos que ella"; según este mismo tes-
timonio la barrilla se sacaba por Cartagena, Mazarrón e incluso 
por "las torres de la costa y otros enbarcaderos, libre y franca, 
para Francia, Flandes, Inglaterra, Venecia, Genova y las áema.3 
partes de Italia, para hacer vidrio, jabón, tintas y legias, que 
no se pueden hacer sin ella" (AGS, TMC, leg. 2970, CR 
16-VI-1621). 



A la misma conclusión se llega mediante el análisis de las 

escrituras notariales: Cartagena atrae una producción extendida 

ampliamente por todo el Sureste (desde Cartagena a Cieza y de 

Alicante a Mojácar), gracias a su idoneidad para este medio geo-

gráfico, que los mercaderes genoveses avecindados en ella hacen 

recoger a niunerosos carreteros. Gran parte de la producción de 

Lorca, Totana, Alhema, Fuente Alamo y Mazarrón, y en menor medida 

la de Cieza y Mojácar converge hacia los puertos de Cartagena y 

Mazarrón22. En 1621, con motivo de la creación de un impuesto del 

10% de la que salía del Reino de Murcia, el Consejo de Hacienda 

consideraba que la producción total de barrilla era de 100.000 a 

120.000 quintales anuales de barrilla y de 5000 a 6000 quintales 

de sosa. No obstante, una gran parte de esta producción regional 

se consume en las jabonerías de Cartagena y, secundariamente, en 

las de otras poblaciones, como Ocafia®®. 

El jabón producido en Cartagena era consumido principal-

mente en la ciudad, pero también se exportaban grandes cajitidades 

a Saint Maló y Toledono, 

f) Moneda. 

22En 1578, por ejemplo, Pedro Francisco Panesi da poder a un 
agente para que le compre toda la barrilla que encuentre en Lorca 
y Mazarrón, y en 1588 Esteban Ferrete se concierta con un carre-
tero vecino de Huéscar para que con 20 carros le haga traer la 
barrilla comprada en Totana, Alhama, Librilla, Campo Nubla y 

l'^t'^r^tlT"' 29-1-1578, fs. 294v-295r, y 5164, 
3-XII-1588, fs. 659v-661r). De Cieza el genovés Juan Bautista 
Prebe se hace traer 230 quintales por varios carreteros (AHPM 
Prot. 5298, 7-1-1630, fs. 15v-16v). Aún en 1640, ya en pleno pe-
ríodo crítico, Ciprián Machavelo da poder a Carlos Caminati para 
comprarle toda la barrilla que pueda en Fuente Alamo (AHPM, Prot 
5262, 20-IX-1640, f. 43). v , . 
23VELASC0 HERNANDEZ, F. C o m e r c i o . . ob.cit., p. 100. 
20En cuanto a su salida hacia Saint Maló ver el epígrafe sobre 

ÍSLAS^ÍIS^^S® capítulo. Con respecto a Toledo: VELASCO 
HERNANDEZ, F. O o m o n o l o ^ , ob.cit., p. 117. 



Por Cartagena sale también gran cantidad de moneda. De la 

primera mitad del XVI es conocida la "saca" oficial, como el di-

nero que Carlos V manda trasladar desde la Corte en 1532 y 1537 

con destino a Italiane. La monarquía, sin embargo, ha de contro-

lar la salida de moneda realizada por particulares, considerada 

como enormemente perjudicial. Esta, como la de otros productos 

considerados como no exportables (armas, caballos, etc) compete 

teóricamente a la alcaldía de sacas y cosas vedadas, pero en el 

caso de Cartagena, exenta de su jurisdicción, corresponde al Con-

cejo. Todos los que se embarcan por su puerto están obligados a 

declarar el dinero que sacan. 

En 1575, por ejemplo, se realizan once declaraciones de 

salida de moneda por parte de viajeros procedentes de Jerez, To-

ledo, Yepes y otras partes, con destino a Roma, Nápoles, Génova y 

otras poblaciones italianas. Los genoveses, según señala Braudel, 

prefieren por estos años embarcar su dinero por Cartagena a rea-

lizarlo por Barcelona, de acceso más inseguro a causa del bando-

lerismo26. 

Sin embargo, su saca en contrabando es ima realidad por 

estos años, a la que contribuyen las dificultades que pone el 

2eFERNANDEZ ALVAREZ, M. Cormia documental de Cflrln.c V. Universi-
dad de Salamanca, 1973, tomo I, pp. 366-367, 373-374, 395-398 y 
469-473. AMM, caja 3, n. 168 y AMC, caja 95, n. 17. 
26Hace referencia concreta a que Juan Andrea Doria comimicaba a 
la República de Génova, en abril de 1572, que se dirigía a Carta-
gena a recogerlo (BRAUDEL, F. El Mediterráneo.. . ob.cit., t. I, 
P. 648). En 1590 Vicencio Nano y Pedro Francisco Panesi, genove-
ses, hacen embarcar 895.220 y 402.934 maravedís, respectivamente, 
con destino a Génova, para Juan Bautista Imperial (Al-IPM, Prot 
5175, 1-VI1-1590, fs. 25 y 25v-26v). 



Concejo para su persecución por el alcalde de sacas®'^. 

La sospecha de que sale mucha moneda hace que se recuerden 

o renueven constantemente las prohibiciones®®. 

s'̂ Bn 1575 Felipe II ordenaba al Concejo que procediera contra 
Juan Bautista Magi, marinero de la galera real que dirigía Juan 
Vázquez de Coronado, pues había introducido mucha seda y sacado 
mucho dinero (AMC, caja 114, n. 31, RP 12-XII-1575). En los meses 
y años anteriores el Concejo había procedido contra el alcalde de 
sacas en razón de que obligaba a los forasteros a registrar ante 
él el dinero que llevaban, multando a los que no lo hacían, como 
el genovés Julián Calvo (AMC, caja 89, n. 15, 1570; caja 111, n. 
20, 1574, y Ac.Cap. 24-IX-1575). 
28En 1598 y 1599 llegan a Cartagena diversas reales provisiones 
que prohiben sacar oro y plata (AMC, caja 93, nn. 9, 12 y 14). 



7. Abastecimiento alimenticio y comercio de importación: activi-

dad mercantil, intervencioniamo concejil y derivaciones sociales. 

Gracias a la ab\mdante documentación concejil sobre abastos 

y a los registros de entradas de embarcaciones (éstos abarcan 

imicamente las dos primeras décadas del XVII) conocemos mejor el 

comercio de importación que se realiza en Cartagena, dirigido 

sobre todo a su abastecimiento alimenticio, pero también al de 

gran parte del Reino de Murcia, la Mancha y parte del centro de 

la península. 

A. El abastecimiento alimenticio de Cartagena. 

El aprovisionamiento alimenticio es en los siglos XVI y 

XVII una de las grandes tareas de los gobiernos municipales cas-

tellanos, en especial en las medianas y grandes poblaciones, lo 

que explica el interés que ha suscitado entre aquéllos que han 

trabajado sobre ellas. Son muy variados los factores que contri-

buyen a que el abastecimiento de las ciudades fuera frecuente-

mente problemático, aunque muchas contaran con comarcas en las 

que se recogían cereales en abundancia, puesto que -entre otros 

factores- la irregularidad de la producción agrícola era algo 

característico de gran parte de los reinos castellanos. A ello 

contribuía la reducción del regadío, pero aún donde éste alcan-

zaba una dimensión mayor -vegas granadinas, huerta de Murcia-

aparecía entonces otra limitación, como era su dedicación a cul-

tivos industriales, que era también favorecida por su fácil co-

mercialización, dada su proximidad a puertos marítimos. Los re-

cursos del entorno espacial (cultivos, nivel de explotación 

agrícola) y la mayor o menor apertura al exterior condicionaban 

asimismo el abastecimiento alimenticio de toda comimidad urbana. 



La repercusión social que derivaba de la seguridad del 

aprovisionamiento alimenticio, como medio para garantizar la 

pazi, y los intereses económicos que giraban en torno al abaste-

cimiento y a la comercialización de los productos alimenticios 

locales marcan las coordenadas de im intervencionismo concejil 

constante que se plasma en medidas dirigidas a evitar el 

desabastecimiento (sobre todo de los productos más necesarios: 

cereales, carne, aceite, pescado) y la elevación excesiva de sus 

precios, pero tendían también a asegurar la recaudación de una 

serie de impuestos (concejiles y reales) y a proteger la produc-

ción local de la competencia foránea. 

Este comercio de productos alimenticios de primera necesi-

dad, dado su volumen, era importante para la hacienda real y 

concejil, como lo demuestra el alto nivel económico que alcanza-

ban las rentas reales y concejiles que pesaban sobre dicho co-

mercio: las alcabalas del trigo (35.404 maravedís en 1504, el 

19'7% del total), del aceite (5000 maravedís, el 2'7%) y de la 

carne (13.077 maravedís, el 7'3%), y las imposiciones extraordi-

narias que el Concejo recaudaba sobre la venta del aceite -una 

blanca por libra- (6.000 maravedís, el 5% de los ingresos conce-

jiles en 1505-06) y de la carne (11.552 maravedís, el 9'6% en la 

misma fecha). 

a.l) Los cereales. 

Las ciudades, caracterizadas por su variedad de servicios, 

de grupos profesionales, normalmente diferentes a los rurales, 

son ámbitos consiímidores, necesitados normalmente de un abasteci-

!Esta vinculación del incremento de la violencia a la insuficien-
cia y el encarecimiento continuados de los alimentos es un pro-
ceso ampi ícente estudiado por la historiografía. Para Cartagena 
ver los epígrafes sobre la violación de la ley y las alteraciones 
sociales en el ultimo capítulo de la segunda parte. 



miento exterior. La dedicación predominante de la tierra a culti-

vos no alimenticios, como consecuencia de la orientación de la 

producción a una economía de mercado, las áleas climatológicas, 

la lejanía de zonas cerealícolas importantes o la extrema fluc-

tuación de la población, hacen de Cartagena -como de otras muchas 

ciudades- un ente frágil en cuanto a su abastecimiento alimenti-

cio®. La gestión del aprovisionamiento fue ima de las grandes 

tareas de los gobiernos municipales en la Edad Moderna^. 

El crecimiento demográfico que caracterizó a las ciudades 

del Mediterráneo Occidental durante el siglo XVI fue causa simul-

táneamente de equilibrio y fragilidad en cuanto a la subsistencia 

alimenticia de la población. Sin embargo, la ciudad moderna no 

fue un mimdo cerrado o circunscrito únicamente a su hinterland, 

sino que se caracterizó por su apertura a las relaciones comer-

ciales con otros espacios. El ideal del autoabastecimiento queda 

realmente muy alejado de la realidad urbana y no por una volimtad 

expresa de sus habitantes, que siempre tienden a vivir de sus 

tierras, sino por factores muy diversos (crecimiento demográfico, 

limitaciones económicas, etc). Cartagena, a diferencia de Valla-

dolid, con un abastecimiento asegurado por imas condiciones muy 

favorables^, carece de ima zona cerealicola próxima -como la 

campiña cordobesa o el Campo de Bergantiños para Santiago de 

Compostela®- y experimenta un crecimiento demográfico y ima 

2Sobre la confluencia de estos mismos factores en otras ciudades 
como Murcia ver: CHACON JIMENEZ, F. "Caminos...", ob cit A ni-
vel comparativo sobre los cambios que experimenta el abasteci-

Cartagena a principios del XVIII: ROMAN 
CERVANTES, C. Abastecimiento cerealístico en la Cartagena de 
principios del siglo XVIII (1725-1740)", en Cuaderno.^, de Hi.tn.j. 
Moderna y Contemporánea, n. 8, Madrid, 1987, ppri()9-i25 
^BRAUDEL, F. ETMedi terràneo,. _, ob.cit., t. I, pp 414 y 434 
OBENNASSAR, B. Valladolid ob.cit., p^. 55-78 

T ^ ^ ' c • - ob.cit., pp. 204-215; GELABERT 
GONZALEZ, J.E. Santiago.. ob.cit., pp. 219-25. 



fuerte demanda por parte de barcos de paso por el puerto, tropas 

que embarcan y desembarcan, viajeros y transportistas, etc, que 

hacen que la producción alimenticia local y regional, a pesar de 

su crecimiento hasta principios del XVI, sea frecuentemente insu-

ficiente para el abastecimiento. 

En 1529 el Concejo declara que ese afio la cosecha sólo ase-

guraba el abastecimiento durante seis meses. La gran frecuencia 

de cosechas escasas en Cartagena y gran parte del Reino de Murcia 

da lugar a numerosas crisis de subsistencias: 1502-06, 1528-31, 

1536-37, 1540, 1545, 1552, 1556-58, 1562, 1563, 1571-73, 1582-84, 

1589, 1591, 1594, 1596, 1598, 1604, 1612-13, 1630, etc. Por 

contraste, en otros años la propia cosecha local es suficiente 

para la población de Cartagena e incluso da lugar a excedentes 

exportables. Ante la previsión de una buena cosecha local el 

Concejo abandona la importación de trigo foráneo, que siempre 

resulta más caro, y lo compra a los labradores del Campo de Car-

tagenae. La diferencia de precios puede ser otro factor favora-

ble a la comercialización de la producción local. En marzo de 

1592, por ejemplo, el Concejo declara que el trigo comprado por 

el Pósito a los vecinos le sale a 6'5-7 reales la arroba, mien-

tras que el comprado en La Mancha lo hace a 9'5, por lo que de-

cide mezclarlo todo y venderlo a 9 reales-^. Aimque no siempre es 

más barato el cereal propio: una cosecha muy abundante en Huéscar 

y la Mancha, por ejemplo, hace que el precio total del grano y de 

su transporte hasta Cartagena sea en 1538 similar o inferior al 

BEn 1564 y 1585, por ejemplo, la abundancia de la cosecha hace 
que el Pósito no pueda vender sus existencias, y en 1592 el pre-
í rr-r rápidamente por la misma razón (AMC, Ac.Cap. 26-11-1564 

y 23-1592, 9-1-1593, 30-IV-1596, etc). 
^AMC, Ac.Cap. 21-III-1592. 



adquirido en ésta®. Lo normal es que las crisis de subsistencias 

sean provocadas por la confluencia de la insuficiencia productiva 

de todo el Reino e incluso de los graneros próximos: "toda la 

SAsi lo señalan los informes del corregidor Andrés Dávalos y del 
jurado cartagenero Diego Ros con motivo de la preparación de ima 
^sible ex^dición militar: el trigo de Cartagena se compraba a 

V /f^l®® ^^ fanega, pero el llevarlo a moler a Murcia provo-
caba el incremento de otro real (en total a 6'5-7), mientras que 
el de Huéscar era adquirido a 4-4'5 y el de Membrilla, Manzana-
res, Cuenca y Huete a 3, por lo que éste saldría con el coste 
del transporte hasta Cartagena a 6 reales o algo menos, puesto 
que calculaban que la arroba de harina costaría 74 maravedís con 
el trigo de Cartagena, 70 con el de Huéscar y 68 con el de las 
demás poblaciones (AGS, GA, leg. 12, fs. 63 y 71). 



comarca está falta de pan", "en esa dicha cibdad y en sus térmi-

nos y en todo el Reino de Murcia se avia cojido el año proximo 

pasado de 1551 poco pan", alega el Concejo. 

No obstante, es real, al mismo tiempo, la imagen de Carta-

gena como una ciudad portuaria y marítima que, como tal -lo suge-

ría Braudel hace muchos años-, une rutas marítimas y terrestres, 

y por tanto se abastece frecuentemente "de acarreo", es decir, 

por medio del transporte. En este sentido, el Concejo aprovecha 

todas las oportunidades que le ofrecen sus relaciones comercia-

les. A ello se dirigen muchas medidas, como la obligación de in-

troducir harina en la ci\idad impuesta a los transportistas que 

sacaban pescado -el gran producto de intercambio hasta finales 

del XVI-©, la concesión de ventajas fiscales a quienes se 

obligaban a abastecer durante cierto tiempo o con una determinada 

cantidadio, la compra a los barcos que entraban en el puerto^i, a 

los proveedores de armadas y fronteras^® o al granero episcopal, 

que en algima ocasión llegó a ser embargado^s; o incluso el envío 

de comisionados a zonas de gran producción cerealista o de 

redistribución. 

©Esta medida fue frecuente hasta finales del siglo XVI, en que 
con motivo de la ruptura de la hermandad que le unía con Carta-
gena el Concejo de Murcia consiguió que sus vecinos fueran ex-
cluidos de ella. En el siglo XVI se utilizaba también en Alicante 
y Cantabria: GIMENEZ LOPEZ, E. Alicante.... ob.cit., p. 267, y 
CASADO, J.L. ob.cit., p. 16. 
lOAsí sucede en 1583 y 1584, por lo menos (AMC, Ac.Cap. 8-X-1583 
y 14-VI1-1584). 
i^En 1584 el Concejo decide comprar de 3000 a 5000 fanegas de 
trigo a ima nave que estaba próxima al puerto y 1500 a otra que 
ya estaba en él (AMC, Ac.Cap. 4, 7 y ll-IV-1584). 
i2Estas compras fueron frecuentes a finales del XVI: 300 arrobas 
en 1584, 1000 en 1598, etc (AMC, Ac.Cap. 31-III-1584 y 21-VII-
1598). 

i3Se realizan compras de trigo al granero eclesiástico en 1556, 
1562, 1563, 1583 -600 fanegas para sembrar-, 1589 -2000 fanegas-, 
1591 -300 fanegas de trigo y mil de cebada-, 1592 -1000 fanegas-, 
etc (AMC, Ac.Cap. 24-X-1556, 14, 22~VIII y 5-IX-1562, 7-VIII y 
16-XI-1563, 15-XI-1583, 13-VI-1589, 19 y 22-X-1591 y 28-VI-1592). 



Cartagena, como otras muchas ciudades mediterráneas, rea-

liza el "estirón del espacio nutricio" -en expresión de 

G e l a b e r t h a c i a las comarcas próximas, puesto que el "trigo de 

mar" es generalmente el último recursoi®: Orihuela (1506), Totana 

(1571), Lorca (1556, 1557, 1560), Caravaca (1589), el marquesado 

de los Vélez (1506), Huéscar (1530, 1567, 1598), Quesada (1598), 

Albacete (1545, 1557, 1562, 1567, 1570), Chinchilla (1545), la 

Mancha (1556, 1557, 1591, 1592), Cazorla (1567). Sin embargo, es 

frecuente que este primer espacio nutricio, sobre todo a partir 

de finales del XVI, esté tan necesitado como Cartagena, lo que 

exige im segimdo estirón hacia zonas más alejadas, que requieren 

el transporte marítimo: Alicante (1530), Valencia (1506), Orán 

(1545, 1556, 1557, 1584, 1589, 1591), Málaga (1502, 1504, 1505, 

1584), Medina Sidonia (Cádiz, 1552), Sicilia (1530, 1630); y lo 

mismo hacen algunos vecinos y los proveedores de armadas en Sici-

lia para las galeras y armadas reales, por lo menos en 1531, 

1542-43 y 1545-46; como también Murcia, que a veces había de con-

seguir carta de seguro para que en Cartagena se dejase pasar el 

trigo que había comprado en Oráni®. Al predominio de las zonas 

interiores sigue en los últimos años del XVI y las primeras déca-

das del XVII el del abastecimiento marítimo. En 1598 el trigo 

procede de Sicilia, en un 66'3%, y de Francia (33'6%); en 1605-

06 de Provenza (63%), Bretaña (14%), Sicilia (11'2), Cerdeña (9%) 

e Inglaterra (2'7%); o en 1612-13 de Bretaña y Sicilia. Por otra 

i^GELABERT GONZALEZ, J.E. S a n t i a g o . o b . c i t . , p. 210. 
i^Así lo intuyó Braudel: "El trigo del mar será un expediente, el 
último recurso" (BRAUDEL, F. El Mediterranen . ob.cit., t. I, 
p. 560). A ello contribuía generalmente su peor calidad, en razón 
del largo tiempo de almacenamiento y de la humedad, que lo estro-
peaban. De aquí -la aparición del gorgojo- que surgiera el pro-
blema de tener que hacerlo desaparecer o de destinarlo al consumo 
animal (AMC, Ac.Cap. 5-III-1563 y 4-VI-1585). 
i®Ver mi libro Cartagena en la época ob.cit., pp. 225-243. 



parte, el trigo procedente del Atlántico sustituye al del Medite-

rráneo . 

Esta última acción supone un mayor desembolso de dinero, 

hasta el pimto de exigir el recurso al préstamo, generalmente 

mediante censos, y, a largo plazo, provocó su endeudamiento, que 

en 1636 llegó al embargo y control de las rentas concejiles por 

los acreedores IT'. 

La condición portuaria de Cartagena tuvo asimismo aspectos 

negativos, como la salida del trigo en los años de penuria. Los 

primeros en crear problemas fueron los proveedores de armadas, al 

sacar desmedidamente cereal para las galeras y presidios norte-

africanos, pero lo hacían también algimas ciudades -como Murcia, 

Orán o Sevilla- con licencias reales, lo que provocaba el rechazo 

del ConcejoiB. Además, lo realizaban frecuentemente personas par-

ticulares, sacando en contrabando hacia Orihuela el trigo desti-

nado al abastecimiento de Cartagena o de Murcia^®. 

A partir de 1560 el abastecimiento frumentario se organiza 

a través del Pósito, uno de cuyos fines era precisamente el de 

almacenar im stock de cereal que permitiera ima cierta seguridad 

alimenticia en caso de necesidad, puesto que la paz ciudadana 

ílon^^p^®^"^®® ^^ creciendo enormemente entre 1555 y 
15Ü5. En esta ultima fecha el Concejo decidía redimir varios cen-

^ ^ ^ ^ cantidad ya elevada: 
4.275 000 maravedís (AMC, Ac.Cap. 14-IX-1585). Sobre el embargo 
de todas las^rentas del Concejo, desde 1636, por los herederos 
del genovés Juan Bautista Prebe, que había prestado 95.000 duca-
dos para la gestión de la traída de las aguas de Huéscar ver mi 
artículo "Señorialización...", ob.cit. 
isFueron muy frecuentes a lo largo de todo el XVI- AMC Ac CaD 

24-VI-1529, 8-II-1536. 2 3 - X - 1 5 ^ % 2 - V m : 
104U, 1O-A11-1556, etc. 

i®Este comercio ilegal se daba, por lo menos, desde principios 
del siglo Y ( ^ T I N E Z CARRILI^, M.Ll. Revoli.oión n . h . L .. 

i ñ • T ' ^ T ^ C V . ^ ? di^rantp la Baia Kd^d dc^Qp; 
=JA¿QJ., Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1980, pp 332-334 
Su persistencia y acentuación en el XVI obliga al Concejo a vigi-
lar los límites del término, especialmente los del Mar Menor. 
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dependía de ella, tal como muestra la sensibilidad popular hacia 

esta precariedad^o, y precios asequibles a la mayor parte de 

la población. Este fue el planteamiento inicial que Felipe II 

hizo al Concejo, en 1557-60: la creación de im pósito que almace-

nase permanentemente 3000 o 4000 fanegas de cereal. Sin embargo, 

el Concejo propuso que era mejor dotarlo de dinero, de una 

renta, ya que en Cartagena era muy difícil preveer las cantidades 

de cereal necesario, pues variaba constantemente el tamaño de la 

población, en razón de la afluencia de tropas, viajeros, 

mercaderes, etc, y, además, el trigo había que molerlo fuera de 

Cartagena, en la que no había molinos. Por fin, en 1561, Felipe 

II permitió al Concejo que se sirviera del arrendamiento de los 

pastos del Campo Nubla para la dotación del Pósito. Terminado de 

construir en 1565, su gestión fue muy problemática en los prime-

ros años, hasta el pimto de que en 1577-78 el Corregidor se en-

frentó fuertemente al Concejo, acusándole de que desde 1572 no 

había tomado cuentas a los depositarios, de que éstos eran 

generalmente parientes, criados y paniaguados de los regidores y 

de que para su dotación se habían mezclado la renta del Campo 

Nubla con las sobras de las alcabalas. 

A partir de su fimdación el Pósito prevee las necesidades 

frumentarias, envía comisionados a comprar cereal a los vecinos 

o a otras comarcas, hace molerlo y lo vende a las panaderías para 

20La salida de gran cantidad de trigo de forma cautelosa en 1603 
Z T Z t J t ^ protestas de alg^^os vecinos contra el alcalde mayor 
por permitirla. Algimos de los procesados por tales críticas de-
claran que entre ellos se comentaba "que el dicho alcalde mayor 
tema culpa de todo y que pudiera subpeder lo que en Ñapóles, que 

^r^ocí ^^^^^ ^^^^^^ personaje por otro tan-
to (AMC, caja 256, n. 11). En 1645-48 el Concejo teme ima re-
welta a causa del desabastecimiento continuado de la población y 
del hambre que sufre una gran parte (CASAL MARTINEZ, F " "DOS'epi-
demias...", ob.cit., pp. 40-44). 



que hiciesen pan y lo vendiesen a precios moderados^i. Si durante 

la segimda mitad del XVI fue una institución eficaz en cuanto a 

esta función, en las primeras décadas del XVII se convierte en 

objeto preferencial de embargos de dinero a que lo sometieron 

frecuentemente sus acreedores y los del Concejo®®. 

El predominio de este abastecimiento exterior explica el 

rechazo del Concejo de Cartagena a la tasa de los precios de ce-

reales, puesto que ésta dificulta una actividad que se realiza 

predominantemente desde el exterior de la ciudad®®. No obstante, 

el abastecimiento de trigo, como también el de carne y aceite, 

era usualmente confiado por el Concejo de Cartagena a particula-

®iEsta política de precios baratos sólo es eficaz en condiciones 

lltT^.t ^ ' ordenaba que las panaderías 
vendier^ el p ^ en im lugar especial para los pobres -la lonja 
? 7 ^ ^ Precios determinados (AMC, Ac.Cap. 9 y 
17-XII-1591, 7-111-1594, 21-VII-1598, etc). Por el contrario, a 
las crisis epidémicas antecedía normalmente ima fuerte elevación 
seguida por el hambre. 

®®En 1618, por ejemplo, el licenciado López Madera, alcalde de 
corte comisionado para estudiar el proyecto de transvase de agua 
desde Huéscar a Cartagena, se apoderó de los 1200 ducados que 
había en su caja (CASAL MARTINEZ, F. Historia, • nh M t 

®®Ante una orden real de informar sobre la conveniencia o no con-
veniencia de la aplicación de la tasa sobre el precio de los ce-
reales, los miembros del Concejo, junto con "ciertas personas, 
vecinos de esta cibdad, onbres viejos, zelosos del bien público", 
m^ifestaron el 15-11-1558 que "la dicha tasa no conviene que s¿ 
haga en esta cibdad y su término, porque esta cibdad bive de aca-
rreo y la gente de ella, por la mayor parte, son gentes de mar y 
pescadores y no se pueden sustentar si no es de acarreo, y porque 
en nueve leguas de esta cibdad no ay moliendas, y por la esteri-
lidad de los años suplicaron a Su Magestad sea servido de sobre-
seer en la dicha tasa, porque no aviendola esta cibdad y particu-
lares de ella rescibirian mayor beneficio" (AGS, CJH, leg. 31, f 
185). Un año antes, con motivo de otra petición de informe sobr¿ 
las posibles causas de la elevación de los precios cerealícolas, 
en el que se apuntaba especialmente hacia la especulación reali-
zada por los ricos, el Concejo declaraba algo parecido: "que esta 
Cibdad se provee de acarreo y que en ella no ay personas que ten-
gan trigo ni centeno ni cevada encerrados para que de otra manera 
se i^ied^ proveer, e si la dicha tasa se pusiese en esta cibdad y 
su termino abrá detrimento, por proveerse como se provee de aca-

® i^í^epublica no sería bastecida como hasta 
oy (AMC, Ac.Cap. 25-111-1557). 



res, que se obligaban a asegurarlo y a realizarlo en las depen-

dencias destinadas a ello (el Almudí, las tabernas del aceite y 

la Carnecería), y que, en consecuencia, tenían posibilidades de 

especular. 

¿Qué cantidades de cereal se importan del exterior?. En la 

primera mitad del XVI predominan las 4000-4500 fanegas anuales, 

mientras que en la segimda mitad del mismo se elevan por término 

medio a 7000 fanegas, aproximadamente. Si en 1552, en que Carta-

gena tenía aproximadamente 1100 vecinos, el Concejo intenta com-

prar 12.000 fanegas, y hacia 1584-89, en que la población supera 

los 1.500 vecinos, estas cantidades llegan como mucho a las 

8.000-9.000 fanegas, se puede deducir, en nuestra opinión, que se 

trata de cantidades moderadas, lo que podría indicar una impor-

tancia mayor del trigo no controlado por el Concejo y el Pósito, 

como el introducido libremente por carreteros o barcos, y del 

que procede de la propia producción local. La entrada de 263.732 

fanegas por mar en 1605-06 -de ellas 21.055 consignadas a merca-

deres de Cartagena- es, sin duda, una excepción, que muestra una 

función redistribuidora considerable, 

a.2) Vino. 

Jimto con los cereales, otros productos alimenticios de 

gran consumo han de ser importados en Cartagena. El vino era imo 

de ellos, pues su inserción en el abastecimiento urbano era ex-

tremadamente problemática24, a pesar de que a finales del XVI 

entre el 15 y el 25% de la producción agraria local correspondía 

24Es esta ima situación parecida a la que se da en la Murcia ba-
jomedieval (HERNANDEZ FRANCO, J. "BasL del comerc o d e í v L 1 

9 . ^^ ^^ 1980? 
pp. 23-38) y en Alicante durante el siglo XVIII (GIMENEZ LOPEZ, 
t n f ^ ^ f f ^ A PP- 312- 331), con la diferencia res-
pecto a ésta de que la producción cartagenera -y por tanto la 
exportación- es mucho menor. 



al vino. Sin embargo, esta producción sólo daba para un nimiero 

muy variable de meses -generalmente de tres a seis- y su calidad 

era frecuentemente mediocre. 

El interés particular de los miembros del Concejo, como 

grandes cosecheros y vendedores que eran, incluso propietarios de 

muchas de las tabernas, hizo que el gobierno municipal se incli-

nara a proteger de modo constante la venta del vino local, prohi-

biendo la venta del de fuera^®. Sólo cuando el vino local faltaba 

o su calidad era pésima el Concejo permitía la introducción de 

vino foráneo, procedente fimdamentalmente del Reino de Valencia 

(Benicarló, Vinaroz), pero también de Andalucía y Provenza, mu-

chas veces con destino a Alumbres Nuevos, Murcia y Lorcas®. Aún 

así, los grandes cosecheros presionaban al Concejo para impedir 

la competencia foránea, lo que suponía la imposición de unos pre-

cios mas altos de los que se daban en caso de que la venta fuera 

2eEran los propios regidores quienes pedían que no se dejase en-
trar vino forceo o que se pusiera en almoneda el ya desembar-
cado, en ocasiones incluso aunque había 40 galeras en el puerto, 
como sucedió en 1575 (AMC, Ac.Cap. 6-XI-1537, 15-III-1575) En 

X T J Í l f Pennitir la entrada, pero J s 
días más tarde algunos regidores intentaron revocar la decisión, 
sin éxito, siendo acusados de buscar así únicamente sus intereses 
particulares (AMC, Ac.Cap. 27 y 31-1-1587). Esta política protec-

^^^^ Alicante desde principios del 
m ( G i p E Z LOPEZ, E. Alicante..., ob.cit., pp. 312-313) 
2BA lo largo de todo el XVI predomina un comercio del vino mono-
^lizado por catalanes y valencianos: Gaspar Llórente, Gaspar y 
Baltasar Ramonete, Miguel Xofre, que se ofrecían al Concejo para 
vender cantidades de 30 botas o 4000 arrobas en 1538, o 300 botas 
en 1572 (AMC, Ac.Cap. 7-1-1529, 28-VII-1530, 21-VII-1531 

vÍÍT'?.'«. 7-VIII.1539, 4-VII-Í550 - 1 5 M ' 2 I 
VIII- 563, 9-yi-1573, 23-VII-1585, etc). Por una información dada 
por el Concejo en 1585, con motivo de la petición de licencia 
para hacerlo traer, sabemos que este vino de Vinaroz y de Beni-
carló era especialmente valorado por ser aguado y muy barato, 
consimiido especialmente por los trabajadores, a diferencia del 

VII-1586r '''' ^ 23-



libres^. De aquí que los taberneros recurrieran al fraude, intro-

duciendo vino foráneo cuando estaba prohibido®®. 

La existencia de una gran demanda (mercado urbano, provee-

duría de armadas y fronteras, aprovisionamiento de los barcos 

mercantes) agravaba el problema del abastecimiento en los años de 

malas cosechas®©. La propia venta para el consumo directo por 

las tabernas era conflictiva a causa del fraude en las medidas, 

calidad, etc, lo que propiciaba un control muy directo por parte 

del Concejo®®, 

a.3) Aceite. 

Al igual que sucede con el vino, es probable que Cartagena 

fuera una excepción en el Mediterráneo Occidental, en cuanto a su 

condición de gran importador de aceite, puesto que su amplia pro-

ducción daba lugar a una escasa comercialización, según Lapeyre 

2'^Aimque referido en este caso a la uva, en 1594 un grupo de ve-
cinos exigió al Concejo que no se vendieran las uvas a 4 marave-
dís, como estaban haciendo los cosecheros, sino a 2, porque -ale-
gaban- "en Murcia y en Lorca y en toda la comarca, donde ay menos 
viñas que en esta cibdad, no valen a más de dos maravedís la li-
bra" (AMC, Ac.Cap. 30-VII-1594). Para conseguir estos precios 
altos de la producción local, el Concejo prohibía a los bodegone-
ros y taberneros vender vino foráneo o lo tasaba a precios aún 
más altos que los del vino local, con lo que aquéllos se hacían 
no competitivos (AMC, Ac.Cap. 6-1-1530, 14-IV-1549, 31-XII-1569 
etc). ' 

2®AMC, Ac.Cap. 5-VII-1567, 1-VI1-1570 y 18-IV-1592. 
®©Ante esta situación el Concejo prohibía revenderlo y sacarlo 
fuera de la ciudad y ordenaba registrarlo, alegando -como hace en 
1591- que "la cozecha del vino de este año de noventa y uno a 
sido muy poca y algunos vecinos de esta ciudad que tienen caudal 
tienen conprado la mayor parte del vino que en esta ciudad ay 
para sacarlo a vender fuera de ella" (AMC, Ac.Cap. 31-XII-1591).' 
®oSe acusaba a los bodegoneros de venderlo solamente a sus clien-
tes comensales, de adulterarlo y de defraudar al consiunidor uti-
lizando "camillas" que al hacer espuma hurtaban la cuarta parte 
(AMC, Ac.Cap. 5-VII-1567, l-VII-1570 y 20-11-1593). Para evitar 
estos perjuicios el Concejo intentó promocionar la venta del vino 
por los propios cosecheros para el consumo directo, pero no lo 
consiguió (AMC, Ac.Cap. 18-IV-1592). 



y Carandesi. La producción local de aceite, como hemos visto an-

teriormente, se reducía a la cosecha de aceite de lentisco -de 

mata-, de escasa calidad, que en afios buenos daba hasta 2000 

arrobas y era elaborado en las almazaras o molinos de aceite. 

Sin embargo, lo normal era que hubiera de ser importado, ya de 

comarcas próximas (Fuente Alamo, Lorca) o más lejanas: Andalucía 

(Almería, Málaga), Mallorca o Francia^s. 

La evolución demográfica de la población se manifiesta cla-

ramente en la del consumo urbano: de 1500 arrobas en 1550, a 

1.200-1.300 arrobas en 1561, después de la epidemia de 1559, y a 

5.500-5.600 en 16223®, lo que puede explicar la fuerte competen-

cia por su arrendamiento entre los mercaderes extranjeros más 

importantes (Julián Jungue, Bartolomé (Hiatino, Juaii Bautista 

Arezio, Gerónimo Dhigueri, Bartolomé Baldasano o Juan Francisco 

Tacón) y algunos naturales (Diego Sánchez Nieto, Diego Fernández 

de Santo Domingo, Diego Torralba, Francisco Fernández, Alonso 

Cortejo, Cristóbal de Villarreal, Alonso García Ibarguen) desde 

finales del XVI a mediados del XVII. Esta mayor dependencia del 

exterior del abastecimiento del aceite, junto con grandes benefi-

cios, provocaba también ocasionales fracasos de los obligados 

31LAPEYRE, H./CARANDE, R. "Relaciones...", ob.cit., pp. 729-30 
Aunque, a un nivel espacial mayor, el Messogiorno italiano expor-
taba aceite a Inglaterra y Alicante también lo importaba (GIMENEZ 
LOPEZ, E. A l i c a n t e o b . c i t . , p. 379). 
32AMC, Legajo Abastecimiento de aceite, n. 1 (1554); Ac Cap 22-
XII-41, 21-VIII-1563, 29-111-1570 y 19-VIII-1570. 
33E1 consumo local de 1550 lo declara el abastecedor de ese afio 
(AMC, Ac.Cap. 12-IV-1550); el de 1561 los interrogados en la Ave-
riguación de alcabalas de 1561 (AMC, caja 108, n. 46); y el de 
1622 el obligado de dicho afio, Bartolomé Baldasano, con motivo de 
las dificultades que tuvo para abastecer (AMC, caja 101, n. 21) 
Este aiunento se confirma, además, en la multiplicación del niimero 
de tabernas de aceite: una a principios del XVI, dos en 1534, 
tres entre 1554 y 1567, y cinco en 1592 (AMC, Ac.Cap. 1-1-1530 
l-X-1534, 7-1-1554, 25-1-1567 y caja 178, n. 7). 



y, en consecuencia, grandes protestas de la población^o. 

Por otra parte, desde finales del XVI, las jabonerías com-

piten con el consumo humano en la demanda de aceite. De ello pue-

de dar una ligera idea el hecho de que una sola jabonería, como 

la de Francisco Dhigueri, con cuatro calderas, consumiera men-

sualmente 400 arrobas de aceite®®, 

a.4) Pescado. 

A pesar de ser una base pesquera de gran producción, el 

pescado de la Andalucía atlántica y de Portugal es introducido 

por mercaderes portugueses y andaluces en grandes cantidades, 

pescado que distribuyen millares de trajineros por todo el Reino 

de Murcia, la Gobernación de Orihuela, el Marquesado de Villena, 

el sur del Reino de Toledo e incluso a la Corte®®. 

Una parte de la abundante producción pesquera de las alma-

drabas del duque de Medina Sidonia era exportada a Italia, los 

puertos de la Corona de Aragón y también al de Cartagena. Este 

transporte marítimo de pescado salado hasta el puerto de Carta-

gena era muy considerable. La alcabala de la saladura o pescado 

salado introducido por el puerto era muy superior en 1504 a la 

del pescado fresco de Cartagena -44.843 y 14.000 maravedís res-

pectivamente-, mientras que en 1561 estaban equiparadas (30.000 

maravedís respectivamente). La introducción de este pescado sa-

lado de fuera la realizaban los mismos andaluces, portugueses e 

®4En 1589 y 1593, por ejemplo, Diego Torralba y Francisco Fernán-
dez son denunciados por no abastecer lo suficiente, a lo que 
ellos responden pidiendo permiso al Concejo para elevar el pre-
cio, a causa de que les estaba costando más de lo normal Sin 
embargo, los regidores se negaron a tal medida, alegando en 1593 
que el año anterior habían obtenido unos beneficios de 5000 duca-
dos (AMC, Ac.Cap. 4-XI-1589 y 9-II-1593). 
®®AMC, caja 97, n. 21, 1611. 

®®FRANCO SILVA, A./MORENO OLLERO, A. "Datos...", ob cit p 293 

AMM, leg. 4283, n. 6 (1513) y AMC, Ac.Cap. 18-111-1528, is-IX-
1533 y 18-III-1564. 



incluso gallegos y catalanes a finales del siglo XV y en la pri-

mera mitad el XVI, mientras que entre mediados de dicho siglo y 

principios del XVII se imponen las salazones del Atlántico Norte, 

muy demandadas para el abastecimiento cuaresmal en razón a sus 

bajos preciosas, y transportadas por bretones e ingleses. Junto 

al predominio del pescado bretón e inglés -abadejo, bacalao- en 

las últimas décadas del XVI hay que añadir el de Terranova en 

las dos primeras décadas del XVII, cuyos "bancos" eran también 

explotados por franceses e ingleses. En cambio, su transporte 

hacia el interior del Reino de Murcia y hacia Castilla lo efec-

tuaban modestos trajineros, recueros y carreteros de Cartagena y 

otras muchas poblaciones, generalmente situadas en torno a los 

caminos. 

Desde finales del XVI, sin embargo, se impone el predominio 

del pescado de Francia, Inglaterra y Terranova, comercializado 

principalmente por los bretones, pero atrae también a los merca-

deres genoveses y naturales más importantes, como Octavio Cor-

vari, Diego Fernández de Santo Domingo, Juan Santos de Guzmán, 

Diego Barbero, etc. 

a.5) Frutos secos y fruta. 

Cabe destacar, por último, la importación de otros produc-

tos alimenticios como frutos secos (almendras, avellanas, casta-

ñas, pasas, dátiles, tápenas, alcaparras, higos y nueces) y la 

fruta fresca de verano. Los primeros suelen ocupar una pequeña 

parte de im gran número de barcos, que proceden de los puertos 

s-^GIMENEZ LOPEZ, E. A l i c a n t e , ob.cit., p. 367. También señala 
la llegada de salazón inglés a Alicante hacia 1576. El consumo de 
este tipo de pescado por la población de Cartagena durante la 
cuaresma era probablemente de 200 quintales, que es la cantidad 
de abadejo que mandó comprar el Concejo en 1598 (AMC, Ac.Cap. 
13-1-1598). 



valencianos y catalanes (Alicante, Denla, Valencia, Castellón, 

Tarragona y Barcelona) en el caso de la almendra y la avellana, 

de Provenza en el del almendrolón y la nuez, y de otros puertos 

mediterráneos más alejados, como Corinto, de donde era famosa su 

pasa, u Orán para la nuez. En cuanto a la fruta fresca, a pesar 

de haber abundado la producción de melones en la misma Cartagena, 

a mediados del XVII se traen de las Cuevas de Almanzora 

(Almería)®8. 

a. 6) CJondimentos. 

Se trata de productos que, a excepción de la sal, no tienen 

un consiímo excesivamente extendido entre las clases populares, 

pero forman otro grupo de artículos importante en la importación 

marítima, procedente fundamentalmente de las colonias a través 

de Portugal y Andalucía en el caso de las especias -canela, pi-

mienta, comino (de Francia) y jengibre-, mientras que el azúcar 

lo hace también de Andalucía, puesto que se producía en algimas 

vegas costeras granadinas, como Almuñécar, principalmente, Vélez 

Málaga y Marbella®©. 

B. El comercio de ijnportación de los productos no alimenticios: 

Materias primas y productos manufacturados . 

Las materias primas y los productos manufacturados ocupan 

un segundo lugar en el comercio de importación. En cuanto al 

marítimo, por ejemplo, cada barco transportaba entre 1603 y 1617 

unas veces un único producto, que solía ser generalmente un pro-

38AMC, caja 111, n. 17: "Memoria del dinero de alcabala que ha 
entrado en mi poder, que yo, Juan Gutierrez, e cobrado desde pri-
mero de jullio de este año de 1642, que entró en la puerta del 
muelle de esta ciudad, de orden de Pelegro Pereti, a quien perte-
nece la dicha alcavala". 

ss^PEZ DE COCA CASTAÑER, J.E. "Nuevo episodio en la historia del 
azúcar de caña: Las Ordenanzas de Almuñécar (siglo XVI)", en CCH 
Universidad Complutense, Madrid, 1985, PP. 459-488 y la biblio-
grafía que ofrece. 



ducto alimenticio básico (trigo, pescado), y otras llevaba ima 

cierta variedad de productos (alimenticios y tejidos, productos 

manufacturados). Se da, por tanto, una doble vertiente: por ima 

parte ima gran afluencia de productos alimenticios -casi el 60%-

muy superior a la de las embarcaciones con productos no aliménti-

cios, que representan tan sólo el 12%. Estos productos alimenti-

cios eran cereales (34%), pescado (16%) y otros, como aditivos y 

frutos secos (11%). Entre los no alimenticios incluimos las mate-

rias primas (fibras textiles, tintes, drogas, pieles y cueros, 

minerales metálicos y maderas y combustibles) y los productos 

manufacturados, que son muy diversos: tejidos, papel, y objetos 

elaborados de cerámica, metal, madera o barro. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que otro 20%, que completa al 58% de embarca-

ciones con productos sólo alimenticios y al 12% de las que trans-

portan productos industriales, lleva conjuntamente en su carga 

productos alimenticios y manufacturados. Este 20% de embarcacio-

nes contiene productos industriales y alimentos no panificables 

(frutos secos y aditivos). 

Las materias textiles y los tejidos, que ocupan un segimdo 

lugar en la carga de los barcos que llegan al puerto de 

Cartagena en 1603-17, son algodón, lana, seda, lino, almidón, 

hilo, esparto y cáfiamo, lienzos, chamelotes, tapetes, fustanes, 

rasuras, fustete, bayetas, cariseas, blanquetas, grassetes, 

medias, rajas, telas indias y vulgares. Su procedencia es 

variadísima en dichos años: Italia, Francia, Inglaterra y Flandes 

para los tejidos, y, en cuanto a las materias textiles, Aragón e 

Italia para el esparto, Francia para el algodón, Andalucía para 

la lana, Italia para la seda, Francia y Aragón para el lino, y 

Aragón y Orihuela para el cáñamo. En la primera mitad del XVI son 

introducidos paños y tejidos italianos, flamencos, ingleses y 



valencianosoo, especias del Levante mediterráneooi, cueros y 

esclavos de Berbería^®, y madera de Moratalla, a veces con 

destino a Sevillana, mientras que en la segunda mitad del XVI, 

período para el que la documentación es algo más homogénea y 

abundante, se comercializan en Cartagena paños del interior 

castellano (Segovia, Toledo y Córdoba) y paños ingleses, aunque 

éstos sufren las medidas proteccionistas del Concejo; lienzos 

bretones y una gran variedad de tejidos italianos (cordellates, 

terciopelos, sedas, rajas florentinas, etc). 

Abundan igualmente los tintes, con las mismas procedencias: 

agalla, palo de Brasil, de Campeche y de Ebano, añil, alcanfor, 

índigo o pastel de Corinto. 

En cuanto a los metales y minerales, circulan en Cartagena 

el acero de Génova, el plomo y el estaño de Inglaterra, y hierro, 

oro, cobre y azufre de muy diversas partes. De las minas de 

Hellín recibían los proveedores de armadas algimas cantidades de 

azufre. 

El papel procedía casi exclusivamente de Génova y Marsella. 

Los objetos de cerámica y barro y las pieles y cueros ocupan un 

lugar menos destacado en el comercio marítimo, pero los objetos 

de barro llegan también del Toboso. 

Por último cabe reseñar la llegada de ima serie de 

productos muy diversos, pero que revelan ima gran demanda de 

productos manufacturados, procedentes de Francia y la Península 

Italiana: madera, vidrio, espejos, cera, jabón, piedras de 

ooAMC, Ac.Cap. 30-VI-1530, 15-11-1532, 26-XI-1534 y 21-VII-1541 
AHPM, Prot. 5158, fs. 173r, 216v-217r, 226v, 227v, 250v, 273v y 
289v. 

oiAMC, Ac.Cap. 7-VII~1530 y 1-1-1537. 
42AHPM, Prot. 5158, fs. 252r-v y 268v-269r. 
03AHPM, Prot. 283, s.f. (6-VI-1527) y Prot. 5158, fs. 79r y 248 
(1559). ARChG, cabina 511, leg. 2.156, n. 13 (1547). 



molino, sillas, imágenes, incienso, calderas, libros, mármoles, 

coral, cuadros, colonia, cuchillos, herramientas, camas de madera 

y de hierro, cucharas de nacra y de palo, sombreros, productos 

que nos muestran el gusto de la población o, por lo menos, de 

cierto sector, por el lujo y la ostentación. 

El balance de este tipo de intercambio es no sólo negativo, 

sino también creador de dependencia, puesto que Cartagena, como 

gran parte del Reino de Murcia, se ve obligada a importar todos 

los productos manufacturados que necesita su población e incluso 

aún aquellos productos alimenticios más básicos para su subsis-

tencia, como consecuencia de una economía especializada en produ-

cir y comercializar im escaso número de productos -pescado, alum-

bre y lana fundamentalmente- que no son orientados a la formación 

de un artesanado autóctono y que por lo tanto caracterizan a la 

actividad económica como de tipo colonial, por su fuerte sujeción 

a la demanda -siempre coyuntural- de los centros industriales de 

Europa Occidental. 
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8. La fiscalidad. 

En la evolución de la actividad comercial la fiscalidad 

tiene indudablemente una gran importancia, especialmente en una 

época en que crece la competencia entre los puertos, relativa-

mente próximos, de Cartagena, Alicante y, en menor medida, Maza-

\ 
rrón. Las diferencias de gravámenes tenían gran peso a la hora de 

estimular la actividad comercial c o ^ a y o r fuerza en uno u otro 

puerto. Por otra parte, la estructuración -su distribución econó-

mica y social- y el proceso evolutivo del peso de la fiscalidad 

desvela de forma clara las actitudes de gobernantes y gobernados 

ante la actividad económica, es decir, las mismas relaciones so-

ciales, pero muestra también la configuración de la coyimtura 

económica, el predominio de unas actividades sobre otras y su 

devenir en el tiempo. Algunos historiadores^ han subrayado 

insistentemente el carácter mercantilista de la política aduanera 

y comercial de los Reyes Católicos y los Austrias mayores, el 

proteccionismo impositivo consiguiente, que otros hcoi matizado 

destacando su ineficacia, puesto que era patente el carácter 

desigual de los intercambios, la periferización y la dependencia 

de la economía castellana, aún más acentuadas en el Reino mur-

ciano. 

Como la Monarqiuía y su burocracia central, los concejos no 

son ajenos a una cierta preocupación por la regulación del comer-

cio. El de Cartagena se esfuerza continuamente por el abaste-

cimiento de numerosos productos que necesita la población, y ade-

iLARRAZ, J. La éPOCa del mercantilismo en Castilla f1500-1700K 
Madrid, 1943; o HAMILTON, E.J. El florecimiento del napítalismo v 
otros ensayos de historia económina. Madrid, 1948, pp. 185-208, 
capítulo titulado "El mercantilismo español antes de 1700". 



más procura defender la producción local y nacionais y las exen-

ciones fiscales de sus mercaderes, tanto naturales como extranje-

ros. Gran parte de los ingresos de su hacienda se gastan en los 

pleitos por la exención del almojarifazgo y de la jurisdicción 

del alcalde de sacas, que es, en cierto modo, tanto como hacer de 

Cartagena un puerto franco. El de Murcia, por su parte, preocu-

pado por dar salida a los productos regionales en alza, consigue 

que el rey permita que las galeazas venecianas incluyan a Carta-

gena como puerto de escala en su "derrota" hacia el Norte de 

Africa y Málaga^. 

Desde su reconquista, en 1245, Cartagena había sido al 

principio uno de los dos puertos de Castilla en el Mediterráneo, 

y desde 1296 el único hasta que se reconquistó Algeciras y des-

pués el Reino de Granada. Durante la Baja Edad Media había sido, 

por lo tanto, el único puerto mediterráneo de Castilla. Su situa-

ción había sido óptima como escala del comercio genovés con Ber-

bería y con el Reino nazarí de Granada, ambos muy próximos. Sin 

embargo, el acceso a la meseta castellana era relativamente más 

seguro, fácil y económico por Alicante. 

Su situación geográfica y sus condiciones naturales como 

fondeadero no eran los únicos factores que hacían de Cartagena un 

lugar muy apropiado para las relaciones marítimas. Los privile-

gios que durante la Baja Edad Media concedieron a Cartagena los 

reyes castellanos para promover su actividad portuaria y comer-

2En este sentido se puede interpretar su actitud prohibitoria de 
la introducción de ciertos productos,' como el vino foráneo cuando 
la cosecha local era suficiente, o la dificultad que suponía, 
posiblemente dirigida a la protección del consumidor, la orde-
nanza que obligaba a mostrar al público durante tres días segui-
dos todo producto introducido por mar (AMC, Ac.Cap. 10-11-1573), 
que, según parece por sus reclamaciones, afectaba a los transpor-
tistas ingleses de p-afios (AMC, caja 90, n.5, f. 24, 19-IV-1580). 
3AMM, Cartas Antiguas y Modernas, tomo VI, n. 37. 



cial constituyeron otro factor positivo. Alfonso X empezó por dar 

seguridad en 1257 a los mercaderes extranjeros, cristianos, moros 

y judíos, para sus personas y bienes en sus desplazamientos y 

estancias. Además eximió a los vecinos de Cartagena del ancoraje 

o anclaje y lo redujo enormemente para los extranjeros. Por úl-

timo, otorgó en 1271 la exclusividad del embarque para Ultramar a 

Cartagena y Alicante. Finalmente, el almojarifazgo, que era un 

impuesto de aduana sobre el comercio marítimo, se dejó de cobrar 

durante el siglo XV, pasando a Murcia su aduana. 

La competencia entre Cartagena y Alicante, en este sentido, 

fue enorme. Según Modesto Ulloa, "la mayor parte de las lanas que 

salían para Italia se cargaban en los puertos de Alicante y Car-

tagena y la ruta más directa que llevaba al puerto valenciano de 

Alicante pasaba por Yecla, donde estaba una de las aduanas de los 

puertos secos, mientras que la aduana de Cartagena dependía del 

almojarifazgo mayor de Sevilla; los arrendatarios de cada una de 

las aduanas competían entre sí cobrando los derechos por debajo 

del arancel para atraer la corriente del tráfico: se decía que 

habían llegado a cobrar solamente cuatro reales (136 maravedís) 

por saca de diez arrobas, en vez de los 2000 maravedís que debían 

cobrar en Yecla o los 1500 en Cartagena"^. Es difícil precisar 

quién llevó la mejor parte a lo largo de la primera mitad del 

XVI. Ulloa afirma también que "por la cuantía de las compensa-

ciones a las dos rentas puede inferirse que antes de 1567 Carta-

gena y Murcia, entonces del almojarifazgo mayor, eran mucho más 

importantes que Yecla, probablemente porque en las primeras se 

cobraban menos derechos"». Aunque se basa en las cuentas del al-

OULLOA, M. La H a c i e n d a . o b . c i t . , p. 246. 
®Idem, p. 344. 



mojarifazgo de los años 1558-67, período demasiado reducido para 

extender tal precisión a los afios 1520-1560, es razonable pensar 

que fuera así hasta 1550, afio en que, según Casey, Alicante con-

siguió reducir a la mitad los derechos de aduana sobre las mer-

cancías castellanas en tránsito por su puerto mediante un acuerdo 

con la Corona®. Por el contrario. Henry Lapeyre, refiriéndose de 

lleno a la segunda mitad del siglo, afirma que "salvo las canti-

dades bastante pequeñas que se ej^rtan por Sevilla, las sacas 

con destino a Italia se embarcan en los puertos del SE de la Pe-

nínsula; uno de ellos, Cartagena, en tierras castellanas, pero no 

era el más activo; la mayor parte de las sacas franqueaban la 

frontera aduanera por Yecla, o de manera accesoria por Murcia; 

desde allí llegaban a Alicante, puerto en pleno auge, donde vi-

vían muchos mercaderes genoveses y milaneses, que además de la 

lana -12.000 sacas, nos dice el cronista Viciana-, exportaban 

seda, sosa, jabón... 

Durante la primera mitad del siglo XVI es más que probable 

que los impuestos privilegiaran a Cartagena sobre Alicante. En el 

caso de la lana, por ejemplo, uno de los principales productos 

de exportación, ésta era llevada de Castilla a Alicante debía 

pagar primero los impuestos de las aduanas castellanas -en el 

Reino de Murcia en los "puertos secos" de Yecla o Murcia-, además 

de los aragoneses. Otra cosa era que la lana procedente de la 

misma Corona de Aragón, en cambio, no fuera tan gravada, pero 

®CASEY, J. El reino de Valencia en el siglo XVTT. Siglo XXI, Ma-
drid, 1983, p. 83. Por otra parte, en contraste con la progresiva 
reducción de la exención comercial en Cartagena desde mediados 
del XVI, Alicante seguía siendo receptora de otras exenciones, 
como la supresión de los derechos portugués, de embargos y de 
capturas de barcos de infieles en 1564 y del derecho de quema en 
1585 (MAS GALVAfí, C. "Artesanía...", ob.cit., pp. 179-81). 
-^LAPEYRE, H. El comercio.... ob.cit., pp. 188-189. 



ésta era menos cuantiosa y de peor calidad que la castellana. La 

lana que llegaba a Cartagena para su exportación no pagaba almo-

jarifazgo en ella, donde no había aduana, aunque posiblemente sí 

tuviera que hacerlo en Murcia, pero había muchas posibilidades de 

evitarlo si los que realizaban el transporte y comercio eran na-

turales de Cartagena. 

El almojarifazgo era un impuesto aduanero portuario® recau-

dado en Andalucía, Canarias y el Reino de Murcia, similar al 

"diezmo de la mar" que se cobraba en los puertos del Cantábrico y 

de Galicia, y que se organizaba en una red de aduanas que recibía 

el nombre de Almojarifazgo Mayor de Sevilla, del que dependían 

otros almojarifazgos menores, como el de Murcia. Desde 1521 los 

almojarifes de Murcia comenzaron a ser más exigentes respecto a 

Cartagena, concertando en este afio un "asiento" con el Concejo de 

Murcia sobre lo que habían de pagar los que compraban o vendían 

mercancías de los barcos que llegaban a Cartagena, y, por lo me-

nos desde 1527, pretendieron trasladar la aduana a Cartagena©. 

Aún así existían grandes posibilidades de no pagar el almojari-

fazgo, evitando el paso por Murcia o mediante el contrabando, que 

muchas veces consistía en pasar la mercancía con el ganado lanar 

hasta Cartagena o en vender la lana en ella. Todo ello venía 

además facilitado por el hecho de que Cartagena escapaba a la 

jurisdicción del alcalde de sacas y cosas vedadas del Obispado 

de Cartagena, que residía en Murcia. Cuando en 1527-28 un nuevo 

alcalde quiso actuar en Cartagena el Concejo alegó que nunca lo 

»Aunque podía englobar otras rentas no aduaneras (GARCIA DE VAL-
DEAVELLANO, L. gur^so de Historia de las Insti tuoiones KBD̂ ifíol;̂ ^ 
-ü^e—los orlgeneis al final de la Edad Mediai. Revista de Occi-
dente, Madrid, 1968, pp. 604-605. 
©AMM, caja 13, n. 83 (1521); AMC, Ac.Cap. 7-1-1528; y caja 103, 
n. 1. El pleito se renovó en 1564: AMC, Ac.Cap. 11 y 18-III-1564; 
y caja 111, n. 2. 



habían hecho sus antecesores y que la ciudad escapaba a las cua-

tro leguas de jurisdicción que le marcaban las leyes. Carlos V 

aprobó y confirmó el privilegio y, con ello, Cartagena completó 

y reafirmó sus exenciones sobre el tráfico comercial!'^. 

No obstante, desde principios del XVI fueron frecuentes los 

abusos de los almojarifes contra la exención de los vecinos de 

Cartagena, provocando constantes pleitos en que el Concejo salió 

en su defensa y logró la confirmación de su privilegióla, con 

una ambigua exclusión de los extranjeros avecindados que les per-

mitió mantener la exención aún hasta mediados del X V I I 1 2 . Tras 

este contencioso estaba en realidad la pretensión de los arrenda-

dores del almojarifazgo mayor de Sevilla de sacar más rendimiento 

a la aduana murciana, provocando diversos abusos de los almojari-

fes de riurcia. Estos intentaron asimismo el establecimiento de 

una aduana en Cartagena, con el fin de cobrar el impuesto en 

ella, puesto que desde Murcia y Lorca era muy difícil controlar 

la actividad comercial realizada en ella, en lo que el Consejo de 

lOAMC, Ac.Cap. 23-1-1528, 24-11-1536, 6-VII-1536 y lO-VIII-1556; 
caja 110, n. 17; ca,ja 93, n. 29; caja 114, n. 11; caja 89, n. 5 y 
Memoriales, n. 1-1550. 
iiEn 1505, por ejemplo, ya salía en defensa de los nuevos vecinos 
a quienes los almojarifes habían cobrado el impuesto (AMC, caja 
79, n. 31), pero de especial importancia fueron los pleitos fina-
lizados en 1527, en defensa de Esteban Malatiel, mercader francés 
avecindado en 1524 (AMC, caja 103, n. 1), y en 1564, en razón de 
que los almojarifes de Cádiz habían cobrado el impuesto a Diego 
Fernández de Santo Domingo, mercader cartagenero. La sentencia de 
1527 aclaró que los extranjeros, aunque se hubieran avecindado en 
Cartagena, debían pagar en la aduana de Murcia -se supone que lo 
mismo en Lorca- el 5% del valor de las mercancías que comerciaran 
y que los naturales de Cartagena debían pagar el 2% en el caso de 
que compraran o vendieran a extranjeros. 

i2Prueba de ello es que aún en 1577 el genovés Pelegro Croce 
pleiteaba ante la Real (Siancillería de Granada para que los almo-
jarifes le respetaran su exención, pues alegaba que era vecino de 
Cartagena, y en 1583 el Concejo accedía a la petición del 
genovés lusepe Blanquete para que le defendiera en su pleito con 
los almojarifes de L/orca, a pesar de que unos meses antes se 
había planteado su desavecindamiento (AMC, Ac.Cap. 22-XI-1583). 



Hacienda se mostró muy interesado, sobre todo a partir de finales 

del XVI, pero no consiguieron más que instalar otra aduana en 

Fuente Alamo, en la tercera década del XVII. 

De esta manera, Cartagena conseguía en el primer tercio del 

siglo XVI todo un conjimto de exenciones que estimulaban el co-

mercio de exportación a través de su puerto. Si es cierto lo que 

afirma Modesto Ulloa, el almojarifazgo que se cobraba en Murcia 

era ya menor de lo que se cobraba en Yecla, sin contar los dere-

chos marítimos de Alicante. En Cartagena la lana sólo pagaba el 

mollaje -dos maravedís por saca-, impuesto infinitamente inferior 

al nuevo derecho que se impondría en 1558, de dos o cuatro duca-

dos -según fuera el mercader natural o extranjero- por saca de 

lana enviada a Italia. Se desconoce qué derechos gravaban su paso 

por Alicante hasta finales de siglo, no obstante que el sistema 

impositivo era más complejo en este puerto, según lo dan a cono-

cer José Hiñojosa y Cayetano Más^®. Por otra parte, según Fran-

cisco Figueras Pacheco, los impiiestos sobre la exportación de la 

lana habían sido muy productivos en Alicante desde 1529, por lo 

menos, de lo que se puede deducir una menor exencióni^. 

Es evidente que, a pesar de las numerosas infracciones co-

metidas por los recaudadores, la conservación de la exención del 

almojarifazgo durante los siglos XVI y XVII por los vecinos de 

13MAS GALVAfí, C. "Artesanía...", ob.cit., pp. 177-180. Según Hi-
ño josa los impuestos que se cobraban en Alicante a finales de la 
Edad Media eran los "drets" de duana o peaje (del que estaban 
exentos los naturales), del General, de tretra de coses vedades y 
de molí, y estaba exenta de ancorage, diezmo y almojarifazgo 
-éste se cobraba en Orihuela- desde 1252-57 (HINOJOSA MONTALVO, 
J. "Las estructuras...", ob.cit., pp. 411-17). 

•^4Cita,^por ejemplo, un dociímento en el que se hacía constar que 
"refiriéndose a los derechos percibidos sobre las lanas exporta-
das por los mercaderes de Alicante, con arreglo a un antigi^o con-
venio, el Rey asegura haberse pagado y cobrado los dichos dere-
chos desde el año veintinueve en muy grandes sumas" (FIGUERAS 
PACHECO, F. El Consulado.,,, ob.cit., p. 33). 



Cartagena, aún los extranjeros, constituyó un gran atractivo para 

el crecimiento demográfico y para la actividad comercial, incre-

mentado además por su exclusión de la jurisdicción de la alcaldía 

de sacas y cosas vedadas, que facilitó enormemente el contra-

bando, y la exención de otros impuestos^®. 

Otra exención importante con que contó Cartagena a lo largo 

de todo el período aquí estudiado fue la de las alcabalas reales. 

No porque no se cobraran, sino por el modo de recaudarse, que 

suponía grandes ventajas a los vecinos. Estos, por ejemplo, esta-

ban exentos de pagar alcabalas sobre las ventas de los productos 

de sus labranzas y crianzas, lo que representó un privilegio muy 

atractivo para la instalación de los extranjeros, al igual que en 

Granada, como hemos visto anteriormente, puesto que muchos pro-

ductos, como la barrilla, escaparon así al fisco durante mucho 

tiempo. 

En realidad, muchas actividades comerciales -como las ex-

portaciones de barrilla y jabón- estuvieron poco o nada fiscali-

zadas durante mucho tiempo, incluso hasta bien entrado el XVII. 

Es sorprendente, por ejemplo, que la exportación de barrilla no 

fuera objeto de impuestos reales hasta 1621-24, a pesar de que ya 

!®E1 Concejo consideraba de hecho que la importancia de este pri-
vilegio era fundamental para el crecimiento de la población. En 
1570, por ejemplo, el regidor Luis de Morales declaraba que "esta 
Qíudad 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 inmemorial a esta parte, y que los almoxarifes de 
Lorca y Murgia, con siniestra relación, truxeron al licenciado 
Prieto, juez de comision para que esta ciudad conosciese de 
aduanas e almoxarifazgo, que es una de las libertades que el se-
ñor rrey dio su previllegio, y que por ser cosa que tocava a la 
rrepública y al bien de ella y una libertad de que su majestad no 
se desirve y el acresentamiento de esta ciudad es muy grande, e 
si se quebrase sería parte visible para despoblarse la mayor par-
te de ella" (AMC, Ac.Cap. 25-11-1570). 



en 158516, cuando hacía poco tiempo que se había iniciado su 

explotación, se había planteado su sujeción al fisco e incluso en 

1608 ésta había "<imenazado" -según la postura de concejos y mer-

caderes- de forma casi i r remi s ibi e No puede ser más gráfico 

el argumento fiscal, en 1621, para crear el impuesto sobre la 

sosa y barrilla: "que rrespeto de ser todos los que sacan la di-

cha barrilla y sosa mercaderes extranjeros avecindados en las 

dichas ciudades de Murcia y Cartaxena, y ser la dicha barrilla y 

sosa conprehendidas en la labranca y crlanca, de que son francos 

los vecinos de ellas, no pagan almoxarifazgo y la llevan de todos 

los lugares del dicho Obispado y encomiendas a vender a la dicha 

ciudad de Cartaxena y a los demás enbarcaderos, sin pagar nada 

para pasarla por la jurisdicion de Murcia, ni para sacarla del 

Reino, y sólo pagan derecho de almoxarifazgo algunos forasteros 

que van de Castilla, que la sacan y pasan por su distrito de la 

que se cría". Se comprende así que aún en 1625-30 veinte mercade-

res, casi todos de origen genovés, se dedicasen a su exportación 

y que incluso consiguiesen la prerrogativa de no tener que pagar 

i6En un informe sobre la construcción y financiación de las to-
rres costeras el Corregidor Gómez Pérez das Marifias comunicaba al 
Rey que uno de los impuestos que se pensaba crear, el de la venta 

^ barrilla, daría por entonces 170000 maravedís anuales 
(AGS, GA, leg. 176, f. 86). 

i-^ás sorprendente es aún que el Concejo de Cartagena alegase en 
defensa de su exención el argumento de que la barrilla no era uii 
metal sino un cultivo: "consta no ser metal, como la relación de 
la cédula dize, sino yerua que se sienbra" (CASAL MARTINEZ, F 
Documentos..., ob.cit., n.l09, pp. 87-88). Aunque no fue el ímico 
cultivo comercial que conservó una exención parecida hasta tan 
tarde, pues la exportación del azúcar de Almuñécar no fue gravada 
con el 10% hasta 1629 y los naturales no pagaban alcabala y 
almojarifazgo de las primeras ventas de los productos de labranza 
y crianza (LOPEZ DE COCA CASTAfíER, J.E. "Nuevo episodio " 
ob.cit., p. 475). • " ' 



más que la mitad en piatale. 

La Monarquía, sin embargo, no fue inconsciente de los re-

cursos fiscales que podían escapársele, en una época -a partir de 

mediados del XVI- en que estos recursos fueron ampliados incesan-

temente (ventas de cargos, tierras baldías, señoríos eclesiásti-

cos, incorporación de salinas, en el XVI, a los que luego se aña-

dieron nuevas ventas de señoríos, incorporaciones de salinas, 

almadrabas y otros recursos, ampliación de las alcabalas al con-

sumo de nieve, perfumes, etc) y, en consecuencia, respetando con 

cuidado algunas exenciones comerciales -como sucedió en Cartagena 

con el almojarifazgo y la alcaldía de sacas- y reduciendo 

otras, fue al mismo tiempo fiscalizando progresivamente la acti-

vidad comercial mediante otros impuestos sobre la exportación de 

lanas y jabón, más tarde sobre la barrilla, etc, haciendo caso 

omiso de las protestas de las autoridades mimicipales, que por 

una parte se veían afectadas en cuanto parte interesada y, por 

otra, temían que esta escalada fiscal provocase la crisis econó-

mica. 

i®La declaración, como toda la documentación sobre la recaudación 
del impuesto del 10% sobre la exportación de la barrilla, en AGS, 
CG, leg. 2970. Estos mercaderes pidieron desde 1624 que no tuvie-
ran que pagar más que la mitad en plata o el 14% de interés sobre 
el precio en vellón, "por valer el interés del trueque de la ley 
de plata a veintidós reales por ciento", y en 1626 dos sentencias 
de un fiscal del Consejo de Hacienda les dio la razón. Pocos años 
más tarde, en 1630, como hemos visto, pedían una nueva reducción 
del interés del trueque al 10%. Se trataba de lacome Corvari, 
Vicente Imperial, Gregorio Monleón, Gerónimo Machavelo, Alejandro 
Chaparra, Juan Francisco Tacón, Agustín Panés, Francisco Dhi-
gueri, Agustín Dardalla, Pelegro Sibori, Juan Francisco Capelo, 
Juan Bautista y Esteban Lamberto, Bartolomé Baldasano, Lorenzo 
Grut, Alonso Gutiérrez de Pinilla, Pedro Váez y Juan del Pozo. 
En 1624 el impuesto sobre la barrilla que sacaron estos mercade-
res dio la cantidad de 1.902.065 maravedís. 



El propio crecimiento comercial atrae el alimento de la fis-

calidad, a cuyos organismos controladores no escapa la presencia 

de un ámbito rico en posibilidades de las que exprimir recursos. 

La inicial situación de exención es objeto de amplios recortes, 

ya informales -constantes atentados contra los privilegios del 

sector mercantil cartagenero!©-, ya formales o directos, como la 

fuerte elevación de la presión fiscal en la medida que fue posi-

ble^o. Aún en 1605, por ejemplo, Cartagena es capaz de asumir 

sin grandes dificultades la elevación de un millón de maravedís 

^©Atentados que fueron aumentando constantemente entre finales 
del XVI y principios del XVII, tal como se desprende de las cre-
cientes protestas y procedimientos judiciales del Concejo contra 
los alcaldes de sacas (AMC, Ac.Cap. ll-IV-1581 y caja 189, n. 
16, 1576; caja 91, n. 14, 1586 y caja 110, n. 17, 1588) y los 
almojarifes de Murcia y Lorca (AMC, Ac.Cap. 11-III-1564, 26-
X-1566, 2-XI-1566, 7 y 14-XII-1566, 2-VIII-1569, 4-II-1570 y 
ll-IV-1598), o contra los dezmeros o portazgueros de Mazarrón 
(AMC, Ac.Cap. 21-X-1572), del Almendral (AMC, Ac.Cap. 14-1-1567) 
o de La Losilla, puerto de montaña situado en Blanca, población 
de la Encomienda santiaguista de Ricote, dentro del Reino de Mur-
cia (AMC, Ac.Cap. 12-XI-1569, 13-11-1571, 30-IV-1596 y 
31-1-1598), en razón de haber infringido los privilegios y exen-
ciones de los mercaderes de Cartagena. En los años 1624-26 se 
intensificaron los pleitos del Concejo y vecinos de Cartagena en 
defensa de la exención del almojarifazgo. lacome Corvari es pro-
cesado por no manifestar en la aduana de Murcia el paso de 480 
quintales de barrilla; el fiel del Almudí de Cartagena denuncia 
al almojarife de Puente Alamo por hacer vejaciones a quienes 
traían trigo de Lorca, y el propio Concejo ha de defender nueva-
mente el privilegio ante el Consejo de Hacienda (AMC, caja 35, 
nn. 6 y 9, 1626 y 1624, y caja 48, n. 24, 1625). En 1630 Barto-
lomé Baldasano y Juan Agustín Capelo daban poder a Ambrosio Mu-
slo, residente en Sevilla, para exigir al almojarife mayor la 
devolución de 1455 reales que el almojarife de Málaga cobró a 
Juan Francisco Muslo en 1626 por los derechos de 75 quintales de 
acero y 5400 hojas de espadas, pues consignaban ellos estos pro-
ductos y como vecinos de Cartagena estaban exentos de pagar 
(AHPM, Prot. 5298, ll-X-1630, fs. 296v-297r). 

2CLa instauración del impuesto sobre la exhortación de lanas fue 
resistida por el Cbncejo, que alegaba su anterior exención y apo-
yó a los escribanos de la ciudad en su resistencia a que el juez 
de sacas nombrase un escribano de sacas (AMC, Ac.Cap. 17-1 y 5-
11-1575, y caja 93, n. 7: CR 4-VI-1574). La misma exención de 
alcabalas de los vecinos de Cartagena sufre recortes que han de 
ser reconocidos por el Concejo de Cartagena y los recaudadores de 
las alcabalas. En 1627 éstos han de aceptar que sólo estaban 
exentos en aquellos lugares en que nunca las hubieren pagado 
(AMC, caja 110, n. 29). 



en el encabezamiento de las alcabalas, aimgue tres años más tarde 

el Concejo protestara insistentemente contra su continuidad ale-

gando cinco años de malas cosechas^i. La pérdida progresiva de 

los privilegios a causa de los abusos de almojarifes, alcaldes de 

sacas y otras autoridades provocó dificultades cada vez mayores 

al comercio. El Concejo ha de salir permanentemente en defensa de 

las exenciones de los vecinos. En 1612 recurre incluso a las au-

toridades de Cádiz, Málaga y Alicante para conseguir que los na-

vios extranjeros fueran alentados a entrar en el puerto de 

Cartagena, ya que los excesos de los alguaciles habían provocado 

su retraimiento22. 

La elevación de la fiscalidad afectó a la actividad comer-

cial no sólo a través de los impuestos directos sobre la exporta-

ción, sino que lo hizo también por la propia distribución que el 

Concejo realizaba de otros impuestos, como los concejiles y los 

servicios ordinarios, extraordinarios y de millones, concedidos 

por las Cortes al rey. El servicio de millones, creado por las 

Cortes en 1590, fue recaudado inicialmente mediante repartimien-

tos o derramas que provocaron enorme resistencia entre los ex-

2iCasal recoge tres cartas del Concejo de noviembre-diciembre de 
1608 reclamando su disminución: "El año pasado de 1605 fue V. Mg. 
seruido de mandar creger en el encauecamlento del de alcaualas 
desta gludad un quento de marabedies a caussa de averse bajado a 
estas cantidades en otras ciudades y billas del reino, y aunque 
este crecimiento fue tan grande y rriguroso, se a ydo pagando con 
puntualidad haziendo para ello la fuerca posible..." (CASAL MAR-
TINEZ, F. DQcumentQg?..., ob.cit., n. 112, p. 90). 
2 2A S Í , escribe a los cónsules de las naciones extranjeras de 
Cádiz: "Por auerse ofrecido algunas diferencias en esta ciudad de 
las que los estrangeros se an dado por sentidos, a muchos días 
que se escusan de venir a este puerto, a cuya causa esta ciudad y 
su comarca se halla falta de bacallao, lienco y otras cossas de 
que en este tienpo se suele proueer" (CASAL MARTINEZ, F. Documen-
tos. .., ob.cit., n. 233, p. 171). 



tranjeros23. Por su incidencia, hay que añadir a éste el impuesto 

sobre la venta del pescado destinado a la construcción de las 

torres costeras, que según un representante de los comerciantes 

franceses que lo traían del Atlántico suponía el 10% del producto 

y con la alcabala y los impuestos concejiles se elevaba al 18%24. 

Mientras que las exenciones habían sido un factor de 

atracción para nmierosos mercaderes extranjeros, el crecimiento 

de la presión fiscal, que hasta entonces había sido muy escasa, 

no tuvo más consecuencias al principio que la ralentización de 

las condiciones favorables al comercio y la propiciación y proli-

feración del fraude. 

Por otra parte, a pesar de que gran parte del peso de los 

impuestos reales, sobre todo las alcabalas y servicio de millo-

nes, recaían sobre los intercambios realizados por los extranje-

ros, los genoveses lograron eximirse mediante su naturalización e 

incluso articular medios de autodefensa, como el control de la 

recaudación de las alcabalas, con el fin de ralentizar su peso. 

Pero esta generalización de la exención encubierta perjudicaba 

consecuentemente a los mercaderes naturales, al aumentar progre-

23Así, el capitán Julián Jimgue, mercader francés y regidor de 
Cartagena, pidió al rey que enviase un juez de cuentas que revi-
sase la contabilidad del Concejo, alegando sobre todo la imposi-
ción de nuevas derríunas y sisas que afectaban principalmente al 
comercio. Los genoveses se negaron a pagarlas, lo que provocó que 
el Concejo procediera contra ellos, en 1593, que alegaron en su 
defensa que los nuevos impuestos destinados al pago del servicio 
de millones 

eran ilegales por superar los 3000 reales (segúii 
ellos representaban más de 2000 ducados) y no contar con licencia 
del rey, siendo además su distribución discriminatoria puesto 
que sólo se cobraban a mercaderes y forasteros, de lo que con-
cluían que "Su Majestad es dannifloado y perdidoso por las dichas 
inposiciones y rrepartimientos, que disminuyen sus alcavalas y 
rrentas rreales y almoxarifazgo, porque con ellos quita el co-
mercio y trato de los tratantes y vecinos de esta ciudad que acu-
den a ella" (AMC, Ac.Cap. 13-11-1593 y caja 102, n. 1). 
24E1 impuesto consistía en medio real por arroba y los concejiles 
eran el mollaje, el corretaje y el almotacinazgo (AMC, Ac.Cap. 
1585-86, fs. 7r-8r). 



sivamente todo tipo de impuestos, y secimdariamente provocaba 

problemas de recaudación al Concejo. De esta manera se producía 

una cierta opacidad del ámbito comercial cartagenero, que, por 

ima parte, resultaba muy beneficiosa a los mercaderes extranjeros 

y, por otra, conllevaba grandes problemas para el sistema fiscal 

y para los mercaderes naturales. Desde muy pronto, tanto el Con-

cejo de Cartagena como el Consejo de Hacienda se vieron obligados 

a enfrentarse al fraude fiscal, que les imía en cuanto 

afectaba a los ingresos de ambas instituciones, intentando impe-

dir la instalación de aquéllos que eran simples factores de otros 

mercaderes o de compañías extranjeras, entre quienes prevalecía 

ima actividad comercial inestable, poco positiva para la ciudad 

y excesivamente tendente a la exención y al fraude. Manifestacio-

nes de estos problemas eran concretamente el avecindamiento de 

corta duración y la doble vecindad, que el Concejo procuraba 

combatir oponiendo fuertes reparos y resistencias a avecindar a 

mercaderes genoveses de los que se temía los efectos negativos ya 
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mencionados, o desavecindándolos si ya habían sido recibidos^e, 

a pesar de que la í-imbiguedad y la corrupción les permitió contar 

con el respaldo^de los Consejos de Castilla y de Haciendas©. 

El fraude fiscal y el contrabando fueron otros efectos del 

crecimiento de la presión fiscal, pero éste desembocaría final-

mente en el declive de la actividad comercial. 

Pero, ¿cuál fue en realidad la dinámica del peso de la fis-

calidad a lo largo de esta época?. De lo dicho hasta ahora se 

puede deducir la proliferación de impuestos de todo tipo y espe-

cialmente de los reales desde mediados del XVI, lo que hace impo-

sible -desde el propio punto de vista documental- el seguimiento 

2eNo puede ser más expresiva la decisión del Concejo, en 1589, a 
petición del recaudador de alcabalas, Alvaro López, mercader car-
tagenero, de proceder contra Esteban y Francisco Ferrete, que 
eran "hijos familias y no están emangipados (condición acostum-
brada para ser vecino) y que tratan por su padre y otras conpa-
ñias que tienen, y que rreside el dicho Francisco Ferrete y es 
vecino de la villa de Caravaca de más de cuatro afíos a esta par-
te, y que con color de la dicha vezindad que tiene en esta cibdad 
vende en ella mucha cantidad de mercaderías sin que de ellas pa-
gine alcavala ni otro derecho alguno, y que los dichos Francisco y 
Estevan Ferrete, como personas que no son vecinos de esta cibdad 
ni quieren gozar de la vezindad de ella, se an allanado a pagar 
en las aduanas de Murcia y Lorca los derechos de almojarifazgo y 
otros derechos, de que son francos los vecinos de esta cibdad, lo 
qual es en perjuizio de ella y de los privilegios que tiene" 
(AMC, Ac.Cap. 24-1-1589). Este último extremo, el hecho de que 
pagasen almojarifazgo, denunciado por el Concejo otras veces en 
relación a otros mejrcaderes (AMC, Ac.Cap. 5 y 19-XI-1580, 6-
XII-1580 y 21-11-1581), se entiende en el contexto de que no po-
dían alegar exención, porque eran vecinos de otras poblaciones 
y notoriamente conocidos como tales por los almojarifes, con lo 
que resaltaba que su avecindamiento en Cartagena tenía como imica 
finalidad el ser exentos en ella. 

^©Estos ConseJ os reales, que en teoría reafirmaban la actitud de 
rechazo, tal como se advierte en el proceso Judicial de los años 
1590-1612, llegaron incluso a obligar al Concejo de Cartagena a 
recibir a los genoveses como vecinos, en los años 1590-1600, y si 
posteriormente no rcíalizó las medidas drásticas que había tomado 
contra ellos (desavecindamientos, despojo de cargos concejiles, 
etc) fue por su fuerza como grupo de presión, que controlaba las 
finanzas reales y pudo evitar la ejecución de sentencias dictadas 
contra ellos mediante acuerdos económicos. 



de todos ellos. Podemos analizar, sin embargo, la evolución de 

algunos de los más importantes, como las rentas concejiles hasta 

principios del XVII, o las alcabalas hasta mediados del mismo. 

Las rentas concejiles permiten un mayor margen de evalua-

ción. Varias de ellas gravaban el comercio marítimo y terrestre 

de forma directa o indirecta. La renta mayor, que estuvo com-

puesta hasta casi mediados del XVII por la sisa, el corretaje y 

el mollaje, es la que nos permite la aproximación mayor al tráfi-

co y comercio marítimo de importación. Si bien la sisa gravaba 

principalmente toda la comercialización de productos alimenticios 

realizada en la ciudad, el mollaje y el corretaje recaían más 

directamente sobre el comercio marítimo: el primero sobre la uti-

lización del muelle portuario y el segimdo sobre la venta reali-

zada por corredores, a la que debían sujetarse quienes introdu-

cían productos traídos por mar®'^. En cuanto a su evolución 

cuantitativa, señalaré en primer lugar el fuerte crecimiento de 

las dos primeras décadas del XVI (de 43.000 maravedís en 1505 a 

104.420 en 1520). Por el contrario el crecimiento parece haberse 

ralentizado en la década 1530-39 (incluso desciende en 1535) y 

aunque prosigue en 1542 y 1545 (índice en este año respecto al de 

1520), se estanca de nuevo entre 1546 y 1561 (170.000 a 160.000). 

Esta evolución confirma la paralización de la actividad comer-

cial en el segundo tercio del XVI, de la que hablábamos en el 

análisis sobre la evolución general. La década 1550-59 se preci-

san las dificultades económicas de los años centrales, con unas 

2'^Hacia 1620 esta renta se dividió en la sisa y cabezaje, por una 
parte, el doble mollaje y el corretaje. La incidencia del 
corretaje en el comercio marítimo de importación la demuestra la 
protesta de algunos mercaderes franceses en 1585 contra el gran 
número de impuestos -entre ellos el corretaje- que gravaba la 
introducción de pescado y la venta realizada en 1587 del pescado 
incautado a dos barcos bretones. 



cifras en 1553 y 1555 inferiores a las de 1546 y 1548, una ligera 

elevación en 1556 y nuevas reducciones en 1558 y 1559, muy acen-

tuada en este año de epidemia (Gráfico n. 3). 

La década posterior a la de la epidemia es no sólo de recu-

peración, sino de fuerte crecimiento: la renta mayor se multi-

plica casi por tres entre 1560 y 1569 (de 114.708 a 315.000 mara-

vedís). El crecimiento, sin embargo, no es continuo durante la 

segunda mitad del XVI. Por contraste con la década anterior, la 

de 1570-79 muestra dos fases: una de crecimiento (1570-74), aim-

que mucho menor al de la década anterior, y otra de crisis (1574-

78), en la que la reducción de su cuantía rondó el 50%. Por otra 

parte, la recuperación fue irregular y lenta en la década poste-

rior. Aimque en 1579 se da la máxima del siglo XVI (610.000 mara-

vedís), el nivel alcanzado antes de la crisis, en 1573 (500.000 

maravedís), no se alcanza hasta 1583 y apenas había crecido im 

5% en 1589, avance que se pierde en la década siguiente, que se 

caracteriza por ima gran irregularidad y por im nivel inferior al 

alcanzado en 1573 y 1589. 

¿Qué puede explicar esta nueva ralentización del creci-

miento, cuando otros indicadores comerciales, como el derecho 

sobre la es^ortación de lanas, señalan una evolución diferente, 

si no en 1574 y 1575, años de baja, sí entre 1576 y 158228?. 

Pienso que la disminución de la renta mayor ha de considerarse 

en el marco de la crisis hacendística concejil de 1575-76 y 

1576-77. La incapacidad de una gran parte de los arrendadores de 

las rentas concejiles para pagar las cantidades que habían ofre-

cido muestra posiblemente ima reducción del comercio de importa-

28Sobre la exportación de lana por C;artagena en los años 1573-94 
ver LAPEYRE, H. El comercio,.,,., ob.cit., pp. 199-200. 



ción y del consumo urbano, que fue probablemente inducida por la 

fuerte elevación del encabezamiento de las alcabalas en 1575 y 

las malas cosechas de 1574-75. No obstante, hay que tener en 

cuenta que si bien la renta mayor refleja una rápida recuperación 

en 1579 (casi duplicación respecto a 1577), en los años siguien-

tes (1580-83 y 1589) decaería paulatinamente entre un 30 y un 

15%. Más difícil de explicar es esta continuidad de la atonía de 

la renta mayor en un período en que la instalación de mercaderes 

progresaba de forma creciente y en que lo debía también hacer el 

tráfico portuario, puesto que en 1585 hacía plantearse al Concejo 

la necesidad de construir un nuevo muelle. Las protestas de los 

mercaderes franceses que introducían pescado por mar contra la 

subida impositiva de los últimos años, en 1585, y el fracaso del 

Concejo en los arrendamientos de las alcabalas de los años 1588-

90 apuntan a señalar una ralentización coyimtural del crecimiento 

en estos años. Pero tampoco debemos olvidar que la renta mayor 

recae en gran parte sobre el consumo alimenticio de la población 

de Cartagena, lo que puede falsear su imagen del tráfico portua-

rio2B. La fuente documental, por otra parte, se hace más parca en 

su información a partir de 1583, lo que podría dar lugar a una 

distorsión sobre la evolución que refleja. En la década 1590-99 

la reducción de la cuantía de la renta mayor en 1592, 1594 y 

1597 oscila entre un 24 y un 29% respecto a la de 1583 y 1589. 

Por contraste, la década 1600-09 es de fuerte crecimiento: en 

1605 la renta mayor se ha duplicado con respecto a 1600 y en 1609 

2®Es difícil precisar cuál era la proporción de cada renta parti-
cular (sisa, mollaje y corretaje) en la cuantía total. Sólo con-
tamos con unos datos aproximativos: En 1520-21 la sisa represen-
c o ^ ^ , ^ (50.000) maravedís) y el mollaje y el corretaje un 
52% (54.000 maravedís), pero en la Averiguación de 1561 todos los 
interrogados declararon que el mollaje daba entre 8.000 y 12 000 
maravedís. 



supone aún un 63% más respecto a la misma fecha. La creación del 

anclaje, en los primeros años del XVII, permite confirmar de 

forma más directa el crecimiento del tráfico portuario entre 1605 

y 1609. Pero la sectorialización que hemos realizado al analizar 

la propia evolución de la renta mayor, tampoco nos debe encubrir 

la realidad del fuerte crecimiento en su larga duración (1505-

1610), que entre ambas fechas se puede cuantificar en un 1758%, 

lo que es suficientemente ilustrativo. 

A principios del XVII la fiscalidad concejil aimenta aún 

más su incidencia directa sobre la actividad comercial, con la 

creción del anclaje, impuesto que supone im 3% más para las mer-

cancías introducidas por el puerto®®. 

El crecimiento demográfico debió pesar fuertemente en el 

alimento de las rentas concejiles, pero aquél propiciaba la acti-

vidad comercial como respuesta a las necesidades del consumo. 

De la evolución de las alcabalas se deduce en primer lugar 

que su crecimiento fue escaso hasta finales del XVI, lo que pa-

rece que respondió a criterios políticos, dirigidos a fomentar el 

crecimiento demográfico y económico. Teniendo en cuenta que gra-

varon casi exclusivamente el comercio realizado por los no veci-

nos a un nivel bajo, lo que caracteriza preclaramente a este im-

puesto en Cartagena, se puede afirmar que pudieron constituir de 

forma preponderante un medio favorable al crecimiento comercial. 

De su recaudación era responsabilizado el Ckjncejo, que la arren-

daba, pero la cantidad era establecida por el Consejo de Ha-

cienda, sistema que recibe el nombre de encabezamiento. La larga 

duración de los encabezamientos hasta 1575 -de diez años muchos 

de ellos- y una elevación muy escasa, sobre todo hasta las de 

30AMC, Ac.Cap. 22-IV-1625 y 14-XI-1626. 



1561 y de 1575, hizo que en este período su cuantía fuera enorme-

mente moderada, lo que permitió al Concejo arrendarlas en imas 

condiciones que le representaban grandes beneficios, llamados 

"sobras de alcabalas", con los que podía acometer diversas tareas 

propias^! (Cuadro n. 3). 

En contraste con el período anterior, la evolución de las 

alcabalas entre 1561 y 1640 se caracterizó por un crecimiento 

espectacular. Si en 1561 la elevación elevación fue del 14%, en 

1575 ésta llegó al 233% y en 1640 se había triplicado. 

No tenemos datos precisos para la década 1560-70, pero es 

casi seguro que el arrendamiento de las alcabalas por el Concejo 

daba ima recaudación muy superior a la del encabezamiento, tal 

como se constata a partir de 1580. 

En su conjimto este macroimpuesto creció de forma desmesu-

rada, en un 2144% entre 1508 y 1645, muy superior al considerado 

hasta ahorass, aimque su incidencia no parece que fuera realmente 

muy negativa hasta mediados del XVII. De hecho, la detracción que 

constituía sobre el valor de las ventas de los productos no varió 

3iEn 1589, según una declaración del francés Julián Jvmgue, regi-
dor, y de Gonzalo de Escobedo, jurado, el beneficio para el Con-
cejo de estas sobras de alcabalas había sido en los últimos vein-
te años de 28.500 ducados, cifra realmente elevada (AMC, Ac.Cap. 
22-VII1-1589), pero posible si tenemos en cuenta que en los años 
1560-74 habían representado entre 100.000 y 300.000 maravedís 
-240.000 en 1570 (AMC, Ac.Cap. ll-VIII-1570)- y cifras muy supe-
riores -entre 500.000 y 100,0000- a partir de 1582. En 1573, por 
ejemplo, el Concejo se sirvió de ellas para pagar 120.000 
maravedís que le fueron pedidos en concepto de im repartimiento 
entre las poblaciones del Reino para la destrucción de la lan-
gosta (AMC, Ac.Cap. 8-IV-1573). Aún en 1629 los mercaderes de 
lonja acusaban al Concejo de sacar entre 20.000 y 40.000 reales 
anuales de sobras de alcabalas (ARChG, cabina 30, leg. 90, n. 
16). Los mercaderes de Córdoba protestaron también por la eleva-
ción del impuesto que suponían estas sobras de alcabalas (FORTEA 
PEREZ, J.I. Fiscalidad.••• ob.cit., p. 130). 

32En este aspecto algunos se han equivocado al minusvalorarlo en 
sólo im 50% (PEREZ PICAZO, M.T./LEMEUNIER, G. El proceso.... p. 
100), que acepta tímibién VELAS(X) HERNANDEZ, F. Comercio. ob 
cit., p. 125. 



CUADRO N. 3. EVOLUCION DE LAS ALCABALAS EN CARTAGENA (1504-1646) 

m J N C A ñ K Z M l M l ' Q .  
1504 300000 100 300000 100 
1508 341220 113,74 341220 113,74 
1521 341420 113,81 341420 113,81 
1524 370000 123,33 370000 123,33 
1534 375000 125 375000 125 
1547 385000 128,33 385000 128,33 
1548 392500 130,83 392500 130,83 
1560 392500 130,83 392500 130,83 
1561 404250 134,75 404250 134,75 
1564 600000 200 607000 202,33 
1565 600000 200 637350 212,45 
1566 600000 200 607000 202,33 
1574 600000 200 
1575 2000000 666,67 
1576 2012000 670,67 
1578 1800000 600 
1581 1800000 600 2000000 666,67 
1582 1800000 600 2315500 771,83 
1584 1800000 600 2875000 958,33 
1588 1800000 600 1650000 550 
1589 1800000 600 1700000 566,67 
1590 1800000 600 1875000 625 
1593 1800000 600 1939000 646,33 
1594 1800000 600 2350000 783,33 
1596 1800000 600 1969000 656,33 
1597 1800000 600 2000000 666,67 
1598 1800000 600 2220000 740 * 
1606 6664000 2221,33 ' 
1614 3327000 1109 
1624 4250000 1416,67 V 
1625 3978000 1326 4454000 14R4,67 
1626 4353000 1451 
1638. 4353000 1451 
1639. 5000000 1666,67 6562000 2187,33 
1640 5000000 1666,67 6562000 2187,33 
1642 6732000 2244 
1645 5576000 1858,67 

Indice 100: 1504 
FUENTE: AMC. 



de forma llamativa, tal como se puede comprobar en el cuadro, 

sino que se mantuvo en torno al 5% que estuvo generalizado en 

Castilla en esta época. En 1640 sigue representando entre el 5 y 

el 6%33, porcentaje que no parece muy distante del recaudado en 

1546-47, y, por supuesto, aún muy alejado del 10% que en teoría 

se ha tenido como módulo^^ (Cuadro n. 4). Es destacable el hecho 

de que la fuerte elevación de 1575, luego levemente reducida en 

1578 (de 2.000.000 a 1.800.000 maravedís), que coincide asimismo 

con un crecimiento acentuado de las rentas concejiles, es incluso 

superado frecuentemente por la cuantía del arrendamiento (hasta 

en un millón, en 1584: 2.875.000 maravedís). Además, es sorpren-

dente la oscilación pron-onciada de encabezamientos y arrendamien-

tos de alcabalas: mientras que ambos se triplicaron entre 1675 y 

1640, el arrendamiento llegó a ser insuficiente en 1588, 1589 y 

33SÓ10 excepcionalmente se cobra un 10% en la nieve, en 1614-19, 
alcabala creada entonces, y un 7% sobre el bacalao y un 8% en la 
carne, en 1644, porque nadie las quiso arrendar con im 6% para 
los forasteros y un 3% para los vecinos, pero al año siguiente 
se cobraron al 6% y al 5% respectivamente (AMC, caja 249, n 25 
caja 112, n. 11 y caja 111, n. 17). 
s^Este módulo se alcanzaría en muchas poblaciones castellanas con 
el encabezamiento de 1575, que supuso una fuerte elevación 
respecto al anterior (ULLOA, M. La Hacienda, ,, ob.cit., p. 178). 
De hecho, la revisión del encabezamiento de alcabalas realizado 
en 1574 hizo temer al Concejo de Cartagena que la Hacienda real 
exigiera el cobro del 10%. Se ha analizado en algunas poblaciones 
que hasta entonces los encabezamientos habían sido soportables, 
mientras que este incidiría muy negativamente en la vida 
económica de los reinos castellanos (FORTEA PEREZ, J.I. 
(Córdoba..ob.cit., pp. 435-436). En este sentido, es evidente 
la exageración de la afirmación de un regidor de Cartagena sobre 
que "los tratos de esa ciudad habían cesado y venido en gran 
disminución...y la principal causa es el cobrar la alcabala de lo 
que se vende a razón del 10% con todo el rigor de la ley...y todo 
se remediaría si se cobrase a un 5 ó 6%" (AGS, CMC, leg. 1856, n 
2, cit. por TORRES SANCHEZ, R. "Movimientos...", ob.cit.). 

if 



CUADRO N. 4. EVOLUCION DE LOS PORCENTAJES DE DETRACCION OMKRCIAL 
DE LAS ALCABALAS (1547-1645). 

M Q  
1547 F 4 4 5 
1547 V 3 3 
1564 F 5 4 0.5 
1564 V 
1566 F 3.5 3 3.5 5 4 
1566 V 1 
1588 V 0 5 
1589 V o"5 
1637 F 8 " 3 6 6 
1637 V 4 
1639 F 8 6 " 
1639 V 5 3 
1642 F g 
1642 V 5 
1645 F 8 5 4 
1645 V 4 

F Forasteros 
V Vecinos 
ES. Esclavos 
MANUF. Productos manufacturados 
LABR. Productos de labranza y crianza. 
P.F. Pescado fresco. 
P.S. Pescado salado. 
MAR Productos introducidos por mar. 
TIERRA Productos introducidos por tierra. 

FUENTE: AMC. 



15903® y alcanza un máximo en 1606 que duplica al encabezamiento. 

El crecimiento de la fiscalidad real fue también elevado en 

el caso de otros impuestos ordinarios, como los servicios conce-

didos por las Cortes. Durante toda esta época los servicios ordi-

nario y extraordinario aumentaron de forma constante y cuantiosa, 

aún durante la primera mitad del XVI (Cuadro n. 5), aunque su 

volumen era escaso en comparación con las alcabalas y algunos de 

los impuestos concejiles (especialmente la sisa y la saca de pes-

cado), sobre los ciue frecuentemente se cargaban. Sólo en raras 

ocasiones se recaudaron por medio de derramas personales en que 

la población era dividida según su riqueza®®. 

Mayor repercusión sobre la actividad comercial pudo tener 

el servicio de millones, que al principio fue aplicado por el 

Concejo -en lo que fue constante durante todo el XVI: la ganade-

ría, la pesca y el comercio, como grandes pilares de sus recur-

sos- a la entrada o salida por mar o tierra de esclavos, acero, 

®®Para suplir la deficiencia de estos arrendamientos sobre los 
encabezamientos, el Concejo decidió imponer el cobro del O'5% de 
las ventas de productos agrícolas y ganaderos de los vecinos en-
tre ellos, con excepción de la carne en 1588 y del trigo, harina 
y pan cocido procedentes del Pósito en 1589 (AMC, Ac.Cap. 17-
IX-1588 y 1-1-1589). Además recurrió a derramas personales sobre 
la población, lo que provocó la oposición de algunos regidores 
(el francés Julián Jungue de modo especial) y de los mercaderes 
genoveses (AMC, Ac.Cap. 22-VIII-1589). 
®®Esto sucedió en los años 1530-40, y la distribución de la po-
blación era en estado mayor, mediano y menor"; sin embargo este 
tipo de recaudación había desaparecido a mediados del XVI, en 
que, según se declaró en la Averiguación de 1560, "el servicio 
que la cibdad paga a Su Majestad se paga de propios de Concejo y 
sisas y imposiciones que tienen en los que sacan pescado del 
puerto de la dicha cibdad y los vecinos no pagan cosa algima, de 
lo qual parece estar relevados y esto hazen por cédula y licencia 
de Su Majestad, segon se provò y averiguó con número de testigos, 
y el servicio que la cibdad paga son cinquanta mili maravedís, 
que les sobra dineros de las ymposiciones que para pagarle tie-
nen" (AGS, CJH, leg. 37, f. 47 bis). De esta forma, además, se 
impedía la distinción de hidalgos -exentos de su pago- y peche-
ros, característica de estos servicios y de la moneda forera, de 
la que estaba también exenta Cartagena. 



CUADRO N. 5. EVOLUCION DEL SERVICIO ORDINARIO Y KXTÍÍAORDINARIO EN 

CARfAGENA (1515-1636). 

(En maravedís) 

M ü s QumnA.. mj)±QE 

1515 12773 100 

1518 18138 142,00 

1526 25960 203,24 

1532 26600 208,25 

1541 33300 260,71 

1548 51450 402,80 

1636 177786 1391,89 

Indice 100: 1515. 

FUENTE: AMM. 



hierro, papel, bizcocho, barrilla, jabón, aliunbre, almagra, es-

parto, cáñamo, pez, pastel, cera, dátiles, avellanas, pasas, al-

mendras, castañas, garbanzos, arroz, queso, aceite y vino, la 

introducción de vino y la venta de carne y pescado en la 

ciudad®"^. No obstante, a causa de la resistencia de los mercade-

res el Concejo recurrió al arrendamiento de las almadrabas pes-

queras y dee algunos pastos y finalmente fue recaudado mediante 

una sisa de una octava parte del aceite, el vino, el vinagre y la 

carne®®. Su evolución fue de fuerte crecimiento entre 1592 y 

161139 (Cuadro n. 6). 

A estos impuestos hay que señalar los derechos de la sosa 

y la barrilla y los derechos de las lanas, estos últimos amplia-

mente estudiados por Henri Lapeyre y Modesto Ulloa para todo el 

ámbito castellano, y por Francisco Velasco para Cartagena. Del 

análisis de su evolución, acorde con el ritmo exportador, sólo 

indicaremos que confirma la tendencia al crecimiento hasta 1620 

y el inicio de un período decreciente en los años 1621-24, aimque 

no es posible extender el análisis más allá de 1624, puesto que 

se interrumpe la contabilidad en esta última fechado. Por el con-

trario, la escasa amplitud temporal de la contabilidad del im-

puesto sobre la salida de la sosa y la barrilla (1624-26) no per-

®'^Hubo ima redistribución de impuestos el 31 de octubre, en la 
que se franqueó la carne, se elevó el impuesto sobre el bizcocho 
-de un real a dos por quintal- y se pusieron en contribución mu-
chos productos de exportación (AMC, Ac.Cap. 17 y 31-X-1592). 
®®La recaudación de esta sisa fue establecida por las Cortes para 
todos los reinos de Castilla en 1598 (ARC^hG, cabina 511, leg. 
2218, n. 7, y AMC, Ac.Cap. 3-IV-1601). 
39AMC, Ac.Cap. 6, 13 y 15-X-1592 y 3-IV-1601. Para 1611-26: VE-
LASCO HERNANDEZ, F. Comercio.... ob.cit., p. 125. Aimque en rea-
lidad el Concejo de Cartagena fue obligado a pagarlo entregando 
inicialmente im donativo que los documentos cifran imas veces en 
750.000 maravedís y otras en 900.000. 
4OVELASC0 HERNANDEZ, F. Comercio.... ob.cit., pp. 111-112. 



CUADRO N. 6. EVOLUCION DEL SERVICIO DE MILLONES (1590-1626). 

mos .MAMVEms 

1590-96 750000 100 

1601 1224000 163,20 

1611-26 3327000 443,60 

Indice 100: 1590-96. 

FUENTE: AMC. 



mite hacer una evaluación semejante^^i. 

Para terminar el análisis del peso de la fiscalidad sobre 

el comercio no es desdeñable reafirmar su escalada continua a 

partir de mediados del XVI, incluso si sólo tenemos en cuenta la 

proliferación de los impuestos reales, que de reducirse a las 

alcabalas y los servicios ordinario y extraordinario van a aumen-

tar de forma extrema por la multiplicación de las propias alcaba-

las y servicios, a los que se añaden el servicio de millones des-

de 1590, la alcabala de la nieve, los cientos desde 1636, u otros 

impuestos directos sobre la exportación (lanas, sosa y barrilla, 

etc). 

Vamos a detenernos -aunque ya lo he mencionado de pasada-

en cómo este aparato fiscal acaba por incidir de forma muy di-

recta en el declive comercial^®. La propia proliferación del 

fraude fiscal y su persecución es posiblemente un síntoma anun-

ciador de la frustración del empuje que se percibe hasta la ter-

cera década del XVII. 

Es muy probable que a lo largo de las primeras décadas del 

XVII aumentase el fraude fiscal, cada vez más perseguido. Así 

parece indicarlo el aumento de los procesos judiciales contra 

eiAimque hemos intentado reconstruir las series contables de es-
tos impuestos hasta 1650 a través de la documentación del Archivo 
General de Simancas (Contadurías Generales, Tribimal Mayor de 
Cuentas, etc) no hemos encontrado datos posteriores a los aquí 
aportados (1624 para la lana y 1626 para la sosa y la barrilla). 
En parte lo atribuimos a la imprecisión de los instrumentos des-
criptivos del propio Archivo General de Simancas, que incluso 
publicados -es el caso del inventario de la Sección Contaduría 
Mayor de Cuentas-, lo que debería exigir una mínima precisión en 
cuanto a la determinación de la localización, nos ha engañado o 
distraído cuando, por ejemplo, bajo la descripción de "Cuentas de 
la renta del 10% de lanas", se refiere generalmente a la que sa-
lla hacia Flandes por el Cantábrico. 

42Lo mismo parece que ocurrió en Málaga, según QUINTANA TORET, F. 
J. "Comercio y fiscalidad: Málaga en el siglo XVII", en CCvMEM. 
Universidad de Murcia, 1984, en prensa. 



algimos mercaderes de Cartagena por no pagar el impuesto de la 

octava sobre el aceite que introducían en la ciudad para sus ja-

bonerías, alegando que lo compraban para el abastecimiento de la 

c i u d a d e s . P o r otra parte, la presión aduanera es contestada por 

los comerciantes, que en 1619 intentaron impedir violentamente la 

instalación de la aduana de Fuente Alamo^^. 

La intensificación de las quejas concejiles no puede ser 

más gráfica de ima situación crítica. En 1625, por ejemplo, el 

Concejo declara que "a esta gludad se la ha cargado más cantidad 

de la que puede llevar y pagar, por lo qual se haya muy alcansada 

y atrasada, asi por ser la cantidad que paga a Su Majestad mucha, 

como por la esterilidad de los tiempos y pocas (las) cosechas de 

los frutos de los vecinos de esta ciudad, y no haber por este 

puerto trato ni comercio ninguno por la falta de navios que a él 

acudían" 

43Ya a finales del XVI algunos mercaderes, como Francisco de 
Cuenca y Francisco Rodríguez, habían sido desavecindados por 
fraudes en la renta del almojarifazgo (AMC, Ac.Cap. 24-1-1598). 
Los procesados por no pagar en Málaga la octava del aceite fueron 
Alonso Cortejo y Francisco Dhigueri, en 1606 y 1611 (ARQiG, ca-
bina 511, leg. 2218, n. 7, y AMC, caja 97, n. 21). 
44La población se amotinó a la llegada del alcalde mayor y cuatro 
regidores con el juez de aduanas y su comitiva presos, por inten-
tar establecer dicha aduana, amenazando con matarlos si estuvie-
ran libres (AMC, Ac.Cap. 30-III-1619, cit. por MARTINEZ RIZO, I. 
Fechos ob.cit., serie 1, n. 448, p. 133). 
oBAMC, Ac.Cap. 5-VI11-1625. Rafael Torres recoge otras protestas 
concejiles de los años 1618 y 1635 (TORRES SANCHEZ, R. "Movimien-
tos...", ob.cit.). 


